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1.209/11, solicitando acuerdo para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Nº 2, de San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la doctora Alicia
Vence. Y mensaje 1.208/11, solicitando acuerdo
para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca, provincia de Río
Negro, al doctor Mariano Roberto Lozano.
3

IV. Actas de votación. (Pág. 803.)
V. Inserciones. (Pág. 811.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 2 del miércoles 31 de agosto
de 2011:

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

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

2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – Conforme lo dispuesto por
el artículo 187 del reglamento, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet
de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a
efectos de que los señores senadores, eventualmente, se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdos con el objeto de cumplir lo dispuesto
por el artículo 22 del reglamento de este cuerpo.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.207/11,
solicitando acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV,
al doctor Juan Carlos Gemignani. Mensaje
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan aprobado en la reunión de labor parlamentaria.3
En consideración.
Sr. Pichetto. – Solicito el tratamiento de los
pliegos sin observaciones que trató la Comisión
de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Quedan ingresados, senador.
4
BOLETA ÚNICA. MOCIÓN
DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos presentados,
referidos a la boleta única. Hay cuatro proyectos, alguno de los cuales es de vieja data en el
Parlamento.
Ayer tuvimos una reunión de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, donde sin quórum se ordenó el tema para iniciar su estudio.
Pero me parece que eso no será suficiente. En
ese sentido, creo que tendríamos que pensar si
es necesaria la boleta única y, en tal caso, qué
modelo instrumentar, es decir, el santafesino,
el cordobés u otro. Además, habría que pensar
cuándo entraría en vigencia: si inmediatamente, para las elecciones de octubre, o si para los
próximos comicios generales.
Considero necesario abordar el tema, porque hay una enorme sospecha o duda respecto
de cuestiones que tuvieron amplia difusión
periodística y a las que anoche hizo alusión el
3

Ver el Apéndice.
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señor ministro del Interior en su conferencia
de prensa.
Me referiré brevemente a dos o tres temas
acerca de los cuales no le echaré la culpa a
nadie. Simplemente, plantearé que son graves.
En primer lugar, se suscitó el problema de la
falta de distribución de boletas. En el caso de
mi fuerza política −Compromiso Federal−, en
4.800 mesas de la provincia de Buenos Aires no
hubo boletas. También faltaron en las ciudades
de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, en su
totalidad, y en la VII Sección Electoral completa. Asimismo, en la provincia del Neuquén no
hubo boletas de mi partido en todas las mesas.
El segundo inconveniente grave, que también
se da en todo el país y constituye una práctica
antidemocrática, es el robo organizado de boletas. Aun cuando el fiscal repone las boletas,
en pocos minutos desaparecen.
El tercer inconveniente es que esta desorganización hace propicio que se agraven los problemas del escrutinio y de los telegramas. En la
práctica, el escrutinio provisorio se transforma
en un escrutinio definitivo.
En efecto, tenemos el antecedente de una
situación grave que ocurrió en Córdoba hace
cuatro años, cuando el candidato a gobernador,
que era el senador Juez, pedía que se abrieran
las urnas. Y la verdad es que se abrieron muy
pocas urnas y la mayoría no se abrieron. Valía
el telegrama. Solamente si entre el telegrama
y el acta había diferencias, recién se abrían las
urnas a los fines de comprobar si los papeles
estaban allí.
Ahora bien, acá ha sido casi escandaloso. Las
urnas que se han abierto, en algunos casos no
tenían nada dentro. ¡Nada! Ni papeles ni acta,
nada. Hay 273 mesas anuladas en la provincia
de Buenos Aires. Con respecto al doble telegrama, es una falla del Correo. Ya es una costumbre
fraudulenta organizada por el Correo.
Si tuviéramos el sistema de la boleta única,
todas estas cosas serían más fáciles de comprobar. En la Argentina, hay dos sistemas vigentes:
el de la provincia de Santa Fe, que es una boleta
única por cada candidato; y el de la provincia
de Córdoba, que, en términos generales, es una
boleta única con todos los candidatos en todas
las categorías. Ambas son perfectibles, pero
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también son un paso importantísimo para la
transparencia del proceso.
Voy a repetir lo que dije ayer en la reunión de
labor parlamentaria sobre lo que yo veo como
si fuera una foto. Recuerdo hace cuatro años,
cuando el actual senador Juez, desesperado,
desde Córdoba, reclamaba por lo que él consideraba era una injusticia. Durante diez, doce,
quince días, todo el pueblo de Córdoba y del
país estuvo conmocionado por una denuncia de
fraude o una sospecha de una actitud de fraude.
Muchas veces, durante los discursos, hemos
escuchado su reclamo; y siempre quedó la sospecha, la falta de legitimidad. Escuché cuando
el senador Juez, con toda hidalguía, dijo: “Lamentablemente, hubiera querido ganar, pero en
esta oportunidad, me han ganado y no tengo que
discutir, porque la boleta única eliminó el tema
del fraude. El ciudadano se pudo expresar; había
boleta, siempre pudo optar”.
A los argumentos de que no se puede o de que
los tiempos no dan para instaurar este sistema,
voy a mostrar algo que la apoderada del Frente
Es Posible, la doctora Flores, acaba de entregar
a la Cámara Nacional Electoral. ¡Están todos
los votos! Pero fíjense ustedes qué curioso. En
la página 2, figura la boleta única de los votos
a presidente de la Nación.
–El señor senador Rodríguez Saá exhibe
los documentos.

Sr. Rodríguez Saá. – Con esta boleta única
se votó en todas las mesas de las embajadas
argentinas en el mundo y en todas las cárceles
nacionales. Por lo tanto, no es que no puede
darse el caso de boleta única. La boleta única
existe, en el caso de éstas, para cuarenta y cuatro
servicios penitenciarios y para las embajadas en
donde se emitieron los votos. Además, tenemos
la boleta que se refiere a Santa Fe, con una categoría para presidente y vicepresidente; y otras
boletas –que tengo que encontrarlas– para, por
ejemplo, el caso de senadores nacionales de la
provincia de Buenos Aires. Es decir que son
todos pretextos.
Señor presidente: creo que hay un clamor en
la Argentina; un clamor que pide transparencia
en la elección. No estamos discutiendo el resultado de la elección o, por lo menos, ésa no es
mi posición. Quiero que en la próxima elección
no haya cuatro mil ochocientas mesas en la
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provincia de Buenos Aires sin votos de Compromiso Federal y de otros partidos políticos que
han tenido inconvenientes parecidos. Quiero
que en la próxima elección los presidentes de
mesa puedan darle al ciudadano la posibilidad
de elegir al candidato que quiera. Y cuando se
elija al candidato que los ciudadanos argentinos
quieran, éste tendrá suficiente legitimidad para
gobernar cuatro años en la Argentina.
Entonces, pido que hoy tratemos el tema.
Además, en segundo término, que decidamos
entre cuatro proyectos cuál es el modelo más
adecuado. Cualquiera de ellos, al menos en mi
pensamiento, es apto para corregir estos errores.
Y, en tercer lugar, tomemos una decisión.
Yo creo que se debe aplicar en la próxima
elección o, al menos, en la siguiente. Pero dejemos esto establecido ahora, porque si no nunca
es tiempo oportuno. Entiendo que si lo dejamos
establecido en este momento, estaremos dando
una señal para decir que, en las elecciones de
octubre, los presidentes de mesa tienen que
actuar correctamente. No pueden tener un acta
firmada y un telegrama que diga otra cosa.
No puede ser que un presidente de mesa
permita que se vote con falta de boletas en el
cuarto oscuro; no puede ser que quien custodie
el comicio sea impotente para recibir la denuncia de un ciudadano al que no se le permite
votar por quien quiere hacerlo. Si no aceptamos
la boleta única, tendrán la Justicia Electoral y
el Ministerio del Interior que implementar la
garantía necesaria para que el ciudadano pueda
elegir a quien desee.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no me voy a
referir a la cuestión de fondo; sobre ello va a fijar
posición el senador Fuentes en representación
de mi bloque. Yo quiero decir que este tema no
está en el plan de labor y no tiene dictamen de
comisión. Si bien cualquier senador puede pedir
un tratamiento sobre tablas, esto tampoco es un
debate libre.
Quiero que se cumpla el artículo 19 del
reglamento con respecto a que, sobre el tema,
no se puede hablar más de cinco minutos. Éste
es un pedido de sobre tablas y, fundamentalmente, quería que nos ajustáramos al marco
reglamentario.
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Habíamos acordado que el pedido del senador
Rodríguez Saá iba a ir después del tratamiento
de los otros temas. Ajustémonos al reglamento
y, si se quiere fijar posición, que hable un senador por bloque.
Sr. Presidente. – Es lo que habíamos acordado: un senador por bloque y cinco minutos,
que va a medir el secretario.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a usar
mucho menos de los cinco minutos porque,
más allá de lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, la verdad es que acá hay un escenario político que lo define la propia decisión
del oficialismo. En este sentido, está claro que el
oficialismo tiene la decisión política de no tratar
el tema, por lo menos, antes del 23 de octubre.
Por lo tanto, hay que ahorrar muchas de las
cosas que nosotros tenemos para decir hasta el
momento en que lo podamos tratar.
Pero como estamos invitados, por lo menos, a
opinar en cuanto a dónde estamos parados sobre
la cuestión, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical debo decir que nosotros hemos
estado, estamos y estaremos parados siempre en
un mismo lugar: en el de la defensa del sistema
de la boleta única.
Aquí, en el Senado, lo hicimos en su momento, acompañando al senador Samuel Cabanchik
con un proyecto que fue señero y que todavía
está pendiente. Creo que al vencimiento de
su plazo parlamentario, el propio senador lo
volvió a presentar; es uno de los pilares del
debate acá, en el Senado. Así mismo, en la
Cámara de Diputados, nuestro propio bloque,
en las personas del diputado Gil Lavedra y de
otros legisladores, presentó un proyecto de
boleta única.
Está claro que cuando se habla de acompañar,
adherir y promover proyectos de este tipo, no
son iniciativas uniformes, homogéneas. Hay
muchas herramientas de boleta bajo el título
de boleta única. Y me parece que la riqueza
del debate, que ojalá se produzca pronto –si
se dispusiera que se efectúe ahora, nosotros
estamos preparados–, radica en que hay muchas
experiencias acerca de la boleta única. Inclusive,
es tan rica la experiencia que existe al respecto,
que nos estamos quedando solos en América
Latina con el sistema tradicional. Por lo tanto,
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tenemos muchos ejemplos en otros países para
poder verificar su funcionamiento. Es más, también tenemos ejemplos de este mecanismo en la
Argentina, dado que, como bien se ha dicho, en
la provincia de Santa Fe existe un tipo de boleta
única mientras que en la provincia de Córdoba
se implementó otro.
De todas maneras, al solo efecto de fijar
posición, señalo que nuestro partido, y no
solamente el bloque –o sea, los dos bloques
de legisladores–, tiene las huellas digitales
marcadas en defensa de esta reforma, que nos
parece conveniente, útil y necesaria para el
sistema electoral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido del expresado por el senador Sanz, y un
poco obligado por la coherencia de mantener
nuestra postura cuando tratamos aquel proyecto
de ley sobre las internas abiertas, que tenía un
pomposo título según recuerdo –denominado
Ley de Democratización de la Representación
Política, la Transparencia y la Equidad Electoral–, quiero fijar mi posición.
En aquel momento, se aprobó una parte de
las cuestiones propuestas, dado que hubo otra
que quedó allí. En tal sentido, recuerdo que
efectuamos algunos reclamos; y me voy a tomar
la molestia –en menos de cinco minutos– de
referirme a esta cuestión, porque la estrategia
de sustituir una derrota electoral marcando
cuestiones de fraude, al menos en mi persona
y en la de muchos de quienes estamos aquí
presentes, no es tal.
Lo primero que deseo señalar es que no está
en discusión la legitimidad del triunfo electoral
que se produjo semanas atrás. Sin embargo, se
han comprobado algunas irregularidades. Lo
que sucede es que esas irregularidades no fueron ni más ni menos que las que se produjeron
también en elecciones anteriores, razón por la
cual tampoco estamos poniendo el acento en
esta cuestión. Y tampoco estamos pretendiendo
hacer un cambio de las reglas del juego sin la
ponderación de un verdadero debate.
Cuando se trató aquel proyecto de ley, lo
que planteamos, casualmente, fue que el debate
debía ser a amplio y que no solamente debían
participar de él los partidos políticos sino tam-
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bién los jueces y todos aquellos que, a lo largo
y a lo ancho de la historia, han trabajado en
estas cuestiones que hacen a la forma de emitir
los votos.
Tampoco estamos pretendiendo sacralizar
un régimen o un sistema electoral por otro. Sin
embargo, a modo de sentar posición, creo que es
necesario que podamos transportar los reclamos
que uno ve por allí, más allá de que quienes
tengan la decisión política los planteen o no,
tal como en alguna medida lo están haciendo.
Nosotros sabemos, cuando se habla de regímenes electorales, que éstos no son neutros. Y
por otro lado, a nivel internacional, sabemos
que, en muchos de los avances que se han dado,
han existido procesos de cambio. Por ejemplo,
en Estados Unidos y en varios países en los que
se aplicó el sistema del voto electrónico hace
varios años, éste se ha suspendido. Y en otros
lugares existe un sistema mixto.
De manera que, en alguna medida, no veo la
forma de sacralizar ni decir que determinado sistema es mejor que otro. Sin embargo, entiendo
que en el caso de la boleta única, ésta pone en un
plano de igualdad a todas las fuerzas políticas;
al menos, respecto del régimen electoral.
Con relación a las dos experiencias que hubo
en la Argentina, una se produjo en Santa Fe.
Esta provincia venía de un dramático sistema
de ley de lemas –que, bueno es decir, solucionó
el último gobernador justicialista– y este año
hemos visto la aplicación de la boleta única en
dos elecciones: tanto en la interna como en la
general. Y realmente, el sistema ha funcionado
bien, no ha habido ninguna queja.
Aquella noche de 2007, en Córdoba, la vimos
todos. Fue realmente una cachetada para el sistema democrático argentino. Y en esta noche que
vivimos hace poco también en Córdoba, a pesar
de que hubo demoras, lo más interesante fue
que, casualmente, los dos candidatos perdidosos
estaban legitimando el resultado electoral a los
pocos minutos. Éste es el tema. Hemos visto lo
que ha estado funcionando –que ha estado funcionando bien–. Por supuesto que hay críticas;
creo que lo de Santa Fe, en alguna medida, va
induciendo a algunas fragmentaciones.
Por otra parte, en la elección de Córdoba, en
cuanto a la recepción del voto en blanco, hemos visto que ha habido algunas inducciones a
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errores. Considero que tampoco la boleta única
solucionaría un gran problema que plantea la
sociedad, que es el tema del voto sábana. Incluso, en el proyecto que nosotros presentamos
establecemos que se incluyan hasta tres fotos;
me parece que un mayor número sería demasiado maquillador.
Lo que digo es: ni esto ni aquello; yo no sacralizo ninguno de los sistemas, pero creo que
es un tema cuyo debate nos debemos, y al solo
efecto de marcar una posición en este aspecto,
hemos creído oportuno presentar este tipo de
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: creo
que es oportuno que debatamos este tema
cuanto antes en el Senado de la Nación. En
este sentido, hemos presentado un proyecto los
senadores Norma Morandini, Luis Juez y Rubén
Giustiniani. Es un proyecto similar al de Santa
Fe, hecho en base al proyecto de un diputado de
la Coalición Cívica de Santa Fe, Pablo Javkin.
Creemos que en Santa Fe y en Córdoba no
hubo dudas sino solamente certezas respecto
de los resultados de las primarias, por lo cual
avanzar en un mejoramiento de las instituciones
electorales creo que sería positivo de cara a octubre. Si hay voluntad política, los tiempos van a
ser suficientes, porque además hay experiencias
locales de las cuales aprender.
Creo que, además, es positivo que ayer en la
Comisión de Asuntos Constitucionales y hoy en
este recinto estemos hablando del tema, porque
en 2008 la Coalición Cívica, el socialismo, el
radicalismo y otros partidos –el Peronismo Federal– impulsamos un foro para poder presentar
proyectos de boleta única. A nivel nacional el
debate estuvo totalmente bloqueado. Por suerte,
en distintas provincias se tomó esta iniciativa,
como en Santa Fe y en Córdoba, que creo que
están mostrando un camino. Son muy pocos los
países; en Latinoamérica solamente la Argentina y Uruguay tienen este sistema. Uruguay,
obviamente, es un país más chiquito y menos
complejo, y hay dos países más en todo el mundo. Entonces, creo que evidentemente tenemos
que mejorar nuestro sistema de votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he pedido el uso de la palabra al efecto de contarles
a ustedes que la experiencia realizada en la
provincia de Santa Fe, en mi provincia, fue
exitosa. ¿Desde qué punto de vista? Desde el
punto de vista del votante, que creo que es el
principal tema, fundamental cuando uno habla
de un sistema electoral.
Si uno les pregunta hoy a cien santafesinos
cómo funcionó el sistema de boleta única en
las elecciones primarias y en las generales
de la provincia, más de noventa y cinco le
responderán que funcionó muy bien. ¿Y qué
es que funcione muy bien? Es que la voluntad
del votante se transfiera de manera más directa
y más concreta al voto. Esto, que parece una
obviedad, es el tema que se discute en todos
los sistemas electorales. Es un tema clave, que
muchas veces se lo discute desde la posición de
no tener una clara conciencia de que el votante,
cuando vota, sabe lo que vota. Muchas veces
se subestima al votante. Pero, evidentemente,
cuando se establecen distintas reglas de juego en
lo que es un sistema electoral, cuando se prohíbe
la propaganda antes de un tiempo –del que está
gobernando–, cuando se plantean restricciones
a la emisión de encuestas un tiempo antes de la
realización de las elecciones, son todas acciones
concretas que limitan la posibilidad de condicionar la voluntad del votante.
Con toda esta experiencia la gente en democracia emite su voto con total conciencia y sabe
lo que vota. Estamos hablando aquí de mejorar
la calidad institucional y no tengo duda alguna
de que el sistema de boleta única va en dirección a que la voluntad del votante se exprese
de manera directa con el voto que finalmente
se emite; realmente es el sistema que introduce
una mejora. No hay sistema electoral perfecto,
no hay sistema electoral neutro; ningún sistema
electoral es perfecto ni neutro.
Me ha tocado ser observador internacional en
elecciones en Brasil y en Venezuela, en donde
hay voto electrónico y funciona perfectamente.
Y me ha tocado ser observador electoral en
países como Chile y México, en donde hay
boleta única y funciona perfectamente. Junto
con Uruguay, somos los dos únicos países que
quedamos en el mundo que votamos con este
sistema de boleta.
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Por lo tanto, considero que sería un paso adelante que en la República Argentina podamos
tener el sistema de boleta única.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer al senador Sanz el
reconocimiento de aquella presentación que
hicimos conjuntamente. En abril de 2008, cuando presentamos el proyecto, nos acompañaron
el senador Sanz en nombre de la totalidad del
bloque radical, el senador Giustiniani en nombre
del Partido Socialista, que preside, y también
tuvimos el acompañamiento del senador Carlos
Rossi, que estaba con su mandato vigente, por
el partido de Luis Juez y Norma Morandini. Es
decir que tuvimos un amplio espectro de apoyo.
Después, muchos senadores, que no lo habían
hecho en un comienzo, sumaron su firma en
ese momento, y creo que llegamos a tener 28
voluntades a favor, si no recuerdo mal.
No me queda más que la satisfacción de
celebrar que este tema haya tomado la estatura
que ahora tiene. Y lo ha hecho por una dinámica muy particular, y es que en diferentes
jurisdicciones electorales de la Argentina ha
estado avanzando, con distintas modalidades,
este proyecto que fue la base, sin ninguna duda,
de la ley de Santa Fe. Un trabajo comparativo
muestra claramente que en Santa Fe se votó de
acuerdo al concepto que fundamentó nuestro
proyecto de abril de 2008.
Ahora hay una realidad: un tercio de la
provincia de Salta votó con este sistema, que
no llamaría voto electrónico, sino de boleta
única con soporte digital, o de “boleta única
digital”. En 2015 el gobernador o gobernadora
de Salta va a ser electo o electa con ese sistema y la mitad de la ciudad de Resistencia,
Chaco, va a votar este turno electoral con ese
sistema. Fuimos observadores tanto en Santa
Fe como en Córdoba y en La Falda, en donde
se votó con ese sistema en esta oportunidad.
El sistema está avanzando jurisdiccionalmente
y ya lo tenemos agendado en la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Para completar lo que decía la senadora Estenssoro, no solamente lo hemos conversado
ayer, sino que además ha quedado establecido
dentro de la agenda de la comisión y el martes
que viene estarán visitando la comisión diferen-
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tes referentes: el ministro de Justicia de Santa
Fe, algún representante de la provincia de Córdoba, también el director electoral, Alejandro
Tullio, e integrantes de la Cámara Nacional
Electoral. Es decir, el debate ya está instalado
felizmente en el Senado, que es donde presentamos el proyecto en esa oportunidad.
De todas maneras, por una u otra vía, en el
futuro vamos a tener a nivel nacional un sistema
que sea superador del sistema actual. Creo que
hay que evaluar las distintas experiencias que
estamos teniendo. Hay que pensar si hay una
etapa previa de boleta única a secas, o ya con el
soporte digital que se ha probado en estas otras
jurisdicciones.
Estamos avanzando en la mejora de un instrumento electoral porque, en la democracia, la
primera y la última palabra las tiene el ciudadano o la ciudadana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: soy cofirmante del proyecto del senador Cabanchik y
vengo a ratificar también esa posición por parte
del bloque “8 de Octubre”.
La primera vez que se usó en el mundo el
sistema de boleta única fue en 1856 en el estado de Victoria, Australia. En 1860 Australia ya
votaba con boleta única. Actualmente el 82 por
ciento de los países vota con boleta única. Si
sumamos el voto electrónico, que es una boleta
única digital, estamos diciendo que el sistema se
utiliza en el 90 por ciento de los países.
En América Latina solamente la Argentina y
Uruguay nos hemos quedado con este sistema
anacrónico, que exige un enorme despliegue de
recursos humanos a lo largo y ancho del país
para custodiar que no se roben las boletas. Díganme si eso no es realmente un avasallamiento
al derecho constitucional de elegir y ser elegido.
La boleta única ayuda a la equidad electoral
y a la transparencia.
Además hay una asignatura pendiente en la
Argentina, que está unida al tema de la boleta
única, y es la creación de un órgano electoral
independiente. En la mayoría de los países se
está avanzando en esa dirección. No es posible
que el Poder Ejecutivo sea quien organice las
elecciones. Un órgano electoral independiente
tiene que emitir las boletas únicas y de esa ma-
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nera establecer reglas equitativas y un menor
esfuerzo y despliegue de recursos económicos
y humanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: la verdad
es que difiero bastante de las opiniones vertidas
previamente. El cambio de un sistema electoral
requiere mucho análisis. Sé que no es tema de
esta sesión, por lo que voy a ser muy breve.
Considero que es un asunto muy delicado. No
coincido con el senador Giustiniani acerca de
la experiencia de Santa Fe, en donde se transformó casi en un voto calificado. Por supuesto,
aquellos candidatos de las distintas categorías
que contaban con los medios necesarios tuvieron una superioridad notoria porque se requiere
el doble de inversión para hacerse conocer. Y
como ocurrió siempre, la ventaja comparativa
la tienen los oficialismos.
En realidad, reitero, fue casi un voto calificado. En las ciudades grandes cuando el ciudadano
ingresaba a votar se le daban cinco boletas de
diferentes colores con una parafernalia de fotos
en cada una de ellas. El récord de votos nulos y
de votos en blanco ha sido absoluto en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la categoría
de los legisladores, que son los menos conocidos; por no decir que aparece exclusivamente
la foto del primer candidato, omitiéndose –por
razones obvias de espacio físico– el resto de los
integrantes de la lista.
Entonces, tengamos cuidado con enamorarnos de un sistema que puede parecer muy
beneficioso desde el punto de vista de la transparencia y la calidad institucional y que luego
puede resultar un boomerang contra los propios
derechos de la ciudadanía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: permítame dos
minutos nomás para contarle nuestra experiencia. El senador Rodríguez Saá se refirió al
respecto. Se la quiero contar porque me parece
que es enriquecedora y lo digo con todo respeto.
Este sistema me permitió la noche del 7 de
agosto, nada más que con las mesas testigo,
cuando ni siquiera estaba escrutado el 1 por
ciento de los votos –hubo una demora de 72 horas en tener resultados definitivos en Córdoba–,
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decir con hidalguía “hoy me tocó perder”. Hace
cuatro años me habían robado y a los gritos
pregonaba que abrieran las urnas y que contaran
los votos, y me contestaron con un código electoral que no existía. En definitiva, como decía
el senador Rodríguez Saá, esa sospecha quedó
instalada en Córdoba.
Esta vez me tocó perder. La verdad es que
soñaba con venir a esta sesión a despedirme de
todos ustedes, pero me van a tener que aguantar
cuatro años más.
Quiero contarles esta experiencia porque me
parece que es enriquecedora. La mañana del 7
de agosto me llaman los militantes del Frente
Cívico y me dicen: “Juez, están muertos, ni
fiscales tienen”. Pedazo de paliza me comí. Es
que con la boleta única ni fiscales necesitaban
porque estaba la autoridad electoral. Sí se necesitaban luego de las 18 horas, al cierre del
comicio, para contar las boletas.
Debo decir que se trata de un salto absoluto
de calidad. Además, con la misma sinceridad
debo decir que el sistema santafecino es mucho mejor que el cordobés. Nosotros perdimos
casi cinco legisladores y el radicalismo tuvo el
mismo problema producto de la confusión. No
hubo tiempo para hacer una correcta difusión
en el sentido de que es mejor la boleta única
por tramos.
En ese sentido, y en aras de la transparencia,
más allá de haber sido damnificado por un hecho que hasta el día de hoy seguiré reclamando
como dudoso porque la Justicia jamás nos permitió dilucidar las cosas, la votación del 7 de
agosto mediante el sistema de boleta única le
dio al ciudadano de Córdoba la transparencia
que reclamaba la sociedad.
Permítame señalar este ejemplo y que no hay
excusas para eludir esta responsabilidad.
Siempre que se busquen la mayor transparencia, la mayor participación y la mayor
tranquilidad se llegará a tener un mejor sistema.
Es más, no soy quién para dar sugerencias,
pero ante el resultado electoral del 14 de agosto
y con lo que se presupone que será el resultado
del 23 de octubre, ¿cuál sería el argumento para
no darles tranquilidad a todos los que están
solicitando tranquilidad?
En ese concepto y bajo esta experiencia, me
permito señalar que la experiencia de la boleta
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única ha permitido en mi provincia como candidato a gobernador derrotado en las últimas
elecciones, con mucha tranquilidad, firmeza y
contundencia reconocer una derrota que ni siquiera el oficialismo, con la holgura con que me
ganaba, se animaba a festejar en ese momento.
Eso fue producto de los mecanismos de
transparencia. No hay que tenerles miedo a los
mecanismos de transparencia.
Con esos mecanismos hoy me tocó perder;
en algún momento, les garantizo que me va a
tocar ganar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: esto no es
nuevo.
Claro que mecánicas y técnicas electorales
son materias a discutir permanentemente o en
cualquier momento.
Claro que es una preocupación permanente
del cuerpo y de la clase política que en él participa, cómo garantizar un crecimiento de la calidad
institucional en nuestro país. Pero resulta que no
es casualidad el hecho de que, en este particular
momento, aunque algo más desinflados –debo
reconocerlo–, dos multimedios hegemónicos
han puesto en marcha una campaña al respecto.
Me trae a la memoria una cuestión sencilla
que ha sido permanente motivo de discusión.
Me refiero a la expresión popular, el voto popular.
Hay sectores que, a lo largo de la historia de
nuestro país, han pretendido condicionar esa
expresión popular. Es decir, se arrebata lo que
significa la conquista de un hombre, un voto, y
una mujer, un voto, y esos sectores de la economía concentrada y de los privilegios, ante el temor de perderlos, recurren a un correctivo –una
manera casi escolar de corrección–, como fue el
golpe militar. Democracia, sí, pero no mucho, y,
desde el momento en que se apartan de la raya
y se ponen en peligro intereses consolidados
de ciertos grupos, se venía el golpe militar o el
partido militar.
Las fuerzas armadas incorporadas en pleno
a la institucionalidad argentina y a nuestra
tradición democrática ya no constituyen, precisamente, la posibilidad de esa jugada, la cual
ha sido reemplazada, justamente, por voceros
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de concentraciones mediáticas fabulosas de los
medios de comunicación.
Esta misma discusión se dio en otras oportunidades y poca suerte tiene la pobre presidenta
porque, cada vez que la voluntad popular la
acompaña, automáticamente, van a surgir los
elementos que descalifiquen a esa voluntad
popular.
Recuerdo, previo a las elecciones de 2007,
que por esos medios de prensa se afirmaba,
con la complicidad de algunos políticos, que el
Estado argentino no estaba en condiciones de
realizar las elecciones. Pero es un acto elemental
de soberanía de un Estado tanto realizar elecciones como realizar un censo. Sin embargo, se
decía que el gobierno argentino no iba a poder
garantizar la realización de elecciones.
Posteriormente, dos meses después, se inicia
la otra campaña, de la cual fue vocera la señora
Carrió, en la que se indicaba que iba a haber
fraude institucional. Meses antes se anunciaba
que en esas elecciones iba a haber fraude.
Posteriormente, sobre la cercanía del acto
electoral desde esos mismos multimedios comenzó la campaña sosteniendo que no había
autoridades de mesa. Generaron confusión,
dudas y angustia en la gente que iba a votar, diciendo que no iba a haber autoridades de mesa.
Y posteriormente, sobre el escrutinio y el
resultado electoral, el broche de oro: recuerdan
ustedes cuando esa fuerza política celebró y
dijo: “Hemos ganado las elecciones porque los
sectores más dinámicos, inteligentes y lúcidos
en la Argentina nos han votado. Nos han votado en las grandes ciudades, mientras que los
sectores atrasados, la gente que vive de mendicidad política y de prebendas ha acompañado
al gobierno”.
Sin embargo, en una elección ejemplar en
torno a la participación de los porcentajes de
ciudadanos que se presentaron en estas internas,
ni siquiera por parte de las fuerzas políticas que
convivimos en este Senado se expresó ligeramente la felicitación “¡Qué bien, muchachos!”.
No. El problema está en la boleta. Ahora tenemos un problema con la boleta única. Ayer era
el voto electrónico y la panacea que viene será
la boleta milagrosa.
Es decir, un acto electoral irreprochable y
una manifestación popular contundente hacen
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que nos encerremos en esa discusión de la
calidad institucional en los aspectos formales
e instrumentales.
En su momento, en uno de los primeros debates dijimos que la calidad institucional del país
es una construcción dialéctica conjunta entre
oposición y oficialismo. Y hace a la calidad institucional material en formación cuando había
una oportunidad de realizar internas abiertas,
simultáneas y obligatorias donde las distintas
fuerzas políticas podían competir en igualdad
de condiciones, y sin el poderoso elemento del
dinero en sus campañas; podían ofrecerle a la
ciudadanía como un aporte de calidad institucional la posibilidad de elegir internamente
entre algunos.
Tomemos los aportes que se han hecho a esa
calidad institucional.
Aquella fuerza política que aseguró que
comenzaba un tren de internas para poder consagrar un candidato, a las dos o tres elecciones
se partió en tres pedazos y suspendió su acto
electoral.
A aquella otra fuerza política centenaria a la
cual tanto respetamos y que tenía la posibilidad
de tener un acto electoral interno, transparente,
le resultó lo mismo ir en una alianza por derecha o por izquierda, cosa de ir sujetando y
sometiendo a la población a mayores dudas y
complicaciones.
Éste es el debate que tenemos que hacer, no
el instrumento. El instrumento podemos discutirlo; es más, les recuerdo a ustedes que la
unicidad del acto electoral está formada por las
elecciones primarias obligatorias y la consulta
general. Los plazos están fijados por ley y el 23
de septiembre se debe hacer la presentación de
los modelos de boleta.
El CIPPEC, una de las asociaciones abanderadas de la boleta única, manifiesta que las
reglas electorales no deben ser objeto de discusión durante el proceso electoral porque ello
genera inquietud, quita la atención de los temas
más productivos a debatir durante la campaña,
quita los contenidos de las propuestas y hace
ineficiente e ineficaz la administración electoral.
Y manifiesta que, por ejemplo, sostener que
con la boleta única se acabarán los problemas
con los telegramas –y con ello las divergencias
entre el escrutinio provisorio y el definitivo– es
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una falacia propia de discutir estos temas en el
fragor de la campaña, etcétera.
Y el CIPPEC finaliza señalando: “La credibilidad de las elecciones en la Argentina es un
atributo central de la legitimidad democrática.
La Argentina goza de este atributo. Magnificar
errores o irregularidades focalizadas conlleva su
descuido. Reconocer las deficiencias del actual
sistema y superarlas es el mejor camino”.
Esta campaña discutida sobre nuestro sistema
democrático en su expresión principal –que son
las elecciones– que han pretendido ejercer los
multimedios Clarín y La Nación ha fracasado.
Éste es el tema. Entonces, una de dos: o podemos seguir a la cola de esa discusión, de esa
agenda que se nos plantea en estos términos,
o podemos aprovechar para discutir aquellos
temas que sí hacen a esa calidad institucional
en la República Argentina, como generar alternativas creíbles, como presentar candidatos que
estén consustanciados con esa propuesta y no
a los que les dé lo mismo una plataforma en un
sentido u otra en otro diferente.
Esto es sencillo. El acto supremo irrenunciable y que genera nuestra mancomunidad es el
respeto a la voluntad popular. Ésos son el único
fundamento y la única legitimidad de nuestras
presencias y de nuestras concepciones políticas:
respetar la manifestación popular en el voto.
Creo que con una jugada cortita como es esta
de andar descalificando un sistema electoral y
pretendiendo cambiarlo cuando se sabe que no
se puede hacer, le hacemos un flaco favor a la
democracia.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de tratamiento sobre tablas formulado por el
senador Sanz. Se requieren los dos tercios.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda rechazada.
5
TRASLADO DE LA OBRA “EL PENSADOR”,
DE RODIN, A LA ESCALINATA EXTERIOR
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Pasamos al tema siguiente,
señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En la reunión de
Labor Parlamentaria de ayer y en virtud de un
proyecto que había presentado la senadora Es-
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tenssoro, se resolvió autorizar a la Presidencia
para celebrar un convenio con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la pieza escultórica de Rodin llamada
El pensador.
Voy a dar lectura al proyecto: “Considerando:
Que la ley 2.932 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
su artículo 1° autoriza el traslado de la obra El
pensador del artista Auguste Rodin, ubicada
actualmente en la plaza del Congreso, a un nuevo emplazamiento en la plataforma central de
la escalinata exterior del Palacio del Congreso
Nacional.
”Que en su artículo 2° decide ceder en comodato al Honorable Congreso Nacional la obra
de arte mencionada, estando todos los gastos de
restauración y traslado a cargo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
”Que la pieza escultórica a que se hace referencia es un símbolo de la democracia, de la
reflexión fortalecida, reivindicada como correlato de la razón, tratándose de una obra de arte
invalorable que posee el pueblo argentino y que
se encuentra en grave estado de riesgo.
”Que se emplazó en 1907 en la Ciudad de
Buenos Aires, siendo la única en América del
Sur, encontrándose entre las ocho esculturas
realizadas por el artista, existiendo en su totalidad veintidós.
”Que el emplazamiento original, sugerido
por Eduardo Schiaffino, director entonces del
Museo Nacional de Bellas Artes, quien compró
y trajo la obra a Buenos Aires, no fue respetado
al ser ubicada en la plaza del Congreso, perdiendo una visual preferencial y la escala acorde al
Palacio Legislativo que se integra como fondo.
”Que la citada ley 2.932 sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2008 permite ubicar la
obra en el lugar original pensado por Schiaffino
y aprobado por Rodin, tratándose de un lugar
jerarquizado, protegido, a escala, enriqueciendo
la visión de conjunto del edificio del Congreso
y asegurando su estado de conservación.
”Que la figura legal de comodato preserva
la propiedad de la obra para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo el Congreso
Nacional la responsabilidad de su conservación
y protección.

17

”Que es un deber de los legisladores cuidar
y proteger el arte público como patrimonio
artístico y simbólico de nuestra Nación y, por
ende, de todos los ciudadanos, particularmente
en este momento histórico de consenso para
rescatar la memoria urbana jerarquizando lo
que hace a nuestro acervo cultural, para todo
lo cual debemos trabajar en conjunto la Nación
y la Ciudad en múltiples temáticas, pero muy
especialmente en la protección de los bienes
culturales.
”Por ello: El Senado de la Nación Argentina,
resuelve:
”Artículo 1°: Autorizar al señor presidente del
Honorable Senado a suscribir con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
instrumentos públicos indispensables para dar
cumplimiento a las disposiciones de la ley 2.932
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
condiciones en la misma estipuladas.
”Artículo 2°: Comuníquese al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, cumplido,
archívese”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: para
los senadores que tal vez no están al tanto de
esta iniciativa, como dijo el señor Estrada,
El pensador, de Rodin, fue adquirido por el
Estado argentino en 1907 con el objeto de ser
colocado en las escalinatas del Congreso de
la Nación.
Aclaro que, en su tipo, ésta es la única obra
que hay en Latinoamérica. Ahora está ubicada
en la Plaza de los dos Congresos. Si ustedes
pasan por allí, podrán apreciar que, realmente,
es una obra muy valiosa de la historia universal del arte y que está toda pintada de rojo,
estropeada y escrita. Por eso, creemos que,
como la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires aprobó una ley para que fuera dada en
comodato –pero sin cargo para el Congreso de
la Nación– y ubicada en el sitio original, ésta
es una oportunidad. Podemos ver, y cualquiera
que vaya a la plaza en este momento puede
observarlo, el estado de degradación en el que
se encuentra la escultura. Así que creo que este
convenio, que se celebraría entre el Senado y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede
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hacer realidad rápidamente y sin costo para el
Senado.
Entiendo que es una iniciativa positiva que,
además, va a continuar la puesta en valor del
Parlamento, tal como se está haciendo actualmente; desde las nuevas rejas, que no sólo
protegen al Palacio y lo embellecen, hasta la
colocación de la obra mencionada, que fue específicamente pensada para ese lugar no solamente
por Schiaffino sino también por el propio Rodin,
que aprobó su ubicación. Reitero que me parece
que sería una iniciativa positiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quiero
decirle a la senadora que el tema ha sido ampliamente tratado en este Congreso por la Comisión
de Monumentos y Lugares Históricos, porque
hasta allí llegó este tema.
Quiero comentar que nunca se aprobó la
colocación de esta estatua de Rodin en el
Congreso de la Nación; nunca estuvo. Y no
es la estatua, es una copia, tal como hacía
Rodin sus cosas. Es decir, hay un original y
varias copias. Así que ésta es una copia de El
pensador, de Rodin.
El Congreso de la Nación no es un museo;
no es un lugar adonde tengan que ir a parar
aquellas esculturas o monumentos que no cuide
quien lo deba hacer, que es el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además,
el nuevo lugar de emplazamiento no es de libre
circulación para la gente común, que tiene todo
el derecho de observar y de gozar de este tipo
de esculturas o de este tipo de obras. Eso fue lo
que se discutió en la Comisión de Monumentos
y Lugares Históricos.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio en la sala, por
favor.
Sra. Fellner. – Por esto, pido una postergación
del tema y que se trate en la comisión correspondiente, que es la de Cultura y Educación.
Sra. Estenssoro. – Quiero aclarar que, en
los fundamentos del proyecto y también en la
resolución que acaba de leer el señor Estrada,
se aclara que, como hacía Rodin, hay varias
copias; pero lo cierto es que, de mármol, hay
solamente ocho copias en el mundo; ésta es
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una de ellas y es la única que hay en América
Latina. Además, en su momento, cuando se
compró la escultura por parte del Estado argentino, se lo hizo para emplazarla en el Congreso
de la Nación, que había sido construido en ese
entonces.
Quería hacer esta aclaración. Pero no dijimos
que fuera la única copia. Es habitual que, de esas
obras importantes, haya calcos, pero no son de
mármol. Y ésta es una de las ocho estatuas de
este tipo que hay.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Como dice el presidente de
mi bloque, hay temas más importantes. Pero
estamos hablando de cultura, y, para mí, es uno
de los temas más importantes vinculados con la
identidad de los argentinos. Puede ser que sea
la única de mármol. En ese sentido, existían acá
seis grupos escultóricos de Lola Mora. Yo me
pregunto si las esculturas de todas las provincias
que no se quieran hacer cargo de su cuidado van
a venir a parar al Congreso de la Nación bajo
determinadas condiciones.
Esta escultura nunca estuvo. Y éste es un
monumento histórico nacional. La Comisión
de Monumentos y Lugares Históricos tiene
mucho que decir cuando se trata de traer algo
que nunca existió. Así como también tuvo
mucho que decir cuando –y usted, señor presidente, lo sabe perfectamente– se presentó un
proyecto de ley por el cual se podían traer copias de las esculturas de Lola Mora, en mármol
de Carrara, que se encuentran en la provincia
de Jujuy y que sí estuvieron en este Congreso
en su inauguración.
Por lo tanto, reitero: solicito que este proyecto vuelva a comisión para discutirlo más en
profundidad.
Sr. Presidente. – El proyecto vuelve a comisión.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
7
LICENCIA DEL SENADOR MESTRE

Sr. Presidente. – Corresponde solicitar el
pedido de licencia efectuado por el senador
Mestre.
Sr. Secretario (Estrada). − El señor senador
Mestre se dirige a la Presidencia solicitando
licencia en estos términos: solicito que se haga
efectiva desde el próximo 15 de agosto hasta el
15 de septiembre. Motiva tal requerimiento el
hecho de que participaré de manera activa de la
campaña política para alcanzar la intendencia
de la ciudad de Córdoba en las elecciones que
se llevarán a cabo el 18 de septiembre.
Por lo tanto, corresponde votar la licencia y
si se la concede con o sin goce de haberes.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
licencia con goce de haberes presentado por el
señor senador Mestre.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.− Señor presidente: planteo
una moción de orden para que, cuando tratemos
los proyectos de ley, consideremos en primer
lugar el relacionado con el Día del Lector, en
homenaje a Jorge Luis Borges. Además, cuenta
con dictamen unánime de la comisión pertinente. Este tema no nos llevará mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Señor senador Cabanchik: los
homenajes se consideran al comienzo de la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: no tengo
problemas en que se considere ese proyecto.
Sin embargo, debemos tratar hoy dos temas que
tienen trascendencia pública y que ya fueron
abordados por el Senado. Al respecto, la cuestión vinculada con el Banco de Datos Genéticos
ya fue tratada en otra oportunidad.
Estamos dispuestos a tratar todos los temas.
También, hay un homenaje a la memoria de
1

Ver el Apéndice.
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Nicolás Mancera. En ese sentido, me parece que
es justo que este Congreso le rinda un homenaje
porque fue un hombre de la televisión.
Como dije, estamos de acuerdo con todo: con
Borges, con Mancera, con la estatua... (Risas.)
9
S.-1.447/11 y S.-998/10
ANTICIPO DE AGUINALDO - LICENCIA
ORDINARIA DE TRABAJADORES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. − Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión respecto de
los proyectos de ley de anticipo del aguinaldo,
expediente S.-1.447/11, de fecha 23 de junio de
2011, y de licencia ordinaria para los trabajadores, expediente S.-998/10, de fecha 20 de abril
de 2010. Ya cuentan con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de preferencia formulada por el señor senador
Artaza, con dictamen de comisión, para la
próxima sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
S.-2.059/11
CENTRAL ÚNICA DE COORDINACIÓN
DE ALERTA TEMPRANA
PARA LA LOCALIZACIÓN DE MENORES
EXTRAVIADOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. − Señor presidente: solicito preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión respecto del expediente S.-2.059/11,
relacionado con la creación de la Central Única
de Coordinación de Alerta Temprana para la
Localización de Menores Extraviados. Este
tema se anunció ayer en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima
sesión, formulada por el señor senador Sanz.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Señor presidente: se trata de
una iniciativa muy buena. Además, la senadora
Rojkés de Alperovich presentó un proyecto del
mismo tenor.
Por lo tanto, estamos dispuestos a aprobar el
dictamen en la sesión del 28 de septiembre, tal
como hemos acordado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: desde que comencé mi tarea como
legisladora −como diputada nacional, primero,
y ahora como senadora− asumí un compromiso
permanente con el tema de la desaparición de
personas, especialmente de menores.
En 2006 reproduje un proyecto presentado en
1998 por la entonces diputada Marta Ortega, a
través del cual se proponía la creación del Instituto de Prevención y Búsqueda de Menores
Desaparecidos. Este proyecto fue el resultado
de reuniones realizadas con la mencionada
diputada, la Fundación Pibe −que presidía− y
los padres de niños desaparecidos en todo el
territorio nacional.
En 1999 este proyecto se unificó con uno de
autoría del diputado Corchuelo Blasco, al que se
llamó “Alerta Niño”. Pero todas las veces que estas
iniciativas fueron aprobadas por unanimidad en
la Cámara de Diputados, luego perdieron estado
parlamentario en el Senado de la Nación, donde
este año he vuelto a reproducir un proyecto.
En 2006, mediante otra iniciativa, denuncié la
desaparición, violación y asesinato de dos niñas
encontradas casi al mismo tiempo aunque en
lugares muy distantes: Evelyn, de ocho años, en
la provincia de Buenos Aires, y Rocío Cubillas,
de 15 años, en la ciudad de Catamarca.
Como senadora he solicitado al Poder Ejecutivo que se realice una exhaustiva investigación
acerca de las ofertas de turismo sexual infantil y
se proceda a la inhabilitación y castigo con todo
el rigor de la ley a los operadores, agencias o empresas que promocionen paquetes turísticos con
estos fines. Asimismo, solicité la promoción de
la firma de convenios con otros países, especialmente los limítrofes, para un trabajo conjunto que
permita el combate efectivo de esa modalidad.
Cuando fui parlamentaria del Mercosur…
Sra. Escudero. – ¡Pongamos orden a la
sesión!
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Sra. Rojkés de Alperovich. – …presenté y
fue aprobado un proyecto para la creación de
una comisión especial para el seguimiento de
tráfico y trata de personas en el bloque regional,
especialmente referido a la necesidad de trabajar
de manera conjunta en la armonización legislativa a los fines de facilitar...
Sra. Escudero. – Todavía no estamos tratando el tema, señor presidente.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Senadora Alperovich, fundamente el apoyo al tema...
Sr. Morales. – ¡Está fundamentando el
proyecto!
Sr. Mayans. – Si hace uso de la palabra, que
se la respete como a cualquier senador.
─Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Rojkés de Alperovich. – Con esto
quiero decirles que estas iniciativas son de
nuestro bloque y ya han sido presentadas. Por
supuesto, las vamos a apoyar, sobre todo, en
cuanto al tema referido al tráfico y trata de
personas.
Simplemente, quería comentar que, tanto en
la Cámara de Diputados como en el Senado,
desde 1998 a la fecha, estamos trabajando en
ese mismo sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – En igual sentido, solicito preferencia para la próxima sesión
para el dictamen de comisión en un proyecto
de ley de mi autoría. Se trata del expediente
S.-1.905/11 destinado a prevenir, eliminar y
sancionar el turismo sexual infantil.
Sr. Presidente. – ¿Se van a unificar los
textos?
Sra. Iturrez de Cappellini. – Seguramente,
se unificarán todos los textos.
Sr. Presidente. – Entonces, sumamos su pedido de preferencia a la recientemente aprobada.
11
S. 584/11
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA N° 3, TUCUMÁN. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
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Sr. Cano. – Señor presidente: solicito una
moción de preferencia para la próxima sesión
para un proyecto de ley en revisión que estaba
para su consideración en el Senado y que perdió
vigencia. Se trata de la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 en la provincia
de Tucumán.
Sr. Presidente. – ¿Está en la comisión correspondiente?
Sr. Cano. – Sí, lo tiene la comisión correspondiente.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión, formulada por el señor senador Cano.
─Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
C.D.-23/11
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE CASAS PARTICULARES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA.

Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: es para
solicitar preferencia con despacho para el expediente contenido en el C.D.-23/11. Se trata de
un proyecto de ley en revisión sobre régimen
especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares. Este asunto fue aprobado en general y queda pendiente la sanción en
particular. Esto se está trabajando.
Cabe recordar que el 30 de marzo tuvimos la
primera moción de preferencia y, luego, el 29
de junio. Por eso, solicito esta preferencia con
despacho para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Quedaría para la sesión del
28 de septiembre, según se acordó en la reunión
de labor parlamentaria.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión, formulada por el señor senador Martínez.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.

13
S.-4.438/10
INSERCIÓN DE INVESTIGADORES
Y CIENTÍFICOS EN EMPRESAS
ARGENTINAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito
una preferencia con dictamen para el proyecto
de ley contenido en el expediente S.-4.438/10,
que fomenta la inserción de investigadores y
científicos en empresas argentinas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Higonet.
─Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
14
S.-889/11
DESAPARICIÓN DE PERSONAS

Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
es para solicitar que también se dé tratamiento
a una iniciativa de mi autoría, juntamente con
los proyectos a que hacen referencia a la desaparición de personas. Se trata del expediente
número S.-289/11.
Sr. Presidente. – Muy bien, lo unificaremos
con los proyectos de la senadora Iturrez de
Cappellini y del senador Sanz.
15
S.-2.089/11
NORMAS PARA CRÉDITOS PARA VIVIENDAS
EN JUJUY. MOCIÓN DE PREFERENCIA.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una
preferencia para el expediente S.-2.089/11. Es
un proyecto de ley referido a la emergencia
habitacional e infraestructura básica para la provincia de Jujuy, que establece una serie de normas y disposiciones relativas a los créditos para
construcción de vivienda y núcleos húmedos,
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infraestructura social básica del presupuesto
nacional. Pido que, con dictamen de comisión,
pueda tratarse en la sesión del 28 de septiembre.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
16
S.-1583/11 y S.-1099/11
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL LIBRO
SONRISAS DE PAPEL Y DE LA SEGUNDA
EXPOSICIÓN LOGÍSTICA DEL OESTE
ARGENTINO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión de los
expedientes S.-1.583/11 y S.-1.099/11, con o
sin dictamen de comisión. Son proyectos de
declaración sobre un libro y una actividad que
realiza la Universidad Nacional de Cuyo con el
gobierno de la provincia de Mendoza y, por la
fecha, sería conveniente tratarlos en la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Bermejo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
17
S.-2.063/11
DÍA DEL LECTOR. HOMENAJE
AL NATALICIO DE JORGE LUIS BORGES

Sr. Presidente. – Para rendir un homenaje,
tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Gracias, señor presidente;
gracias, senador Pichetto.
Simplemente, estamos instituyendo el Día del
Lector para el 24 de agosto. El texto que vamos
a votar es un homenaje a Jorge Luis Borges. En
primer lugar, es nuestro escritor nacional, tal
vez más universal, reconocido en todas partes
como tal. En segundo lugar, porque su arte de
escritura ha hecho de la lectura una escritura.
Entonces, nos parece que, en consonancia con
la existencia en algunas jurisdicciones del 24
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de agosto como Día del Lector, por el natalicio
de Jorge Luis Borges, se instituya esa fecha,
también, a nivel nacional.
Otras de las cosas que proponemos al Poder
Ejecutivo es la divulgación de la lectura y reconocimiento de la obra y trayectoria de Jorge
Luis Borges como figura insoslayable de la
literatura nacional y universal para los 24 de
agosto de todos los años. Ésta es la propuesta;
además, tiene dictamen unánime de la Comisión
de Educación y Cultura.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
18
S.-2.064/11
HOMENAJE A NICOLÁS “PIPO” MANCERA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es justo que
el Senado realice esta tarde un homenaje que ha
sido presentado por un hombre que, además de
ser legislador, pertenece al espectáculo, como
es el senador Artaza. Y el homenaje tiene que
ver con el fallecimiento de un hombre que hace
a la historia de la televisión, como fue el conductor y animador Nicolás Mancera. Él hizo una
televisión realmente importante en la Argentina,
formadora de artistas y de cultura.
Queremos expresar un reconocimiento a la
trayectoria de esa figura de la televisión argentina en representación del Frente para la Victoria.
El senador Artaza no está, pero se le podría
dar lectura al proyecto de declaración.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
19
S.- 2.085/11
FALLECIMIENTO DE LA DIPUTADA
NACIONAL (M. C.) ESTHER FADUL
DE SOBRINO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: quiero hacer
alusión al proyecto de declaración por el que se
expresa pesar por el fallecimiento esta mañana
de la diputada nacional (m. c.) doña Esther Fadul
de Sobrino.
Ella ha sido una gran militante en Tierra del
Fuego. Fue la primera mujer diputada nacional
por el Partido Justicialista; una militante que
nos dio el trabajo y la línea a todos los integrantes de los partidos políticos de Tierra del
Fuego. Acá, en el Senado, se le ha otorgado el
Premio Sarmiento. Entre otros homenajes que
se le rindieron, fue declarada ciudadana ilustre
en Río Grande.
Hoy, los políticos de Tierra del Fuego estamos muy tristes por el fallecimiento de doña
Esther Fadul. Por eso, queremos hacerle este
reconocimiento.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–Se practica la votación.

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

Ver el Apéndice.
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SESIÓN DE ACUERDOS

Sr. Presidente. – Habilitamos el tema de
acuerdos. Se requieren dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los acuerdos
que han convenido los bloques considerar hoy
se han tratado en las audiencias públicas que se
han desarrollado desde el lunes de esta semana
hasta hoy. Obviamente, se ha cumplido con las
publicaciones de rigor y reglamentarias que
dan publicidad a esos actos y se han recibido
impugnaciones y observaciones en el término
correspondiente.
Los pedidos de acuerdo que han recibido
impugnaciones que han sido sustanciadas –y
contestadas por parte de los postulantes impugnados– no están incluidos en el listado que tiene
la Secretaría para su lectura y consideración
posterior.
Es decir, sólo vamos a tratar ahora los que
no han sufrido ningún tipo de observación, y a
los que se ha tomado la evaluación respectiva
en la audiencia pública que ha sido señalada,
conforme los principios de publicidad y demás
requisitos exigidos por el reglamento de este
cuerpo.
Así que no habiendo objeción alguna respecto a estas propuestas de acuerdo y en virtud
del convenio de los bloques tendiente a dar
celeridad a la designación de los magistrados y
funcionarios judiciales en cuestión, corresponde
someter a la consideración del cuerpo los acuerdos que por Secretaría se van a leer.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: deseo
expresar la posición del bloque de la Unión
Cívica Radical en total consonancia con lo que
2

Ver el Apéndice.
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acaba de plantear el presidente de la Comisión
de Acuerdos.
Debo destacar la gran tarea de la comisión,
particularmente de su presidente. No habiendo
objeciones en los pliegos incluidos en el listado
deseo manifestar que estamos de acuerdo en
producir el tratamiento de todos los acuerdos
que tienen firma y dictamen de comisión, hasta
este momento.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado presta
acuerdo para:
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, María
Verónica Skanata (P.E.-160/11).
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del Chubut, Guido
Sebastián Otranto (P.E.-161/11).
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba,
Mario Eugenio Garzón (P.E.-162/11).
Fiscal General ante la Cámara Nacional de
Casación Penal, Fiscalía N° 4, Javier Augusto
de Luca (P.E.-164/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal,
Néstor Guillermo Costabel (P.E.-184/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal,
Adriana Palliotti (P.E.-185/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal,
Rodrigo Giménez Uriburu (P.E.-186/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 de la Capital Federal,
Julio Carlos Speroni (P.E.-187/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 16 de la Capital Federal,
Javier Humberto Fernández (P.E.-188/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 de la Capital Federal,
Pablo Jorge Torterolo (P.E.-189/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99 de la Capital Federal,
Camilo Jorge Almeida Pons (P.E.-190/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 3 de San Martín, provin-
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cia de Buenos Aires, Germán Andrés Castelli
(P.E.-191/11).
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10
de la Capital Federal, Patricia Bibiana Barbado
(P.E.-193/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en el Civil y Comercial Federal N° 2
de la Capital Federal, Horacio Cecilio Alfonso
(P.E.-194/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico N° 7 de la
Capital Federal, Juan Pedro Galván Greenway
(P.E.-195/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 3 de la Capital Federal,
Luis Alberto Imas (P.E.-196/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C,
Eduardo Roberto Machin (P.E.-197/11).
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo
Ramos Padilla (P.E.-198/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal,
Jorge Luciano Gorini (P.E.-200/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, Daniel Antonio Petrone
(P.E.-201/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, Sebastián Picasso (P.E.-202/11).
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia de Buenos Aires,
Bernardo Daniel Bibel (P.E.-204/11).
Juez del Juzgado Nacional de Menores N°
4 de la Capital Federal, Alejandro Rodolfo
Cilleruelo (P.E.-205/11).
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 de la Capital Federal,
Alejandro Javier Siderio (P.E.-206/11).
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Alejandro Walter Slokar
(P.E.-207/11).
Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Sala IV, Mariano Hernán Borinsky (P.E.209/11).
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Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala VI, Ricardo Matías Pinto
(P.E.-210/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 4 de la Capital Federal, Ivana
Verónica Bloch (P.E.-211/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 22 de la Capital Federal, Ángel
Gabriel Nardiello (P.E.-212/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 22 de la Capital Federal, Sergio
Adrián Paduczak (P.E.-213/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 16 de la Capital Federal, Inés
Cantisani (P.E.-214/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 18 de la Capital Federal, Domingo
Luis Altieri (P.E.-215/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 17 de la Capital Federal, Pablo
Daniel Vega (P.E.-216/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 16 de la Capital Federal, Gustavo
Javier González Ferrari (P.E.-217/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 20 de la Capital Federal, Patricia
Gabriela Mallo (P.E.-218/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 8 de la Capital Federal, Ricardo
Ángel Basílico (P.E.-219/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 27 de la Capital Federal, Javier
Esteban de la Fuente (P.E.-220/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 20 de la Capital Federal, Pablo
Gustavo Laufer (P.E.-221/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 25 de la Capital Federal, Ana Dieta
(P.E.-222/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal, María Rosa
Cassara (P.E.-223/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala II, María Claudia Caputi
(P.E.-224/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la
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Capital Federal, Sala I, Rodolfo Eduardo Facio
(P.E.-225/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala IV, Rogelio Wester Vicenti
(P.E.-226/11).
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala IV, Marcelo Daniel Duffy
(P.E.-227/11).
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín, provincia de Buenos Aires, Marcelo Darío Fernández (P.E.-228/11).
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín, provincia de Buenos Aires, Juan
Manuel Yalj (P.E.-229/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 3 de la Capital Federal, Gustavo
Jorge Rofrano (P.E.-230/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 15 de la Capital Federal, Adrián
Norberto Martín (P.E.-231/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 4 de la Capital Federal, Julio César
Báez (P.E.-232/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 18 de la Capital Federal, Ricardo
Manuel Rojas (P.E.-233/11).
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 12 de la Capital Federal, Claudia
Beatriz Moscato (P.E.-234/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 23 de la Capital Federal, Javier
Anzoátegui (P.E.-235/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 12 de la Capital Federal, Darío
Martín Medina (P.E.-236/11).
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal, Luis María
Rizzi (P.E.-237/11).
Sr. Presidente. – Ya habíamos habilitado el
tema en consideración.
Si no hay abstenciones ni observaciones, se
va a votar a mano alzada y, si todos levantan
la mano, lo consideramos aprobado por unanimidad.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
428; 431; 449; 451; 453; 508; 510 a 515 y 519
a 521.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Ley de Integración Argentina de la Fuerza
de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”.
(O.D. N° 428/11).
Repudio de las amenazas a un abogado representante de la Agrupación HIJOS
(O.D. N° 431/11).
Pedido de informes sobre la actual floración
de la Caña Colihue en los Parques Nacionales
Nahuel Huapi y Lago Puelo (O.D. N° 449/11).
Pedido de informes sobre el Proyecto Federal
de Innovación Productiva para la Patagonia
(O.D. N° 451/11).
Pedido de informes sobre la creación de programas para la recuperación de la producción
ganadera nacional (O.D. N° 453/11).
Pedido de informes sobre el Programa Financiación para la Participación en Ferias y
Exposiciones Internacionales del Banco de la
Nación Argentina (O.D. N° 508/11).
Pedido de señales televisivas Telesur Noticias y CN 23 en los despachos del Senado
(O.D. N° 510/11).
Campaña de difusión del Código IMEI
–Identidad Internacional de Equipo Móvil–
(O.D. N° 511/11).
Pesar por el fallecimiento de Jorge Timossi
Corbani (O.D. N° 512/11).
1

Ver el Apéndice.

Reunión 10ª

Prestación del servicio de telefonía interurbana a la comunidad aborigen Ciénaga Grande,
Jujuy (O.D. N° 513/11).
Prestación del servicio de comunicaciones
móviles en la Comisión Municipal de Catua,
Jujuy (O.D. N° 514/11).
Día Nacional de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información (O.D. N° 515/11).
Rechazo de expresiones de reivindicación del
accionar del último gobierno militar por parte
del Presidente de la Sociedad Rural de General
Pico, La Pampa (O.D. N° 519/11).
Repudio de los hechos de violencia ocurridos en la localidad de La Leonesa, Chaco
(O.D. N° 520/11).
Repudio de alegato expresado por Jorge
Rafael Videla en un juicio que se le sigue en
Córdoba (O.D. N° 521/11).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
Se procederá en consecuencia.
22
S.-706/10 y otros
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.364, SOBRE
DELITO DE TRATA Y TRÁFICO
DE PERSONAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y de Seguridad
Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley de
los señores senadores Rojkés de Alperovich y
Mansilla por el que se crea la unidad de enlace
para el seguimiento y el tratamiento de temas
vinculados a la trata y tráfico de personas; en
el proyecto de ley del señor senador Nikisch
por el que se modifica la ley 26.364, de trata
de personas, sobre prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas;
proyecto de ley de la señora senadora Borlotozzi
por el que se modifica la ley 26.364, de trata
de personas, por el cual se excluye el consentimiento de la víctima como causa eximente de
responsabilidad penal, civil o administrativa; en
2

Ver el Apéndice.
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el proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso por el que se modifica la ley 26.364,
de trata de personas, respecto de capacitar a las
azafatas, pilotos y personal afín para reconocer
a víctimas del delito; y en el proyecto de ley del
señor senador Romero por el que se modifica
la ley 26.364, de trata de personas, creando
programas nacionales de capacitación, de prevención y asistencia a las víctimas en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por las razones que da el miembro informante,
se aconseja la aprobación del dictamen que
obra en Secretaría con las firmas reglamentarias
correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación del tema sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para ordenar el debate, por mi bloque van a hablar las
senadoras Riofrio y Alperovich. Me gustaría si
pudiéramos hacer una lista de oradores después
de la miembro informante.
Sr. Presidente. – Uno de los secretarios va a
ir anotando a los oradores.
Sr. Pichetto. – Bien, así ordenamos el debate
para poder votarlo luego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el tema
que vamos a analizar, trata y explotación de personas, es el nombre moderno de la esclavitud.
Ésa es la importancia que tiene este tema que
ha sido tratado en base a los proyectos de las
senadoras y senadores que el señor secretario
enunció.
Brindaron una amplia colaboración –quiero
mencionar– una cantidad de instituciones y personas importantes: el doctor Marcelo Colombo,
fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia
para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas; del Poder Ejecutivo
Nacional, la ministra de Seguridad, a través
de la doctora Paula Honisch, quien cumple
funciones en la Dirección Nacional de Política
Criminal; recibimos un aporte por escrito desde
el Ministerio de Justicia del secretario de Dere-
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chos Humanos, doctor Eduardo Luis Duhalde;
la señora Mercedes Assoratti, coordinadora
general del Programa Esclavitud Cero, de la
Fundación El Otro; la señora Andrea Romero,
directora de proyectos de la Fundación María
de los Ángeles; la señora Monique Thiteux
Altshul, directora ejecutiva de Mujeres en
Igualdad; la señora Sara Torres, representante
regional del Mercosur de la Coalición contra
la Trata de Mujeres en América Latina y moderadora de la Red No a la Trata; señor Mario
Ganora, vicepresidente de la Fundación “La
Alameda” y jefe del área Derechos Individuales,
Discriminación y Violencia Institucional de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires; el doctor Mario Juliano, presidente del
Tribunal Oral Criminal CN° 1 de Necochea y
presidente de la Asociación Pensamiento Penal;
de la Organización AMMAR Nacional, señora
Jorgelina Sosa Pisani, señora Soledad Díaz y el
doctor Gastón Fingerman; la señora Argentina
Esconda, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos;
la señora Graciela Collantes, representante de
la Asociación de Mujeres Argentinas por los
Derechos Humanos; la doctora Marta Fontela,
coordinadora de la Asociación de Trabajo y
Estudio de la Mujer; la doctora Sidoni Porterie,
directora ejecutiva del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y
especialmente agradecemos la cooperación de
las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela
Rodríguez y María Luisa Storani.
Quiero empezar compartiendo con ustedes
algunas estadísticas que nos dan las Naciones Unidas. Naciones Unidas estima que hay
2.500.000 de personas que están siendo esclavizadas, incluyendo la explotación sexual, y
que son objetos de trata. El 10 por ciento está
en América Latina. Tenemos 250.000 personas
en América Latina víctimas de este delito.
Las ganancias estimadas por el tráfico de personas, el moderno tráfico de esclavos, alcanzan
los 31.600 millones de dólares por año. Aquí
estamos enfrentando verdaderamente al crimen
organizado, al crimen transnacional.
Nuestro país ha recibido un informe un tanto crítico de parte de la relatora especial para
el Tráfico de Personas de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, que nos advierte que no
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existen datos comprensivos respecto de las
tendencias; tenemos que mejorar nuestras estadísticas y la información y tiene que haber una
mejor coordinación en las políticas destinadas
a combatir el tráfico.
Nosotros reconocemos que el derecho penal
es la última ratio, que debe ser una intervención
mínima. Pero cuando estamos frente a delitos
de esta magnitud que implican realmente el
sometimiento a esclavitud de personas, creemos
que el derecho penal debe aplicarse con toda
rigurosidad y severidad.
En este tema la Argentina está obligada por la
Constitución Nacional pero también por todas
las convenciones internacionales de derechos
humanos de las que somos partes: la Convención para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Protocolo de la Convención
de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y
Sancionar la trata de Personas, especialmente
de Mujeres y Niños.
De todas estas convenciones quiero hacer
referencia a una que es muy antigua: la Convención para la Represión de la Trata de Personas y
Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada
por las Naciones Unidas en el año 1949, ratificada por nuestro país en los años 1957, 1958 y
su Protocolo Facultativo en 1960.
Este convenio dice en su preámbulo: La
prostitución y el mal que la acompaña, la trata
de personas para fines de explotación, son
incompatibles con la dignidad y el valor de la
persona humana, y ponen en peligro el bienestar
del individuo. Es decir, ya desde esa época se
relaciona como inseparables la prostitución y
la trata.
En sus artículos 1° y 2° dispone que las partes se comprometen a castigar a toda persona
que para satisfacer deseos propios o ajenos a)
concertare la prostitución de otra persona; b)
explotare la prostitución de otra persona aun con
el consentimiento de tal persona; y c) sostuviere
una casa de prostitución. Además, por supuesto,
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es punible la participación criminal y prevé y
obliga a los Estados a asistir a las víctimas y a
cooperar con otros Estados.
Voy a dividir al proyecto en tres partes para
su mejor comprensión. En primer lugar, lo
que es modificación a la actual ley de trata. En
segundo lugar, las instituciones nuevas que se
crean justamente para ayudar a combatir la trata
y para la asistencia a las víctimas. Y en tercer
lugar, las modificaciones al Código Penal y al
Código Procesal Penal.
¿Qué es lo que modificamos en la actual
ley de trata? En primer lugar, eliminamos la
distinción según que la víctima sea mayor de
edad o menor de edad. No importa la edad de la
víctima, el delito básico es delito; y la denegación, en consecuencia, de los efectos jurídicos
del consentimiento.
En la ley actual se establece que si la persona ha consentido no hay delito. Si la persona
es mayor de edad y es víctima de trata y ha
dado su consentimiento no hay delito, como
si fuera razonable pensar que una persona va a
dar su libre consentimiento para ser sometida
a explotación.
Además, ampliamos el concepto de explotación e incorporamos dos situaciones que no
estaban previstas en la legislación actual: la
promoción, facilitación o comercialización de
pornografía infantil y los matrimonios forzados
y/o serviles. Más adelante, veremos qué se entiende por matrimonio servil.
Finalmente, se establece claramente la distinción entre lo que es delito de trata y lo que es
explotación. Son delitos diferentes. Puede ser
que una persona sea autora del delito de trata
y no de explotación, puede ser que explote y
no trafique o puede ser que coincida en ambos
delitos. En el caso de que la misma persona sea
autora de los dos delitos puede haber concurso
material.
En los artículos 3° a 5° se amplían los derechos de las víctimas y se aseguran garantías
mínimas. Y en esa enumeración de derechos
de las víctimas se establece que el goce de esos
derechos no depende de la previa condición de
denunciante o querellante. No se obliga a la
víctima a denunciar si no está en condiciones
de hacerlo.
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En segundo lugar, las garantías de protección
a las víctimas y las garantías para el ejercicio
de esos derechos tienen que perdurar hasta la
satisfacción de las reparaciones pertinentes.
En tercer lugar, se asegura a las víctimas –se
trata de una obligación del Estado nacional– el
pleno acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Se aclara que el derecho a la
asistencia y al patrocinio jurídico es un derecho
integral, gratuito y en todas las instancias y
fueros y no solamente en la instancia penal. Se
aclara también que cuando las víctimas sean
extranjeras se les debe hacer conocer entre sus
derechos el de pedir la calidad de refugiado si
así lo desea, conforme a los términos de la ley
26.165. Destaco que este aporte corresponde al
doctor Eduardo Luis Duhalde.
En el caso de que la víctima sea un ciudadano argentino que se encuentra en el exterior
se obliga a los representantes diplomáticos a
hacer todas las presentaciones necesarias para
asegurar la seguridad de esa víctima; es decir,
acompañarla en todas las gestiones necesarias y
a asistirla en la repatriación si ésa fuera la opción
de la víctima ciudadana argentina en el exterior.
En los artículos 6° a 12 se crean dos instituciones nuevas con un criterio federal y
participativo.
Mediante los artículos 6° a 9° se crea el
Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas. Tiene una composición muy amplia ya que está representado
el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el
Congreso de la Nación, las provincias y las
organizaciones sociales. Además, se fija una
auditoría externa: la Defensoría del Pueblo de
la Nación es la que deberá actuar como auditor
externo del mencionado Consejo Federal.
Mediante los artículos 10 a 12 se crea un Comité Ejecutivo que tendrá a su cargo el cumplimiento del Programa Nacional de Lucha contra
la Trata de Personas y Protección y Asistencia
a las Víctimas.
En su composición hay un representante que
responde a cada uno de cuatro ministerios. En
efecto, se trata de los ministerios de Seguridad,
Justicia, Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social. En este último caso, nos ha parecido
muy importante incorporarlo al Comité Ejecu-
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tivo porque, si bien la mayoría de las víctimas
de trata lo son con fines de explotación sexual,
en segundo lugar se encuentra la explotación
laboral, y el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social tiene un gran despliegue territorial en la
Argentina.
A través de los artículos 13 a 17 se incorpora
el sistema sincronizado de denuncias sobre
los delitos de trata y explotación de personas
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Se
establece un número de teléfono uniforme en
todo el país que atiende las 24 horas y recibe
denuncias y archiva los registros durante diez
años, a fin de que queden accesibles para el caso
de investigaciones.
Se asegura que exista una norma presupuestaria. El presupuesto general de la Nación deberá
contener suficientes partidas por año a fin de
atender el funcionamiento de los organismos
creados. Además, se fija que esos órganos
puedan incorporar fondos provenientes de la
cooperación internacional y de donaciones y
subsidios. Asimismo, se establece una modificación al Código Penal con el objeto de que todos
los bienes que se decomisen como consecuencia
de los delitos de trata y de explotación sean
girados a un fondo que atenderá la asistencia
a las víctimas.
Pasemos ahora a lo que son las modificaciones al Código Penal, porque aquí no solamente
estamos endureciendo penas sino también alcanzando conductas que hasta ahora no estaban
alcanzadas en este ordenamiento.
Hay tres artículos que se refieren a distintas
formas de explotación.
En el artículo 125 bis penalizamos con 4 a 6
años de prisión o reclusión al que promueva o
facilite la prostitución de una persona. Ésa es
la figura básica. Y en el artículo 126 del Código
Penal establecemos la figura agravada, en la cual
la pena es de 5 a 10 años.
¿Cuáles son las situaciones de agravamiento?
Cuando para facilitar o promover la prostitución
ajena media engaño, fraude, violencia, amenaza
o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso de autoridad, pago de beneficios
para obtener consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la víctima; cuando el autor
fuere ascendiente o descendiente colateral por
consanguinidad o afinidad, cuando sea minis-
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tro de algún culto –reconocido o no–, cuando
sea educador o cuando sea el responsable de
la guarda, cuando fuere funcionario público o
agente de las fuerzas de seguridad, policiales
o penitenciarias y si la víctima fuere menor de
18 años, en estos casos la pena será de 10 a 15
años de prisión.
Facilitar o promover la prostitución de una
persona menor de 18 años tendrá una pena de
10 a 15 años de prisión.
En el artículo 127 establecemos la figura penal del que explota económicamente el ejercicio
de la prostitución de una persona.
El ejercicio de la prostitución no es un delito, sino que lo es explotar económicamente la
prostitución de otra persona, y la figura básica
tiene una pena de 4 a 6 años.
Con relación a esto se deslizó un error en el
dictamen impreso, ya que en el mismo dice que
la pena mínima son 3 años y debe decir 4 años;
la pena mínima es de 4 años y la máxima de 6
años. Ésta es la figura básica del proxenetismo o
rufianismo. Y en el mismo artículo 126 establecemos la figura agravada en los casos de engaño,
fraude y violencia, en el caso de parentesco, en
el caso de ser ministro de culto, en el caso de
funcionarios públicos o agentes de las fuerzas
y en el caso de que la víctima sea menor de 18
años. En estos casos la pena será de 10 a 15
años de prisión.
El tercer caso de explotación de personas
está en el artículo 140 del Código Penal. En
este nuevo artículo establecemos que será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años
el que redujere a una persona a esclavitud o
servidumbre bajo cualquier modalidad y el que
la recibiere en tal condición para mantenerla en
ella. Establecemos también que en la misma
pena incurrirá el que obligare a una persona a
realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil.
Y en este punto del matrimonio servil quiero
citar cuál es la definición de matrimonio servil,
definición que hemos tomado del proyecto de
ley modelo antitrata de Naciones Unidas. Dicho
proyecto entiende por matrimonio forzoso o
servil la práctica en virtud de la cual una mujer,
una persona, una niña, sin derecho a negarse a
ello, es prometida o dada en matrimonio con
arreglo al pago de una suma de dinero o en
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especie a sus padres, tutores, familia o a otra
persona o grupo. También podemos hablar de
esto cuando el esposo de una mujer, su familia o
su clan la transfieren a otra persona a cambio de
un valor u otra consideración o cuando una mujer es heredada por otra persona a la muerte de
su esposo. A partir de la sanción de esta norma
estos supuestos serán un delito en la Argentina.
Finalmente, realizamos modificaciones al
artículo 145 bis en cuanto a la tipificación del
delito de trata, que contendrá la figura básica.
Entonces, reprimimos con prisión de 4 a 8 años
al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere, o
acogiere personas con fines de explotación, ya
sea dentro del territorio nacional como desde
o hacia otros países, aunque mediare consentimiento de la víctima. Aquí estamos dando
congruencia a la modificación que hacemos de
la ley de trata.
En el artículo 145 ter incorporamos el tipo
agravado, con una pena de 5 a 10 años, en los
supuestos de agravamiento, engaño, fraude,
violencia, amenaza, cuando la víctima estuviere
embarazada o fuere mayor de 70 años; si fuere
una persona discapacitada; si las víctimas fueren
3 o más; si en la comisión del delito participaran
tres o más personas; si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta,
colateral o conviviente o si fuere funcionario
público, y cuando la víctima fuere menor de 18
años, nuevamente de 10 a 15 años de prisión.
Finalmente, establecemos una modificación
en el Código Procesal Penal. Le incorporamos
un artículo 250 quáter que viene a preservar la
integridad emocional de las víctimas de trata.
Cuando tengan que declarar, la declaración la
tomará un psicólogo designado por el tribunal
y no podrán estar presentes las partes. Cuando
sea posible se utilizará la cámara Gesell y en los
actos de reconocimiento de lugares u objetos
estarán acompañadas también por un profesional, pero en ningún caso podrá estar presente
el imputado.
Éste es, en síntesis, el trabajo de meses en la
comisión, pero sobre lo cual vienen trabajando
distintas organizaciones desde hace muchos
años.
Para concluir quiero leer el artículo 15 de
la Constitución Nacional, porque lo único
que estamos haciendo con esta modificación
es cumplir con el mandato constitucional que
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desde 1853 nos dice que en la Nación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución
y una ley especial reglará las indemnizaciones
a que dé lugar esta declaración. Todo contrato
de compra y venta de personas es un crimen del
que serán responsables los que lo celebrasen y
el funcionario o escribano que lo autorice. Y los
esclavos que de cualquier modo se introduzcan
quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República Argentina.
Señoras y señores senadores: el proxenetismo
es una forma de compra y venta de personas
humanas que está prohibido en la Constitución
Nacional desde 1853.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la trata de personas es básicamente la
anulación de todos los derechos de las mismas.
Y sólo uniendo todos los esfuerzos de gobiernos
y de la sociedad civil podremos enfrentar con
éxito esta tarea.
Desde hace muchísimos años las organizaciones internacionales vienen advirtiendo sobre la
necesidad de coordinación entre todos los países
para poder combatir estas redes internacionales
que tienen ramificaciones en el mundo entero.
Ellas nos advierten sobre la peligrosidad y el
poder que deviene de los millones que mueven
estas redes delictivas, que se equiparan al tráfico
de armas o de drogas.
Con la aprobación de la ley 26.364, sin lugar
a dudas, marcamos un antes y un después, fundamentalmente por el avance que significó la
tipificación de este delito. La trata de personas
es considerada un delito en etapas puesto que
comienza con la captación de una persona, la
que luego es transportada para ser recibida con
finalidad de su explotación.
Antes, lo único que estaba criminalizado
penalmente era la situación de explotación
consumada. Es decir, el último tramo de esta
cadena. En ese sentido, la ley 26.364 consagró
una figura penal nueva, criminalizando también
las etapas previas. Además, la federalización del
delito facilitó la investigación, permitiendo a los
jueces actuar en cualquier jurisdicción.
Hoy, nos encontramos corrigiendo aquel
texto de ley que, a pesar de constituir un avance
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significativo, recibió numerosas críticas por parte de diferentes organizaciones de la sociedad,
las que hemos venido recogiendo con la finalidad de hacer las actualizaciones necesarias.
Este nuevo texto modifica algunos artículos
intentando achicar el margen de interpretación
para darle a la Justicia un mejor instrumento.
Y está visto que algunos jueces, si no ven a las
víctimas con grilletes o esposas, dicen que ahí
no hay trata.
Escuchar a las víctimas es fundamental, porque aun cuando aseguren que están haciendo
esta actividad por propia voluntad es necesario
investigar la situación que las llevó a esto, cuál
es su historia personal y, si se comprueba una
situación de vulnerabilidad, hay que sospechar
que se está frente al delito de trata, independientemente de lo que la víctima sostenga.
Mi compromiso con el tema que hoy estamos
debatiendo se remonta al año 1996, cuando en
mi provincia desaparece un niño en circunstancias extrañas. Y el hecho de sumarme a la búsqueda del niño hizo que tomara contacto con una
realidad que, como la mayoría de la sociedad, no
conocía en su real magnitud. Descubrimos así
que en todo el país había menores desaparecidos
en situaciones trágicas. En ese entonces éramos
la única organización. Y comenzando a armar
este mapa, en todo el país, nos dimos cuenta
de que las circunstancias eran muy similares:
desaparecían en días feriados, con muchísima
gente, cerca del río. Encontramos casos en Santa
Fe, en Río Cuarto; en Comodoro Rivadavia dos
casos similares, y otro en Tucumán. Todos con
la misma metodología: desaparición en medio
de mucha gente, cerca de un río; la policía
buscaba el cadáver dentro de los márgenes de
agua, sin comenzar con otras vías de investigación. A veces eran secuestrados y, otras, eran
entregados por sus progenitores, generalmente
procedían de medios rurales o de los suburbios
de las grandes ciudades. Encontramos que, a
veces, los padres, en situación desesperada,
creyendo en la promesa de empleo, acceden a
entregarlos, convencidos de estar dándoles una
oportunidad. Es a partir de ese momento que los
menores quedan sin protección y comienzan a
ser tratados como esclavos, y muchas veces son
sacados fuera del país.
A partir de mi designación como diputada
de la Nación y como senadora he presentado
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numerosas iniciativas referidas a este tema. El
tráfico y la trata de personas, con la modalidad
que se use y para los fines que sea, necesitan
ser enfrentados actuando como una sola red en
la que se articulen las acciones de protección,
rescate, atención y sanción.
Luego de escuchar a familiares y a diversas
organizaciones, y desde hace mucho tiempo, el
papá que se encuentra ante la desaparición de
un menor no sabe a dónde recurrir. Son tantos
lugares y están tan dispersos que, en realidad,
ahí comienza otro problema. O, a lo mejor, ahí
comienza el problema. Ante la desaparición
de un menor no hay nadie que se haga cargo
de esto.
Actualmente, la realidad es que los medios de
comunicación se hacen cargo del tema. Además,
existen organizaciones no gubernamentales que
se dedican a esta cuestión. Pero es necesario
que el Estado tome la iniciativa y asuma la responsabilidad, a efectos de que los padres sepan
adónde recurrir en cada una de las provincias
ante éste, que, seguramente, debe ser el dolor
más grande de una persona.
Desde 1996 he estado acompañando a los
padres en la búsqueda de sus niños. En una oportunidad, en 1998, contraté un vagón para traer a
los padres en tren hasta la Cámara de Diputados
de la Nación, donde me recibió la diputada,
mandato cumplido, Marta Ortega, quien fue la
única que en ese momento nos escuchó. Con
ella comenzamos a trabajar en este tema desde
las legislaciones. Considero que la situación no
mejoró mucho desde aquel momento. Por ello
es tan importante el proyecto que hoy estamos
considerando.
La acción coordinada, la información compartida y la rapidez en la acción constituyen los
componentes claves para combatir la trata de
personas. El tráfico y la trata son delitos transnacionales que debemos combatir en unidad de
acción, aceptando que para hacerlo de manera
exitosa se requiere de la ayuda decidida de todas
las áreas gubernamentales hacia el interior de
cada una de las naciones; más la coordinación
con los demás países, en especial, con los limítrofes. En ese sentido, como parlamentaria del
Mercosur presenté, y fue aprobado, un proyecto
para la creación de una comisión especial para
el seguimiento del tráfico y trata de personas en
el bloque regional, especialmente referido a la
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necesidad de trabajar de manera conjunta en la
armonización legislativa, a los fines de facilitar
el proceso de búsqueda, rescate y atención de
las víctimas, además del combate decidido a
este delito, en la difícil tarea de rescatar a las
víctimas, darles a ellas y a sus familiares la
contención que necesitan, perseguir y encarcelar
a los delincuentes y realizar todas las formas
posibles de prevención para evitar nuevos casos.
Necesitamos tener información y estadísticas
actualizadas; saber cuáles son los lugares más
frecuentes de la desaparición de personas; cuál
es el lugar de destino de ellas; cuáles son las
fronteras más vulnerables, entre otros importantes aspectos. Por ejemplo, cuando se sale del
país, es mucho más frecuente que se controlen
los papeles del automóvil que las personas que
van dentro de él. Hay veces que se dice “llevo
tres niños”, y nadie se acerca a ver quiénes son
o la documentación que acredite su filiación.
Es indispensable unir y coordinar los esfuerzos entre las diferentes áreas de los gobiernos
nacionales, provinciales y de los países limítrofes. Ese es el objetivo de este espacio institucional que ha sido incluido dentro del texto
de la reforma de la ley 26.364, en virtud de una
iniciativa del senador Mansilla y de quien les
habla, cuyos objetivos están enumerados en ella.
El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas, tal como finalmente se denominó,
funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, con el fin de constituir
un ámbito permanente de acción y coordinación
institucional para el seguimiento de todos los
temas vinculados con esa ley, y contará con
autonomía funcional. La intención es generar
un espacio de seguimiento, coordinación y
cooperación entre todos los organismos que
estén tras el mismo cometido, porque entiendo
que esto potenciaría la tarea realizada.
A modo de síntesis, detallaré algunos de los
objetivos propuestos para este consejo: el diseño
de una estrategia destinada a combatir la trata
de personas, supervisando el cumplimiento
y efectividad de las normas e instituciones
vigentes; recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de
esta ley; promover la adopción, por parte de
las diversas jurisdicciones, de los estándares
de actuación y protocolos de intervención que
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aseguren la protección eficaz y respeto de los
derechos de las víctimas; analizar y difundir
datos estadísticos e informes; promover la realización de estudios e investigaciones; diseñar
y publicar guías de servicio, en coordinación y
actualización permanente con las diversas jurisdicciones que brinden programas y servicios
de asistencia directa a las víctimas del delito de
trata de personas. Es imprescindible que frente
al accionar de redes delictivas su combate se
realice también desde una red en la que se articulen las acciones de protección, de rescate y
de atención de la víctima junto con la sanción
y castigo a los delincuentes.
Sin lugar a dudas, lo más importante es que
como sociedad estamos tomando conciencia de
la magnitud y del alcance de este delito; que se
trata de un crimen organizado de carácter internacional y que es fundamental que se tiendan
lazos de comunicación y de cooperación entre
todos los actores sociales involucrados.
Ahora bien, también resulta imprescindible
que se tome la denuncia antes de las primeras 24 horas porque sabemos que, sobre todo
cuando se trata de niñas o niños adolescentes,
se habla de fuga del hogar y esto significa que
no se quiere tomar la denuncia inmediatamente.
Tenemos que concientizar a la gente de enviar
un alerta a todo el país ante la menor duda de
que nuestros niños o niñas puedan haber sido
captados por este tipo de redes internacionales.
Debemos hacer un cierre virtual de la provincia
y si es necesario del país, en todas las fronteras,
para evitar que estos niños, estas jovencitas o
jóvenes sean sacados del país.
Por supuesto, quedan otros temas pendientes,
como el secuestro entre padres y la compraventa
de los recién nacidos. Evidentemente, son asuntos sobre los que deberíamos seguir trabajando
en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no quiero ser
reiterativo, pues las dos intervenciones previas
han completado el tema. Sólo quiero adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque, que
ha participado en los debates previos y en la
elaboración del dictamen. No obstante, quiero
hacer hincapié en dos o tres cosas que considero
importantes.
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La primera de ellas es la de identificar los
bienes jurídicos protegidos. Digo esto porque
cuando uno está frente a una norma que no sólo
modifica una ley específica, como es la 26.364,
sino también artículos del Código Penal, ante
cualquier posibilidad de duda de qué es lo
que nosotros queremos legislar es bueno que
queden en claro los bienes jurídicos que están
comprometidos aquí: la dignidad; la libertad;
la identidad; la integridad física y psíquica y la
seguridad de las personas; el derecho a no ser
sometido a torturas ni a otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes; la libertad de circulación; el derecho a fundar un hogar y una familia;
el derecho al mayor nivel posible de salud y el
derecho a la educación. En efecto, se trata de
un plexo normativo lo suficientemente amplio
como para que nadie tenga dudas hacia dónde
queremos dirigir este esfuerzo legislativo.
La segunda cuestión que se ha mencionado
–por lo menos la escuché en las dos alocuciones
previas– es la condición de delito organizado y
transnacional. Esto es algo que no podemos perder de vista y, por lo tanto, sólo voy a mencionar
algunas características de lo que significa estar
frente a un delito organizado y transnacional.
En primer lugar, son organizaciones que
diversifican su accionar en múltiples direcciones. En segundo término, no se limitan a un
sólo Estado, continente o frontera; desechan
el espacio, porque para ellos todo es un único
espacio. Interactúan en redes globales y, al
mismo tiempo, descentralizadas. Y aquí quiero
mencionar algo muy importante: requieren de
la corrupción, de la cooptación y manipulación
en esferas de los gobiernos. Y cuando hablo de
los gobiernos, no hablo de los gobernantes en
sí, sino de los gobiernos, e involucro a la esfera
de todo el gobierno, es decir, a los tres poderes,
fundamentalmente a las fuerzas de seguridad
federales y provinciales y a operadores del Poder Judicial. Por lo tanto, la palabra “gobierno”
es utilizada en el sentido amplio del término.
Por último, cabe destacar que controlan redes
de información, y cada día lo hacen con más
sofisticación y con mayor profesionalidad. En
consecuencia, es bueno tener en cuenta esto a
fin de identificar el carácter de delito organizado
y transnacional.
Finalmente, hoy estamos –y se ha dicho muy
bien– eliminando obstáculos. La sanción de la
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ley 23.664 fue un avance en su momento. Recuerdo –estaba sentado en una banca– que fue
un avance legislativo y hubo una importante
actividad parlamentaria en ese momento. Pero,
obviamente, quedaron muchos puntos oscuros
que generaron obstáculos para que la Justicia,
finalmente, o los poderes del Estado pudieran
aplicar la ley y utilizarla como una herramienta
de persecución y de sanción.
Hoy hay un obstáculo central que estamos
eliminando –lo dijo bien la senadora Escudero– y es el tema del consentimiento. Esto
era un verdadero obstáculo porque permitía la
impunidad de aquellos que, amparándose en el
consentimiento de las víctimas mayores, como
se decía vulgarmente, zafaban de la imputación
delictiva. Nosotros estamos eliminando hoy el
obstáculo del consentimiento. Pero el consentimiento puede hacerse confuso si la ley no es
claramente entendida y la cuestión del consentimiento no es solamente el único obstáculo. Las
barreras verdaderas a procesamientos acertados
en muchos países son, lo reitero, la corrupción,
la falta de voluntad oficial para tomar medidas
fuertes en el procesamiento de los responsables con protección a las víctimas de la trata y
la presencia de funcionarios de las fuerzas de
seguridad sin entrenamiento e inexpertos. Nosotros, en definitiva, acá estamos desplazando los
obstáculos legales, pero los otros obstáculos son
responsabilidad de todos y fundamentalmente
de los otros poderes del Estado. A eso tenemos
que apelar en esta tarde en que estamos discutiendo el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: no
me voy a referir a la parte legal porque ya lo ha
hecho la señora presidenta de la comisión con
mucha exactitud y con mucha excelencia. Pero
no puedo dejar de referirme a un proyecto del
cual soy autora. Esta iniciativa tiene su base en
lo que se llama la blue lightning en los Estados
Unidos, que es un programa de entrenamiento
de azafatas y de asistentes en los medios de
transporte, a los efectos de entrenarlos para
detectar si se está viajando con personas víctimas de este tipo de delitos. Sí quería referirme
a la gravedad del tema. El delito de la trata de
personas es el segundo delito transnacional,
como decía el senador Sanz. Es el delito que

Reunión 10ª

mueve más dinero en el mundo después del
narcotráfico.
Entonces, esto nos tiene que alertar y debemos ocuparnos en algo que la senadora por
Tucumán decía: el compromiso en la responsabilidad de educar y de advertir a la población el
peligro de este delito y el peligro para nuestros
niños y niñas, porque éste no es un delito únicamente de objeto sexual, aunque es el mayor
porcentaje, sino que también es un delito donde
hoy el tráfico de niños, de bebés y el tráfico de
órganos es alarmante, sumamente grave.
Tengo en mis manos la estadística que ha
publicado el Ministerio Público Fiscal de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, donde nos mencionan que el 77 por
ciento de los casos de explotación es de sexo
femenino, el 19 por ciento de las víctimas es de
sexo masculino y un 4 por ciento son travestis.
Y de ellos, la mayor parte, el 70 por ciento,
se los secuestra a los efectos de esclavitud de
sometimiento sexual. El resto tiene otros componentes como puede ser este caso de tráfico
de órganos, tráfico de niños o servidumbre de
características laborales, que es lo menor. ¿Cuál
es el instrumento que se utiliza, generalmente,
en un alto porcentaje? El engaño y el abuso ante
una situación de vulnerabilidad.
La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito ha hecho algunas observaciones respecto a esta cuestión, que son
importantes.
En primer lugar, llama la atención que, ante
los casos de denuncias y procesos, son muy
pocos los procesos judiciales que llegan a
sentencia. Este hecho constituye un llamado
de atención.
En segundo lugar, en cuanto a las formas detectadas de la trata de personas, el 79 por ciento
se produce para la explotación sexual, un 18 por
ciento es para trabajo forzado, y el resto es para
servidumbre doméstica, matrimonio forzado,
extracción de órganos, explotación de niños en
la mendicidad y la industria del sexo.
La explotación de niños en la mendicidad
representa un problema gravísimo, que está
dentro de esta forma jurídica. Creo que todos
tenemos que prestar más atención sobre este
tema, porque a veces la vulnerabilidad del niño
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lleva a ayudarlos y a no prestar atención en qué
red hay detrás de esas criaturas.
Una cuestión también muy llamativa de este
informe es que la mayor parte de las víctimas
son mujeres.
Pero, además, la mayor parte de las organizaciones que trafican está formada por mujeres,
muchas de ellas antiguas víctimas transformadas en parte de esas organizaciones.
Estuve charlando hace un tiempo con la
procuradora de la provincia de Buenos Aires,
la doctora Falbo. Mientras ella fue diputada,
estuvo siempre muy preocupada por estos
temas, y ha emprendido ahora una verdadera
lucha desde la Procuración de la provincia con
relación a esta cuestión. Cuando estuve con ella,
me brindó una estadística del año 2011. Según
consta allí, hubo 122 causas iniciadas por este
tema, se han realizado 113 allanamientos y se
han detectado 503 víctimas de explotación sexual en esta investigación que se está realizando
desde la Procuración.
Ahora bien, tenemos que ser muy claros en
este aspecto. Tal como se mencionó aquí, la
pantalla real de estas organizaciones de tráfico
sexual son los night clubs y los prostíbulos, los
cuales, una vez que son habilitados legalmente,
constituyen verdaderas pantallas que utilizan
estas organizaciones para instrumentar el abuso
sexual de la trata de personas secuestradas para
esos fines.
Hay un manual que seguramente han visto
todos, que es muy fuerte. Si uno resume los
pasos, quizá no los puede transmitir bien. Es
un manual realizado por la Unión Parlamentaria
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito en forma conjunta, referido
a la lucha contra la trata de personas. Constituye un manual para parlamentarios, y en él
se sintetizan innumerables casos de personas
recuperadas, que son escalofriantes. Son casos
que se han logrado investigar y detectar, acerca
de niñas que, por ejemplo, eran utilizadas para
robar y lograban escapar, pero preferían ir a la
cárcel y que no les otorgaran la libertad. Puedo
mencionar, por ejemplo, el caso de una chica
llamada Jeanette, en Europa, una niña a la cual
mandaban a robar y la utilizaban como esclava
en el tráfico sexual. Entonces, ella se hacía
agarrar por la policía, y cuando salía porque
le daban la excarcelación –que se la daba la
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propia organización–, la estaban esperando en
la puerta para llevarla de nuevo a realizar la
misma tarea. De manera que ella se hacía agarrar de nuevo, hasta que logró transmitir lo que
le estaba pasando. Era una criatura de dieciséis
o diecisiete años. Terrible. Este manual para la
lucha contra la trata de personas –manual del
parlamentario– con los casos que en el mundo
se cuentan, es realmente escalofriante.
La verdad es que en esta lucha estamos más
allá de la convención internacional. El último
informe de Naciones Unidas dice que nosotros
estamos haciendo ingentes esfuerzos para esta
lucha.
Desde mi punto de vista personal, el punto
clave de esta reforma, el más importante, el
núcleo duro, es eliminar el consentimiento
como eximente de la imputabilidad. Porque
cuando una persona está sometida –con todo
lo que significa el término– a esa situación y
en esas condiciones, es muy fácil conseguirle
el consentimiento.
Felicito a todos los que han trabajado; felicito
a la comisión por todo el esfuerzo que ha hecho,
y a todas las personas que, desde cada provincia
y desde cada lugar estamos trabajando, como en
este caso la procuradora Falbo, que lo ha tomado
como una bandera fundamental de su función.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Justicia y Asustos Penales
del Honorable Senado, senadora Sonia Margarita Escudero.

Sra. Negre de Alonso. – Creo que también es
importante lo que decía la senadora por Tucumán, es decir, concientizar a través de todos los
medios de comunicación, en los colegios, a las
madres y a las jóvenes sobre el flagelo, para que
podamos prevenir este tipo de situaciones. De
modo que, cuando las vemos o las advertimos,
podamos detectar que hay una organización;
desde subir una chica a un auto o desde un niñito
en una esquina que está pidiendo, con toda una
organización detrás para sacarle el dinero.
Sra. Presidente (Escudero). – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidente: como
diputada voté la ley que hoy venimos a modificar. Tal vez la primera reflexión tendría que ser
ésa; que en dos años no ha habido una modificación de la representación. En una ley de las
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características de ésta, en la que todos estamos
de acuerdo con que hay que dar un tratamiento
penal a algo que se nos advierte como el gran
tráfico del siglo veintiuno –que va a ser mucho
más rentable que el tráfico de drogas–, debemos
aceptar que no importa el lugar en el que uno
esté sentado en el recinto, sino que se pueden
tomar los aportes para que, cada dos años, no
tengamos que sacar lo que se señaló acá también, de manera penal, un obstáculo.
Como no soy abogada sólo puedo argumentar una cuestión de sentido común. La libertad
es inherente a la condición humana, y si hay
tanto escrito sobre la libertad, lo más fácil es
advertir sobre la libertad, que es la capacidad
de decir que no. Entonces, ¿quién puede creer
que alguien pueda consentir ser esclavizado?
Quisiera referirme a otro aspecto que me
parece fundamental. Es cierto que se tiene que
tomar conciencia y enseñar a los niños y advertirles sobre el peligro, pero me parece que,
previo a eso, nos tenemos que dar otro tipo de
debate, porque no podemos eludir que vivimos
en una sociedad que ha hecho del precio un
valor. Entonces tenemos una cosificación de lo
humano, tenemos el cuerpo de las mujeres, la
degradación del modelo femenino, que está totalmente mercantilizado. Después tenemos que
padecer que esa mujer, que ha sido degradada
en su dignidad, luego pasa a ser comercializada
como si fuera una mercancía.
Muchas veces escuchamos decir, con respecto a esta mala relación que se está teniendo de
la democracia con los medios de comunicación
y como a los medios no se los puede censurar,
se impone que pidamos que se responsabilicen
con el ejercicio de esa libertad.
Veo que hay un debate que no hemos incorporado, que es el debate que se da en todas las
sociedades del mundo desarrollado. De alguna
manera, heredamos la legislación de aquellos
que padecen el problema y como firmamos los
tratados podemos decir los números y conocemos el negocio, pero siento que nos apropiamos
culturalmente de estos temas para evitar que
nuestras niñas sean sometidas a ese modelo
televisivo cultural que legitima todos los días
la prostitución de una manera indirecta.
Porque conozco bien el caso de María Soledad, desde entonces siempre me he preguntado
por qué una niña pobre de provincia, que pasa
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más horas frente a la televisión de lo que va a la
escuela, no va a querer ser como los modelos que
le llegan desde Buenos Aires, donde hoy la mujer
famosa es la que más se desnuda. Tenemos legitimada todos los días esta prostitución legalizada.
Me parece que ahí tenemos que poner también el
acento, porque si no modificamos este modelo,
donde es más importante el cuerpo de la mujer,
que comercia con su cuerpo y que se le roba su
dignidad, es muy difícil luchar contra el primer
canalla o rufián que le ofrece fama o dinero.
Ayer, cuando venía a Buenos Aires, en el
aeropuerto, como lo deben haber visto todos,
tenemos cada vez más rostros de niños pegados
en las paredes. Hasta hace muy poco teníamos
en nuestras bancas la carita de Sofía. Ya difícilmente reconozcamos quién es Sofía. Ahora,
Candela la ha sustituido y está ocupando toda la
atención. Pero cada vez tenemos más caritas que
nos están advirtiendo sobre lo que ya se cosifica;
son 200 los niños que faltan en nuestro país.
Observen ustedes la paradoja, la palabra
libertad etimológicamente quiere decir “volver
a la madre”. Si es fácil reconocer el clamor de
las madres que piden por las hijas para que
vuelvan a sus hogares, la pregunta, el desafío y
el compromiso tienen que ser que el Estado se
convierta en madre y cuide de aquellos que son
los más vulnerables.
Está muy bien que podamos hacer que esta
ley sea mucho más dura en el espíritu, que sea
más fácil condenar a los canallas que ofrecen
fama, dinero o comercian con nuestras mujeres
más desprotegidas, pero no eludamos trabajar en
la necesidad de pedir responsabilidad para que
no sean cosificadas, no reduzcamos lo humano
nada más que al dinero, porque de lo contrario
es muy fácil la relación que hay entre este ser
humano que ha perdido su dignidad y que después pasa a ser comerciado.
De modo que para honrar que la palabra libertad sea efectivamente “volver a la madre”,
celebro que estemos corrigiendo esta ley, pero
también que sirva como ejemplo de que a veces
no está mal que trabajemos un poco más las
leyes para llegar a un consenso, para que no
tengamos que hacer un nuevo esfuerzo para
modificar las leyes que hemos sancionado nada
más que dos años atrás.
Sra. Presidente (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
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Sr. Guinle. – Señora presidenta: voy a ser
muy breve porque creo que se ha dicho todo. Muy
breve porque en realidad el dictamen de comisión
analiza una cuestión que es absolutamente central
y a la que apuntó el senador Sanz, relativa al crimen organizado y la transnacionalización, y que
exige un abordaje interdisciplinario. El dictamen
lo hace mediante la creación de ese consejo federal, más allá de cómo se denomine, más allá de las
funciones específicas que se le den. En realidad es
una coordinación que hoy no existe, que no se da
del modo deseado. Es un abordaje que tampoco
se está dando hoy en forma plena en la temática.
Incluso se están atomizando las respuestas. Por
eso es absolutamente necesario este abordaje
interdisciplinario, que es fundamentalmente la
herramienta de trabajo operativa para que dé
respuesta a este tipo de flagelo.
Este comité ejecutivo seguramente va a señalar tareas. Más allá de las misiones que se le
asignen, uno supone que la tarea operativa es
elaborar rápidamente bases de datos, señalar
rutas, dónde se capta a las personas, cuál es el
transporte, cuáles son los destinos, y trabajar en
forma minuciosa y sistemática en una problemática que no admite más dilaciones.
Obviamente, en esa base de datos es central
lo relativo al financiamiento. Es esencial que se
apunte a los registros que el Estado –es necesario que estén digitalizados– para golpear en la
operatividad de estas redes. Se debe apuntar al
financiamiento para desactivar la operatividad
de las bandas, para hacerlas más vulnerables al
accionar de la justicia.
Es cierto que invariablemente –también lo
decía el senador Sanz– en los gobiernos se captan voluntades. Ahí es donde hay que trabajar
duramente en este abordaje interdisciplinario
estableciendo una coordinación muy férrea que
exhiba la voluntad del Estado por definirlo como
una política de Estado y avanzar fuertemente en
cualquier tipo de tutelaje en cuanto al sometimiento de las voluntades.
Considero que el proyecto y el dictamen
abordan bien el sistema de garantías y derechos en toda la problemática, en especial las
necesidades de reinserción. Posiblemente haya
algunas cuestiones de técnica legislativa para
tener en cuenta. Advierto que no se ha seguido
de manera suficiente la definición del Protocolo
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de Palermo, suscrito por la Argentina y aprobado por ley interna.
Entiendo que es importante avanzar en la
legislación respecto al consentimiento y modificarlo, como se está haciendo. Evidentemente,
una vez que se aplican las leyes se perciben las
dificultades que van surgiendo, por lo que a
veces es necesario introducir algunas reformas,
que no necesariamente tienen que ver con la
cantidad de años de vigencia del instrumento. Si
uno advierte que se presentan dificultades en su
aplicación, se impone la necesidad de introducir
rápidamente correcciones que permitan abordar
de manera plena la problemática de que se trata.
Posiblemente en estos aspectos de técnica
legislativa uno podría referirse a un detalle
circunstanciado de la tipificación. Quizá se
podría haber avanzado, respecto al consentimiento, en los topes existentes, haciendo más
gravoso el incremento punitivo y manteniendo
cierta armonía en la normativa penal, tratando
de que los operadores del sistema, las fuerzas
de seguridad, el Ministerio Público, los jueces,
el Poder Judicial en definitiva, puedan avanzar
en este tema sin que encuentren dificultades.
Es decir, tener la conducta básica del tipo, y
posiblemente las circunstancias agravantes
definidas como incisos de esa misma conducta
básica, reduciendo la discusión jurídica sobre
determinadas figuras que puedan redundar en
un perjuicio en la aplicación de normas.
Más allá de estas consideraciones, considero
que el proyecto es un notable avance. Es fundamental el cuerpo interdisciplinario, y el abordaje
que lo defina como una política de Estado, para
que pueda exhibirse la voluntad del Estado en
contrarrestar un flagelo que golpea duramente
y del que, sin dudas, debe hacerse cargo como
tutela propia de su tarea.
Con estas palabras finalizo mi exposición.
Sra. Presidenta (Escudero). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: hay una
cuestión que me preocupa en particular.
En la naturaleza del crimen, pocos delitos
tienen tal grado de extensión y de exposición
en convivencia con el resto de la sociedad como
éste. Un homicidio puede ser un hecho brutal
en instantes donde puede haber alguien que, en
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el iter criminis, tuvo la posibilidad de intuirlo.
Sin embargo, la trata de blancas y la utilización
en esclavitud es un delito continuo donde hay
sectores concretos de la sociedad que son testigos, partícipes o cómplices.
Es un tema que no se resuelve solamente con
legislación. Se trata de un asunto que requiere
un profundo cambio cultural y educativo y un
compromiso mucho más activo de todos, no
solamente del Estado.
¿Por qué la dificultad de la coordinación? Es
decir, ¿por qué no generar algo tan elemental
como unidades especializadas? ¿Por qué la
necesidad, ante el primer dato del menor, de
esperar las 48 horas de costumbre? ¿Por qué
no establecer rápidamente mecanismos de
coordinación?
Es evidente que, dentro del propio aparato
represivo, hay enquistadas complicidades.
Sin embargo, esto debe ser acompañado
mediante una difusión intensa, sobre todo, en
las instituciones educativas.
Disculpen si les parece una liviandad lo que
voy a decir, pero no lo es. Cuando se habla de
turismo sexual infantil, yo pensaba que sería
muy bueno que se hablara de turismo sexual
conyugal, donde nuestras esposas y esposos se
sientan estimulados a cambiar la escenografía
o paisajes de sus habitaciones para que la gente
se quiera más y se encuentre más contenta y
contenida y no deba recurrir a esta clase de
cuestiones. Simplemente, quería hacer esta reflexión porque se trata de un tema en el que hay
complicidades de vastos sectores que forman
parte de nuestra comunidad.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señora presidenta: en primer
lugar, quiero destacar el trabajo realizado por
las comisiones que han intervenido en el tratamiento del proyecto de ley en consideración.
En segundo lugar, adhiero a las expresiones ya
vertidas por mis pares en el ámbito del recinto,
por lo que tan sólo agregaré algunas breves
consideraciones.
Para quienes venimos de comunidades pequeñas del interior del país como aquella a la
que pertenezco, sabemos que estas realidades
nos cachetean duramente a diario. Pero también
es cierto que aparecen muchas veces solapadas
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o negadas en el ámbito de sociedades verdaderamente fariseas.
De todas maneras, transitar por las calles de
las grandes urbes como Buenos Aires o, incluso,
zonas aledañas a las del Palacio del Congreso
de la Nación, coloca nuestra atención en distribuidores de volantes que, sin ninguna clase
de reparo, ofrecen cual mercancía a colegialas,
dominicanas, paraguayitas, etcétera. Y bien
sabemos que, detrás de ese anuncio de oferta
sexual, muchas veces se ocultan esta clase de
delitos como la trata, la explotación, la esclavitud, los trabajos forzados, la servidumbre,
etcétera. El bloque del Frente Cívico y Social
de la provincia de Catamarca tiene la certeza
de que, con las modificaciones introducidas a
la ley 26.364, se transita el complejo camino de
la lucha contra el crimen organizado.
Hoy todos nos solidarizamos, como bien dijo
la senadora Morandini, con la madre de Candela, la niña desaparecida, con la presunción de
que detrás de su ausencia podría estar la trata de
personas. Pero hay muchas otras “Candelas” y
muchas otras madres, niños y mujeres anónimos
cuya voz el Senado de la Nación asume hoy.
Estas voces aguardan el doloroso silencio de
que se ponga fin a la trata perversa de omisiones
y complicidades.
Ante el crimen organizado, quienes ponen el
cuerpo son los que pertenecen a los sectores más
vulnerables, aunque los operadores poderosos
se encuentran detrás de bambalinas circulando
impunemente y camuflados de buena gente
entre las calles del país y con tentáculos en
otras naciones.
Creo que estamos ante un momento que,
como bien se ha dicho, requiere del compromiso
militante de toda la ciudadanía. Por lo expuesto,
el bloque del Frente Cívico y Social cree que es
imperioso apoyar las reformas, modificaciones
e instituciones nuevas que aparecen en la ley
26.364.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: seguramente, voy a repetir muchas de las cosas que
han dicho quienes me han antecedido en el uso
de la palabra, pero creo que tamaño delito hace
que tenga sentido que repitamos e, inclusive, si
es posible, gritemos de lo que estamos hablando,
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para que todos puedan tomar conocimiento y
conciencia de que esto es –como ya se ha dicho– la esclavitud del siglo XXI, la forma más
aberrante de violación de los derechos humanos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador
Roberto G. Basualdo.

Sra. Higonet. – Voy a compartir lo que dijo la
señora senadora Negre de Alonso acerca de que
el ámbito concreto en donde se desarrolla la trata
de personas con fines de explotación sexual es la
prostitución, una actividad que en la Argentina
se legalizó en 1875. Y hoy hablábamos de que,
justamente, se la denominó “trata de blancas”,
para diferenciarla de la trata de negros, que era
el comercio de esclavos que se traían de África.
En nuestro país, hay un primer dato de red
de mujeres que se han traído de afuera –entonces se las llamaba “importadas”–, que data de
1889; eran mujeres traídas de Europa central,
de Rusia, engañadas con la promesa de trabajo
o de poder salir de las persecuciones que vivían
en sus países; acá se casaban y luego eran sometidas a la explotación sexual.
Como ya se ha dicho, actualmente la trata
es una de las actividades más rentables para el
crimen organizado internacional, con lo cual
sabemos lo difícil que es este problema en el
cual estamos trabajando; y por supuesto, necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todos.
Según estadísticas que tenemos de las organizaciones que están trabajando desde hace tanto
tiempo en este tema –como decía la senadora
Escudero–, en los últimos dieciocho meses fueron secuestradas más de seiscientas mujeres; y,
según nos dicen esas organizaciones, por cada
mujer que se encuentra, desaparecen siete. Son
datos realmente muy fuertes.
No podemos dejar de concebir a la trata de
mujeres como una de las formas que adopta la
violencia contra las mujeres, como también lo
es cuando hablamos de femicidio, de violencia
física, de explotación laboral o social; es por eso
que la lucha contra esto no podemos disociarla
de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Eva Giberti, que es coordinadora del programa
nacional “Las víctimas contra las violencias” y
quien asiste y acompaña a las mujeres golpeadas,
a los niños y niñas que son explotados sexualmente, sostiene que mientras no se desactive la
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presencia de los sujetos que pagan para disponer
de ellas será muy difícil parar con este delito.
Y eso me lleva a compartir un mensaje. Hace
unos días, hemos realizado varias jornadas en
nuestra provincia con gente que está a cargo de
la oficina de rescate de víctimas del Ministerio
de Justicia, quienes, cuando terminan su charla,
nos dejan un mensaje que dice: sin clientes no
hay trata. Y esta palabra –clientes–, que toma
tanta visibilidad en la actividad de los prostíbulos, porque es casi como una transacción
comercial, cuando hablamos de trata, se vuelve
invisible. La misma demanda también lo es. Y
tiene tanto éxito que para poder satisfacerla no
se mide a qué recursos se llega: esto es, justamente, la privación de la libertad y el secuestro
forzoso de las personas.
Pero también es cierto que estamos hablando de explotación. Y cuando nos referimos
a la trata de personas, también hablamos de
servidumbre. Por eso creo que no podemos
dejar de mencionar los casos de explotación de
aquellas personas que, a veces, son llevadas al
campo como ganado, que viven hacinadas y que
tienen una sola comida al día, porque también
son explotadas. Toman mucho aire, porque es
lo único que no les cobran y que no les genera
deuda, porque ellos siempre deben; y lo mismo
sucede con la explotación sexual.
Por eso, realmente, desde el bloque del PJ La
Pampa, queremos reconocer y felicitar el trabajo
que ha hecho la comisión en todo este tiempo,
al escuchar y buscar mejorar esta herramienta
legal que nos va a permitir seguir luchando
contra este delito tan grande. Y no puedo dejar
de expresar que siento satisfacción por dar un
paso más concreto hacia la construcción de esta
sociedad cada vez más justa y equitativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: sin duda,
creo que estamos dando un gran avance con
la modificación de esta ley. Desde el Poder
Legislativo, estamos dando un instrumento a
los otros poderes, que hoy son fundamentales
para la lucha contra este crimen. Creo que la
iniciativa aborda en gran parte la explotación
–no solamente la sexual– de las personas. Esto
debemos destacarlo, porque el proyecto también
incorpora el tema importantísimo de la edad y
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el del consentimiento, como ya se ha dicho aquí
en diversas exposiciones.
Toda la sociedad, y nosotros mismos, debemos tomar conciencia de que al tener este instrumento no se puede seguir siendo hipócritas,
porque sabemos que es un negocio de millones
de dólares en el mundo. Y al darles hoy este
instrumento a los poderes públicos, creo que
tenemos la posibilidad de que no ocurran hechos desgraciados como el que hoy estamos
padeciendo y otros que vivimos todos los días
en la Argentina y en el mundo.
Hoy, seguramente, saldremos de este Senado
con noticias absolutamente trágicas que tienen
relación con esta iniciativa que estamos tratando. Espero que la misma no sea solamente
abordada en forma esporádica, cuando sucedan
hechos de este tipo.
Quizá, cuando salgamos después de las siete
de la tarde, nos encontremos con folletos de
este tipo.
–El señor senador Artaza exhibe documentación.

Sr. Artaza. – Esto nos hace presumir que
hay una organización criminal detrás. Entonces,
sepamos utilizar hoy este instrumento.
En mi vida como profesional, como actor,
he trabajado en muchos lugares de la noche. Y
nunca pensé que me tocaría hoy estar con ustedes dando este paso trascendente, importante,
necesario. Pero falta aún mucho más, y es que
la sociedad tome conciencia. Antes se decía
como parte del folclore: “Y, sí. A veces, hay
autoridades públicas que manejan la prostitución, el juego”.
Seguramente como todos ustedes, quiero
transitar este Congreso de la Nación modificando, para la sociedad, esta realidad terrible que
nos toca vivir; y en ese sentido, creo que se está
dando un paso importante. Pero hay un deseo de
que la sociedad, y nosotros mismos, tomemos
conciencia de que acá hay una connivencia del
poder político, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Si se habilita una whiskería,
por ejemplo, es porque hay connivencia del poder político o del judicial. Y estamos hablando
de casos gravísimos de corrupción, criminales,
que no podemos ignorar. Espero que la sociedad
argentina y los poderes del Estado puedan utilizar rápidamente este instrumento. Y aspiro a
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que, al igual que otros proyectos, sea canalizado
a la brevedad en la Cámara de Diputados.
En este sentido, a pesar de las elecciones
–estamos en campaña y en víspera de comicios–, hago un llamado para que la iniciativa se
trate y para que tengamos una mayor frecuencia
de sesiones y de reuniones en las comisiones,
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo he expresado
en cartas dirigidas a los presidentes de ambos
cuerpos y a los distintos bloques. Es necesario
que trabajemos intensamente sobre diversas
iniciativas que todavía están en tratamiento,
como la que ahora estamos considerando, y
que son de vital importancia para la sociedad.
Deseo que sepamos utilizar este instrumento que hoy tenemos en nuestras manos con el
poder político necesario para poner en práctica
la iniciativa que está sancionando el Senado.
Y hago también mención a las organizaciones
no gubernamentales, que vienen trabajando
permanentemente y militando por esta cuestión,
luchando contra cuestiones económicas graves,
contra poderes económicos criminales importantes y contra cuestiones culturales.
En síntesis, en primer lugar, hago alusión al
trabajo que para modificar la norma han hecho
las comisiones del Senado, así como también
cada uno de los senadores y asesores; y luego,
también, al de las organizaciones no gubernamentales. Reitero que estamos dando un gran
paso, aunque todavía falta mucho.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el senador López.
Sr. López. – Señor presidente: en realidad,
quiero poner el foco en un tema conexo con esta
iniciativa, no quizás el tema central que hace la
materia del proyecto. Si bien queda claro en el
texto de la norma, suele pasar que, en su aplicación práctica, ocurre a veces una disonancia
entre el deber ser y el ser.
Tenemos claro que este proyecto no abarca
lo que podríamos denominar –de hecho, se
denomina así– el trabajo sexual autónomo. Sin
embargo, sabemos o tenemos comprobado históricamente, en la humanidad, que suele pasar
que el hilo se corta por lo más débil. Y, muchas
veces, a raíz de la falta de reconocimiento del
trabajo sexual, que en algunos casos es una
opción libre, de trabajadores y trabajadoras, y
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de la falta de regulación legal de ese trabajo,
se provoca que, en algunos casos, termine vinculándose con la situación sobre la cual versa
este proyecto de ley, que es la trata de personas,
o temas relacionados como la prostitución, el
proxenetismo y mucho de lo que aquí se ha
mencionado. Por ello, estamos absolutamente
de acuerdo en seguir intentando las mejores
herramientas, con miras a erradicarlo.
El ejercicio libre de la opción del trabajo
sexual, en algunos casos, tiene que ver con dos
principios o ejes básicos de nuestro sistema
constitucional, contemplados en los artículos
19 y 14 de nuestra Carta Magna, que establecen
lo que se denomina el principio de reserva. En
ese sentido, dos cláusulas muy sabias de nuestra
Constitución disponen que las acciones privadas
de los hombres están exentas de la autoridad de
los magistrados y reservadas solamente a Dios.
La falta de un reconocimiento de este trabajo
por parte del Estado −que algunos consideran
la profesión o el oficio más antiguo de la humanidad− permite no sólo la ausencia de protección y de un sinnúmero de garantías propias
de trabajadores de otros sectores o actividades
sino también que los trabajadores y trabajadoras sexuales sean la única punta visible de un
ovillo que, lamentablemente, muchas veces,
no se llega a desovillar para arribar al nudo o
al núcleo de la problemática, que puede tener
que ver con una organización o red criminal.
En consecuencia, a pesar de que la norma se
encarga de dejar expresamente establecido que
están fuera de este régimen −o que no serán
penalizados− los trabajadores o trabajadoras
sexuales, en los hechos, terminan siendo las
únicas víctimas de las medidas represivas que se
intentan dirigir hacia quienes hacen, del trabajo
de otros, un negocio ilícito.
Aquí se han mencionado otros campos en
los que la prohibición −como estrategia o
herramienta política, jurídica o institucional
a implementar por parte del Estado−, muchas
veces, sólo hizo generar un campo fértil para
la proliferación de negocios clandestinos. Eso
ha sucedido con el juego y el alcohol y ocurre
también con la prostitución. Por ejemplo, en
Suecia y en la India, lo que se esperaba de las
legislaciones prohibitivas terminó, en la práctica, siendo exactamente al revés.
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Quería dejar perfectamente establecido este
aspecto. Más allá de acompañar el proyecto,
tenemos cierto nivel de escepticismo sobre la
utilidad o efectividad de la norma en cuanto
a los objetivos que nos estamos proponiendo.
Pienso que, en los hechos, resulta muy difícil
para el Estado acceder, llegar o penetrar el núcleo del problema de las redes criminales vinculadas con las diversas ramas delictivas –y no
me refiero sólo a la que estamos considerando
en este momento–; siempre se termina cayendo
sobre los eslabones más débiles.
Por lo tanto, corresponde que comencemos a
agendar la necesidad de la reglamentación del
trabajo sexual autónomo porque, de esa manera,
con plenitud de derechos sociales y de garantías
para esos trabajadores, se irá desactivando un
negocio. De lo contrario, al no tener estas garantías, muchas veces, quien opta por ese trabajo no
tiene otra forma de ejercerlo que la de valerse
de los mercaderes o intermediarios, quienes
facilitan desde la clandestinidad y ejerciendo la
explotación, el acceso al trabajo sexual.
En consecuencia, si el trabajo sexual está
reglamentado o reconocido y cuenta con condiciones relacionadas con la seguridad social y la
sanidad, a más de uno esa situación lo obligaría
a buscar otra opción laboral o de negocios,
porque ya no tendría una clientela cautiva que
necesita de su red para trabajar.
Para finalizar, quería que, de alguna manera,
quedara en claro la sugerencia de agendar, como
una materia pendiente, el avance en la consideración de un estatuto laboral o de un régimen
de derechos laborales para las trabajadoras y
trabajadores sexuales que, libremente y sobre la
base de las libertades elementales establecidas
por nuestra Constitución, optan por ese trabajo
o modo de vida en nuestra sociedad.
Sr. Presidente (Basualdo). − Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: también seré
muy breve, porque se han vertido muchos conceptos jurídicos y políticos vinculados con lo
que implica una norma de estas características.
En primer lugar, me parece que hay un
reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales que, por ejemplo con el caso de la
desaparición de Marita Verón en Tucumán, son
las que desde hace mucho tiempo han dado a
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conocer estos hechos. Sin duda, el poder político
empieza a incorporar estas problemáticas que
instalan las organizaciones no gubernamentales.
Evidentemente, la modificación de esta norma implica un paso adelante en lo que respecta
a un flagelo que, según informa la Organización
Internacional del Trabajo, después del tráfico de
drogas es el que más dinero mueve. En efecto,
es un gran negocio. En consecuencia, que el
Congreso de la Nación genere un marco jurídico
para que se profundicen las políticas públicas
en materia de trata de personas es, sin duda, un
paso trascendental.
En segundo lugar, cabe destacar que nuestro
país está señalado –también por distintos informes internacionales– como un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños
que son sometidos a este tipo de delito. Entonces, generar un marco jurídico es, obviamente,
un hecho importante.
De alguna manera, aquí se habló de la complicidad social y, también, de la complicidad política para que ocurran este tipo de situaciones.
Cuando existen delitos que movilizan recursos
millonarios, por supuesto que hay connivencia
por acción o por omisión del poder político.
No me quedan dudas de que en mi provincia,
en Tucumán, ha habido avances importantes
–como también los ha habido en el país– con
la oficina de rescate de víctimas. No obstante,
considero necesario que, más allá de la sanción
de esta norma, el Poder Judicial también dicte
fallos ejemplares y comience a haber personas
detenidas por este tipo de delitos, pues de esa
manera, se alienta a las víctimas para que corten
con ese vínculo que muchas veces es perverso.
En consecuencia, esta nueva ley, también, le
dará una herramienta al Poder Judicial para que
comience a castigar este delito.
Por último, el senador Artaza hacía referencia
a la actitud del poder político. En mi provincia,
existe un sinnúmero de prostíbulos. Cuando
regresamos a nuestras provincias podemos
transitar capitales del interior donde hay prostíbulos que, en algunos casos, son habilitados
como bares por los municipios, cuando todo el
mundo realmente sabe de qué se trata, ya que
allí están los proxenetas. Y esto suele suceder
porque, en muchos otros casos, semanalmente,
estos lugares pasan un monto de dinero a los
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sectores de la policía que hacen la vista gorda
y permiten que sigan funcionando.
En 2006, me presenté junto con una legisladora del oficialismo ante el fiscal de turno –si no
me equivoco, en ese momento, era el doctor Alejandro Noguera– y clausuró un sinnúmero de
prostíbulos de la capital. Sin embargo, al poco
tiempo, volvieron a funcionar. Si eso ocurre es
porque, evidentemente, hay una complicidad
con quienes deberían ser garantes de que estos
sitios no funcionen.
Entonces, me parece fundamental que todos
tengamos plena conciencia acerca de lo que
estamos hablando. Es un delito que moviliza
muchos recursos, mucho dinero. Por ello, uno
siempre espera que a partir de la sanción de una
norma de estas características, el Estado profundice la lucha contra este flagelo y se empiecen a
cortar los vínculos que existen o que permiten
que este tipo de situaciones se repitan a lo largo
y a lo ancho del país.
Por eso, felicito a las organizaciones no
gubernamentales, pues han permitido que este
tema figure en la agenda política y, también, a
todos los autores de los proyectos que se están
considerando, ya que plantean la preocupación
de los distintos bloques con respecto a un
flagelo. Asimismo, felicito al Parlamento por
darle al Poder Ejecutivo nacional herramientas
que generen un marco para que profundicemos
las políticas públicas. Repito, este asunto debe
ser un compromiso de todos, tanto de quienes
formamos parte de la oposición como del
oficialismo, y del trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales, a fin de fijar
políticas de Estado.
Sr. Presidente (Basualdo). – Corresponde el
uso de la palabra al señor senador Juez, pero no
se encuentra presente en este momento.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto positivo al tratamiento de
este proyecto de ley con el cual considero que
estamos dando un gran paso hacia adelante.
El Congreso de la Nación, este Senado, se
hace cargo de un tema muy importante. Coincido con el enfoque que realizaba la senadora
Higonet en cuanto a que estamos ante uno de los
problemas de derechos humanos más acuciantes
de esta época. Diría más, una de las problemá-
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ticas de derechos humanos más acuciantes de
todas las épocas; y por eso, como muy bien lo
decía la senadora, la trata de personas está hoy
identificada como la esclavitud de este nuevo
siglo. Por eso, es muy importante abordar este
problema, que junto con el tráfico de drogas y
el tráfico de armas constituyen los tres negocios
más deleznablemente rentables en la actualidad.
Evidentemente, cuando sabemos que en algún barrio se vende droga –como se mencionaba
recién– o cuando sabemos de la existencia de
prostíbulos, el abordaje de estos temas no se
soluciona con una ley. Pero con una ley muy
bien enfocada, como la que estamos planteando,
se va a abordar el problema en su dimensión
más profunda. Y en esto, también quiero hacer
un reconocimiento, además del trabajo de la
senadora Escudero y de los integrantes de toda
la comisión y de los asesores, a las organizaciones no gubernamentales. Estoy convencido de
que este tipo de leyes se debe a la movilización
de las organizaciones no gubernamentales, a
mujeres valientes como aquellas que en los
días 3 de cada mes rodeaban el Parlamento
para conmemorar el día en que Marita Verón
desapareció y para que el Congreso se hiciera
cargo de este tema. Por eso, tenemos que saludar
que hoy estemos tratando esta iniciativa. Y de
alguna manera, tenemos que hacernos carne
de quienes han sido víctimas de la trata de personas: Florencia Penacci, Marita Verón, María
Cristina Ojeda y tantas otras.
Entonces, creo que esta ley, como tantas
otras, demoraron mucho tiempo en llegar al
Congreso porque, si bien se trata de una cuestión que viene del fondo de la historia, recién
en el siglo XX, en 1913, la primera ley que se
hizo cargo de este tema fue la ley de Alfredo
Palacios, quien como legislador, como diputado
de la Nación, le dio forma a la preocupación
por la trata de mujeres con fines de explotación
sexual; fue la ley 9.143. Más de dos décadas
después, en 1936, se sancionó la ley 12.331,
de profilaxis de las enfermedades venéreas, que
prohíbe el establecimiento de locales donde se
ejerce la prostitución y que castiga a aquellos
que regentean esos lugares. La intencionalidad
de esa ley era perseguir al proxeneta y al tratante
de blancas.
Acá, hay un cambio de concepto y de paradigma que, después, también vamos a abordar.
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Cuando aprobamos la ley migratoria, porque
es verdad que siempre el hilo se ha cortado por
lo más delgado, hemos ido sobre las víctimas.
Estas leyes, como las de hoy, van sobre los
victimarios, y ése es el cambio de paradigma,
eso es lo importante.
Cuando abordamos la sanción de la ley
26.364, que aprobó el Parlamento en abril de
2008, la figura penal que se adecuaba más
rigurosamente a la trata de personas estaba en
los artículos 127 bis y 127 ter, que sanciona a
quienes promovieren, facilitaren la entrada o
salida del país de menores de 18 años para que
ejerzan la prostitución. Después, cuando abordamos la ley migratoria 25.871, sancionada en
2003, la enfocamos fundamentalmente teniendo
en cuenta, en una gran parte su cuerpo normativo, el derecho de los migrantes.
Sin embargo, surgió el interrogante acerca de
la situación de los traficantes de personas, dado
que observamos que no existía en el plexo normativo jurídico argentino ninguna figura que los
castigara penalmente. Es decir, el punto donde
se encontraba la génesis del problema no estaba
tipificado penalmente. Por ello, incorporamos
esa figura penal, y hoy tenemos traficantes de
personas dentro de las cárceles. Entonces, creo
que hay que llamar la atención sobre la importancia de esta norma en ese aspecto, porque
estamos cambiando el paradigma. No estamos
cortando el hilo por la parte más delgada, sino
apuntando a lo principal.
Creo que estaba claro que la ley 26.364 era
incompleta, porque no contemplaba la trata de
personas dentro del país, ni abarcaba la recepción ni el traslado. Además, también quedaban
fuera de la tipificación todos los otros fines
que no fueran la prostitución, de modo que la
esclavitud, el trabajo forzado y la extracción de
órganos se hallaban excluidos.
Por eso, fue necesario modificar el Código
Penal a fin de incorporar taxativamente el delito de trata de personas y, además, establecer
ese delito como de competencia federal. Y por
eso, la ley 26.364 incorporó en dicho código el
tipo penal del tratante, lo cual constituyó otro
avance conceptual fundamental establecido por
el Congreso de la Nación.
Ahora bien, en este recinto, en el momento en
que se estableció, fue muy discutida la condición de que existiera engaño, fraude, violencia
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o amenaza para las personas mayores de edad.
Recuerdo que se había planteado, en esa oportunidad, que esa condición estaba relativizando
la existencia del delito en la misma norma, o
sea, la estaba debilitando. Por eso, hoy estamos
frente a un gran avance, porque estamos avanzando no sobre el error, no sobre un problema
de tiempos, sino que estamos cambiando el paradigma. Esta modificación es muy importante,
porque clara y contundentemente tenemos que
afirmar que el consentimiento de la víctima de
trata no constituye causal de exoneración de la
responsabilidad penal.
En ese sentido, es fundamental que el artículo
2º de la ley 26.364 taxativamente exprese que el
consentimiento dado por la víctima de la trata
y explotación de personas no constituirá, en
ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores,
partícipes, cooperadores o instigadores. Y la
irrelevancia para la configuración del delito se
establece también para la explotación sexual con
la sustitución del artículo 125 bis y el artículo
127 del Código Penal.
Por eso, el delito de la trata de personas se
configura aunque la víctima haya prestado su
consentimiento, cualquiera sea su edad. El
consentimiento no puede eximir de responsabilidad penal, ya que si bien es cierto que
toda persona mayor de edad es autónoma para
tomar sus decisiones, en este tipo de delitos, las
decisiones suelen estar viciadas por los mismos
medios coercitivos, característicos de la trata de
personas. Por ello, el delito se configura con la
captación, el transporte, el traslado o la acogida
con fines de explotación de la víctima. Es decir,
depende de las acciones del tratante y de las
finalidades de esa acción.
Señor presidente: esta modificación que
estamos por aprobar se ajusta a las circunstancias en que suceden los hechos, en la realidad
de todos los días en nuestro país, tal como fue
mencionado en este recinto. En muchos casos
llevados a la Justicia, los tratantes consiguen,
con amenazas, que la víctima declare que hubo
un consentimiento inicial que es usado por los
delincuentes para defenderse y quedar libres,
resultando impune el delito y desprotegida la
víctima.
Esto ha pasado en mi provincia. Se conocen
públicamente los casos de Romina Gamarra y
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María Cristina Ojeda. Romina, con dieciocho
años, fue secuestrada en enero de 2006 por un
vecino, para explotarla, obligándola a prostituirse bajo amenaza de matar a su hermano. La
hicieron pasar por burdeles de las provincias de
Buenos Aires y de Córdoba, y terminó esclavizada en un burdel en La Banda, donde encontró
una vecina suya de Barranquitas, María Cristina
Ojeda. De ahí lograron escapar, a partir de una
comunicación con su padre, el que concurrió
con su niño para que lo pudiera llevar por las
rutas –porque el padre era analfabeto– a buscar
a su hija. Ambas, a partir del patrocinio de la
Pastoral Penitenciaria de Rosario, hicieron la
denuncia en la Justicia. El juez pidió la captura
del vecino que había secuestrado a Romina. A
partir de allí, las familias recibieron continuas
amenazas y las capturas nunca se concretaron.
Este calvario se había iniciado en enero. En
noviembre, María Cristina Ojeda desapareció de
su casa, a pesar de la custodia. Luego apareció
en el juzgado diciendo que todo lo que había
declarado no era válido y, después, desapareció
definitivamente de su casa, hasta el día de hoy.
Estas son las cuestiones de todos los días...
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una
interrupción, tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: he solicitado esta interrupción porque agrega al caso,
al ejemplo tan dramático que está contándonos
el senador Giustiniani. Me acaban de informar
que Candela ha aparecido muerta en Morón,
que el cadáver ha sido reconocido por su madre.
Se suma una víctima más a esta lista de trata,
de abusadores, y a una cultura que –como dijo
la senadora Morandini–, noche a noche, en la
televisión, exacerba. Esta televisión que se ha
convertido en un burdel porno y que millones
de argentinos creen que es normal y saludable,
y que promueve este tipo de relación con las
mujeres y este tipo de modelo de mujer.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en uso
de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Por último, señor presidente, creo que no es suficiente la enunciación
de los derechos de las víctimas sino que hay
que proveer las herramientas para proteger esos
derechos humanos.
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Por eso, también quería rescatar el segundo
aspecto de la importancia de la sanción del día
de hoy, que es la creación por ley de un organismo federal: el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas. Creo
que, de esta manera, estamos convirtiendo en
política de Estado una herramienta que no queda
a la discreción del gobierno de turno sino que
significa una política permanente de asistencia
a los derechos de las víctimas. Muchas leyes
proclaman ese derecho pero no generan las
herramientas para que ese derecho se ponga en
práctica, como lo estamos haciendo a partir de
la creación de este consejo federal.
Con esta noticia terrible que nos está dando
la senadora Estenssoro –sólo los padres saben
el drama y la angustia que es tener una hija desaparecida–, creo que leyes como las que estamos
aprobando abren un camino de esperanza para
combatir uno de los delitos más deleznables en
pleno siglo XXI.
Sr. Presidente (Basualdo). – Estamos en el
cierre.
Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez. – Le agradezco, presidente, había
tenido que salir un segundo.
Dos minutos no más, simplemente para corroborar lo que he venido escuchando. No iba
a hacer uso de la palabra, simplemente lo hago
en mi condición de presidente de la bancada del
Frente Cívico de Córdoba.
Recién, el senador Giustiniani hablaba con
claridad: este tema de la eliminación del consentimiento es una construcción jurídica que parece
una verdad de Perogrullo. ¿Sabe lo que costó
esta construcción jurídica de la eliminación del
consentimiento? Si fuera tan sencillo, ¿por qué
el legislador no lo planificó? ¿Sabe la cantidad
de personas sometidas durante una cantidad
increíble de años?
Mi experiencia como especialista en derecho penal me llevó en mi provincia, después
de casi 26 años ejerciendo esta profesión, a
afrontar en los estrados judiciales –lo decía la
senadora Morandini con mucha simpleza– todo
un proceso judicial hasta que llega la pregunta
clave: “¿Usted prestó consentimiento?” Y si
respondían afirmativamente, se acababa todo.
¿Qué consentimiento puede prestar una mujer
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a ser sometida, maltratada y vejada? ¿Qué consentimiento puede prestar un trabajador rural
para ser expoliado? ¿Cuál es el valor de ese
consentimiento? ¿Dónde está el discernimiento,
la intención y la libertad?
Por eso, lo que acaba de decir el senador
Giustiniani es lo más importante de este proyecto de ley. Pero no nos engañemos, quiero
coincidir con el senador Fuentes. No seamos
hipócritas, si esta sociedad no se pone las
pilas, más allá de que contemos con una ley,
el combate no será efectivo. Lo mío no es un
discurso moralista, no tengo que ser una legisladora femenina para opinar en igual sintonía
que la senadora Morandini; todos tenemos hijas
mujeres y tenemos o tuvimos madre. Ésta es
una herramienta maravillosa que va a tener el
Estado, pero si la sociedad no contribuye a eliminar esa terrible cuota de hipocresía, vamos a
tener una de las tantas leyes que no se cumplen
o que no se reglamentan.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César C. Cobos.

Sr. Juez. – Coincido con lo que planteaban
algunos senadores preopinantes, aquí hay connivencia de parte del poder. Y lo digo con absoluto
conocimiento de causa, porque este proyecto de
ley es producto del sostenimiento permanente
de cientos de organizaciones no gubernamentales que han venido sosteniendo casi en soledad
una pelea contra el Estado, contra los grupos
poderosos y contra los factores de poder para
poder llegar a este proyecto de ley.
Iba a hablar del tipo penal, de la calificación
del hecho delictivo y de cómo el proyecto de
ley avanza en dos calificaciones distintas, pero
sería una verdad de Perogrullo. Simplemente,
quiero decir que la eliminación de la palabra
“consentimiento” es lo más novedoso y lo más
importante pero, también, es lo que más nos ha
demorado.
Hemos tenido discusiones y vamos a tener
muchas más en los próximos años. Más allá
de eso, hay que destacar el esfuerzo y la coincidencia lograda por este Senado. De ahí mi
felicitación a los titulares de las comisiones y
a los que han “laburado”. Hoy estamos rompiendo una barrera que ha permitido impunidad
durante años en la República Argentina. La
eliminación de la palabra “consentimiento” es
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verdaderamente un muro que va a permitir, si
el Estado se pone las pilas y la sociedad deja
de ser hipócrita, un verdadero combate a este
flagelo que es el tema de la trata.
Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá
no está, entonces cierra como miembro informante la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
ser breve, porque el debate muestra las aristas
complejas de este tema y lo difícil que fue ir
construyendo los consensos. Obviamente, será
un tema sobre el que volveremos a medida que
la sociedad vaya elevando su nivel de conciencia. Aquí lo han planteado varios senadores y
senadoras.
Refiriéndome a lo que planteó el senador
López, en la comisión, tuvimos la precaución
de convocar a organizaciones que representan a
personas que ejercen la prostitución, justamente
porque lo que no queremos, y sabemos que
siempre sucede, es que terminemos perjudicando a quienes representan el hilo más delgado.
Entonces, éste no es un proyecto de ley para
penalizar a las personas que libremente deciden
ejercer la prostitución.
También encontramos dos posiciones; hay
quienes quieren que se regule el trabajo sexual
y hay quienes dicen: “No, esto no es un trabajo,
no tuve otra opción y lo que quiero es que el
Estado me abra otras opciones”. Por lo tanto, es
un debate muy interesante para seguir adelante.
Otro de los puntos que surgió fue la demanda
para que se penalizara al usuario. Claro, si no
hay usuario, no hay trata, o sea, no hay prostitución.
Quiero que quede claro que con la actual
legislación argentina quien tiene una relación
sexual pagada con una persona sometida a
explotación o víctima de trata y sabe de esa
situación está alcanzado por el Código Penal.
Ahora bien, no quiero que se penalice a quien
no sabía de esa situación porque muchas veces
es la única vía de contacto que tiene la víctima
para contar lo que le está pasando y eso pueda
denunciarse. Entonces, quiero que esa persona
que no sabía que se trataba de una víctima de
trata tenga la libertad de denunciar el delito, a
partir del relato de la víctima, de manera que se
pueda desarticular a la red o a la banda de trata.
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Son temas difíciles. Vamos a tener que seguir
trabajando. De todas formas, los consensos de
hoy son importantes y marcan un cambio cultural en nuestra sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no es la primera vez que este Congreso aborda el tema de
la trata de personas. Por eso quiero reivindicar
la oportunidad de tratamiento de estos asuntos
por parte del Congreso de la Nación; primero,
con la sanción de la ley 26.364, vigente, y ahora
con los avances introducidos con esta norma en
cuanto a técnica legislativa, derecho penal y la
incorporación de algunos instrumentos institucionales operativos concretos. De esta forma
estamos avanzando en un marco de debate que
tiene como actor central al Senado de la Nación
pero también a la Cámara de Diputados. Este
debate ha llevado más de cinco meses y de él
también participaron legisladores de la Cámara
de Diputados, particularmente las diputadas
nacionales María Luisa Storani, Marcela Rodríguez y Gil Lozano, entre otros, y también
organizaciones de derechos humanos, que tienen conexión con la temática. Esperamos que
luego del tratamiento y sanción del proyecto
por este cuerpo, la Cámara de Diputados aborde
esta cuestión rápidamente.
Se trata del tercer negocio ilícito que más
ganancias deja a nivel mundial después de la
venta de drogas y de armas. Como acá se ha
dicho, se estima que 2.500.000 personas por año
son víctimas de este delito, siendo la mitad de
ellos niños. Las víctimas son obligadas a realizar
desde trabajos forzados hasta la prostitución,
pasando por la explotación laboral, particularmente en la industria textil y el servicio doméstico. Este delito afecta fundamentalmente a las
mujeres, por lo que tiene que ver también con
la cuestión de género.
Considero que el aporte que estamos haciendo desde el Senado tiene dos aspectos centrales.
Primero, las modificaciones al Código Penal
sobre la base de la reconceptualización de la
cuestión del consentimiento, como acaba de
decir el senador Juez. Llegamos a la eliminación del consentimiento como una causa para
justificar la trata, después de un avance cultural
importante que creo que en la sociedad argentina
se tiene que seguir dando.
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Entonces, el abordaje de este tema es un
avance cualitativo cultural. Lo es también con
relación a los medios comisivos, que han sido
explicados por la miembro informante. También
consideramos un avance la diferenciación entre
mayores y menores de edad y la reforma de
algunos artículos del Código Penal, específicamente lo relativo a las penas.
Se ha planteado que a veces hay normas que
no logran cumplir los objetivos. En ese sentido,
aparte de los cambios en el Código Penal, esta
ley introduce una mejora en la institucionalidad
para la prevención y lucha contra la trata de
personas específicamente. Es decir, hay un mejor establecimiento del capítulo referente a las
garantías de derechos. También es importante la
fijación de obligaciones a las representaciones
diplomáticas del Estado nacional a fin de que
efectúen las presentaciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad de la víctima.
Es para destacar la creación del Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y del Comité Ejecutivo,
organismos que van a depender de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Son instrumentos
concretos que van a mejorar la lucha contra el
delito de trata, así como la prevención y asistencia a la víctima.
Otro aspecto interesante es la creación del
registro de ONG vinculadas a los derechos
humanos, así como el camino que se abre para
una mejor sistematización de las denuncias y
de la información.
Hasta el presente, nos hallamos frente a un
Estado que tiene información dispersa, no concentrada ni con una lógica que permita un mejor
abordaje para la lucha y prevención contra el
delito de trata de personas.
Los organismos mencionados son aportes
concretos, así como también lo son las obligaciones para que se instituyan programas de
prevención y lucha contra la trata de personas
y asistencia a la víctima.
Entiendo que las reformas del Código Penal
y los aportes concretos a la institucionalidad
constituyen un paso adelante en este tema.
Lo atinente a los mensajes de texto y el
establecimiento de una única línea telefónica
específica y, como acaba de plantear la señora
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senadora Escudero, la preservación del anonimato o la identidad del denunciante cuando
decida darse a conocer y el establecimiento de
previsiones presupuestarias en el presupuesto
general de la Nación son aportes concretos operativos para luchar contra la trata de personas.
En este contexto, señor presidente, es que dejamos sentado nuestro voto favorable al asunto
en consideración.
Finalmente, reivindicamos el paso que hoy
da el Congreso de la Nación, con la expectativa
de que otras iniciativas aprobadas por el Senado de la Nación sean tratadas lo antes posible
por la Cámara de Diputados a fin de que sean
convertidas en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrío.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: estamos
ante una iniciativa frente a la cual, por suerte,
todos tienen deseos de intervenir y donde,
realmente, son más las coincidencias que las
diferencias.
He notado mucho compromiso desde la temática y desde lo emocional ya que todo tiene
que ver con todo.
Por otra parte, quiero hacer mío el agradecimiento que hizo la señora presidenta de la
comisión a todas las personas que han luchado
para que hoy se alcance una mejor ley.
No recuerdo quién hizo referencia a la cuestión, pero como soy muy optimista, me parece
que es muy bueno que las leyes se modifiquen
todas las veces que sean necesarias. Creo que las
leyes tienen la necesidad de seguir las dinámicas
de la sociedad, una sociedad que se encuentra
globalizada y que sufre cambios constantes;
mucho más en el delito. Hay quienes piensan
todos los días de qué manera se pueden alcanzar mejores resultados en lo que hace al delito.
En consecuencia, las leyes deben seguir este
proceso dinámico y urgente.
Por eso, más que hacer una crítica porque
hace tan sólo tres años se sancionó esta ley
que hoy estamos modificando, quiero decir
que esto es una clara respuesta de que hay una
fuerte voluntad política en corregir lo que no
funciona. Es bueno que así sea, y realmente me
alegro por ello.
La trata de personas es, como se ha dicho,
la forma extrema de explotación del ser huma-

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no. Es un negocio sumamente lucrativo y, en
realidad, de muy escaso riesgo para quienes lo
organizan.
No podemos dejar de hacer notar que, si
bien se puede incluir a las personas en general
–y también a los hombres–, en la mayoría de
los casos se trata de niñas y de mujeres. Este
negocio, que –como se ha dicho– tiene características transnacionales, crece también porque,
a diferencia del tráfico de drogas, a una mujer
–dependiendo de su edad y de su condición de
salud– se la puede vender muchas veces; es
decir, se puede reiterar el negocio muchas veces.
En los últimos años organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización
de los Estados Americanos incorporaron esta
problemática como una agenda a tratar por parte
de los Estados.
En el año 2008 este Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.364, que tuvo dentro de sus
antecedentes a muchos anteproyectos de senadoras y senadores.
En ese contexto temporal creo que esta ley,
en realidad muy criticada, vino a cubrir una
falencia muy grande al federalizar la aplicación
de la norma para combatir este delito.
Todos sabemos que usualmente las investigaciones se inician en whiskerías, prostíbulos y
lugares de citas de las provincias; por lo tanto,
las investigaciones se iniciaban en la Justicia
ordinaria y no se alcanzaba a ver el problema
en su dimensión nacional y mucho menos internacional.
Desde la sanción de la ley, en el 2008, el Estado nacional centró sus esfuerzos en crear una
arquitectura institucional y en adoptar distintas
medidas para hacer operativa la nueva normativa. Es bueno que destaquemos esto, porque no
se trata de que lo que se hizo en el año 2008 fue
una cuestión aislada y que nada se hizo después.
Entre otras medidas se destacan la creación de
la oficina de rescate y acompañamiento a las
personas damnificadas por el delito de la trata
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; la instrucción a
fuerzas de seguridad para la prevención, investigación del delito por resolución 1.679 –también del año 2008– del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos; el Convenio
de Cooperación entre la Corte Suprema de Jus-
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ticia de la Nación –la Oficina de la Mujer– y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –en
el 2011–; el Convenio de Cooperación entre el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
el Ministerio de Seguridad –también en 2011– ,
la aprobación del Protocolo de Actuación de las
Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas
de la Trata de Personas, también del Ministerio
de Seguridad en el año 2011. Esto es parte de
esta arquitectura institucional.
A partir del impulso que generan la ley 26.364
y estas otras medidas podemos citar algunos
datos que fueron recabados a julio de este año.
Se pudieron rescatar 2.320 víctimas. Se hicieron 995 allanamientos que terminaron con la
detención de 849 personas. Pero también tenemos que decir, y no tenemos que avergonzarnos
porque por eso estamos tratando esto, que hubo
muy pocas sentencias. Éste es un dato que nos
estaba mostrando que en algunos aspectos no
estaba funcionando la normativa.
Con respecto a la reforma que hoy estamos
tratando, creo que estamos dando un paso vital
en la destrucción de los parámetros que definen
a la explotación sexual al poner en jaque a la
figura del consentimiento como eximente. Porque si uno hace una lectura muy liviana se da
cuenta de que había una trata legal y una trata
ilegal, y que la trata legal tenía que ver simplemente con un consentimiento que –como dijo el
senador Juez– no tiene ninguna posibilidad de
tener sustento. Una persona no autoriza a que
se la explote ni a que se la veje. Si esto sucede
es porque hay un vicio y una vulnerabilidad
manifiesta.
Esta modificación del consentimiento pasa a
ser irrelevante para la configuración del delito,
no porque las mujeres no tengan capacidad
para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, sino
porque realmente no pueden jamás autorizar su
propia explotación.
Como dijimos, la ley vigente tiene el carácter
de federal; o sea, cumple la función de federalizar la lucha contra este delito. Pero creo que
hay que hacer énfasis en la explotación porque
se había descuidado la etapa del ofrecimiento.
Realmente celebro esto como medio comisivo
de la figura de la trata, porque en realidad el
ofrecimiento sólo estaba considerado en la
figura de niñas y niños y no en la del adulto.
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Entonces, me parece que eso es, realmente, un
avance sustancial.
No debemos agotar este esfuerzo en la tipificación del delito ni en promover la eficacia
de los resortes jurídicos y judiciales para la
resolución. Creo que el esfuerzo grande tenemos
que hacerlo en la prevención de estos delitos.
En este sentido, es muy importante que hoy
destaquemos el decreto 936 de 2011 que firmó la
señora presidenta, a través del cual se establece
la prohibición de la publicación de avisos que
promuevan la oferta sexual.
Coincido absolutamente con la apreciación
de la senadora Morandini con respecto a esta
promoción de la prostitución encubierta con el
éxito, con la glorificación del éxito que vemos
todos los días en los programas de mayor rating
en los medios, que pareciera que es algo que
nadie se anima a decir claramente.
No voy a hacer el análisis pormenorizado del
articulado, porque lo ha hecho de manera excelente la miembro informante y en el transcurso
de la tarde hemos escuchado distintos puntos de
vista. Pero no quiero dejar terminar esta exposición sin mencionar la profunda congoja que
tenemos todos los senadores al enterarnos hace
muy pocos minutos de la resolución trágica del
caso de la búsqueda de Candela. Creo que no
podemos decir más que esta situación tan tremenda nos compromete desde el lugar que nos
toca. No es poco estar sentados en estas bancas y
poder modificar las posibilidades de resolución
de los casos. Y también nos compromete desde
lo humano para seguir luchando contra este
flagelo de todos los días, que es matar y matar
todos los días.
Alguien mencionó el delito continuado, que
es una realidad: es una tragedia que hoy está
viviendo nuestro país.
Sé que todos comparten esta sensación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a los
efectos de poder realizar una sola votación en
general y en particular quiero proponer algunas
reformas.
En primer lugar, una propuesta de modificación que ya adelanté y que se debe a un
error de tipeo: en el artículo 23 del dictamen
de comisión, que sustituye el artículo 127 del
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Código Penal, la pena básica mínima debe ser 4
y no 3, como dice en el dictamen. Esto es para
ser congruente con las otras penas. Entonces,
quedaría así: “Será reprimido con prisión de 4
a 6 años el que explotare…”, etcétera.
Después, el artículo 26, que sustituye el 145
ter del Código Penal, trata de los supuestos
agravados del delito de trata. Aquí, me hace
llegar el jefe de la bancada del Frente para
la Victoria una propuesta del Ministerio de
Seguridad coincidente con otra que había
acercado ayer el senador Sanz, de la Unión
Cívica Radical, a la comisión y que ya habíamos conversado. Entonces, tenemos los
distintos incisos de agravamiento. De cinco a
diez años: 1) con engaño; 2) si la víctima está
embarazada; 3) si es una persona discapacitada; 4) si las víctimas son tres o más; 5) si del
delito participan tres o más personas; 6) si el
autor es ascendiente, descendiente, etcétera; 7)
si el autor es funcionario público o miembro
de fuerza de seguridad. Y, a continuación,
agregamos un párrafo que dice que cuando se
lograra consumar la explotación de la víctima
objeto del delito de trata de personas la pena
será de ocho a doce años de prisión. Luego, al
final, el último párrafo sigue tal como estaba:
es decir, cuando la víctima fuere menor de
dieciocho años la pena será de diez a quince
años de prisión.
Nosotros explicamos que se trata de dos
delitos: trata y explotación. Pero, cuando la
trata termina en explotación, sin perjuicio del
concurso de delitos, tiene una pena agravada.
Con estas aclaraciones, solicito que se vote
en general y en particular mediante una única
votación.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
pedir algunos cambios en distintos artículos
específicos. Si no, en estos casos voy a votar
en contra.
En el artículo 4º, inciso n), dice que si la
víctima es menor se evitará el careo con su
1

Ver el Apéndice.
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victimario. Me gustaría que fuera así en todos
los casos, no solamente si se trata de una menor.
Ésa es la redacción que estamos proponiendo.
Porque aunque sea mayor de edad el careo con
el victimario, el tratante, su explotador, muchas
veces hace, como contó el senador Giustiniani,
que cambie su testimonio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Entiendo que eso está
previsto en el artículo 27, cuando incorporamos el artículo 250 quáter del Código Procesal
Penal con toda la protección de la víctima.
Esto es, siempre que fuere posible, en cuanto
a las declaraciones de los delitos, las víctimas
siempre serán entrevistadas por un psicólogo,
no pudiendo en ningún caso ser interrogadas
en forma directa por las partes. Es decir, no
solamente está prohibido el careo, sino la presencia de las partes en el interrogatorio. Con
eso estaríamos saneando perfectamente lo que
se acaba de plantear.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Si es así, senadora Escudero, entonces eliminémoslo. Porque, al
hacerse esa diferenciación, parece que el careo
es posible cuando se trata de alguien mayor de
edad y lleva a confusión, por más que esté en
otro artículo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. – A veces, hay careos.
¡Claro!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. – ¿Por qué se pone si la
víctima es menor? ¿Y si es mayor de edad? ¿Por
qué no se pone también acá?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿por qué no
ordenamos el debate? La senadora Estenssoro
tuvo el tiempo y la oportunidad de plantear esto
cuando habló. Ahora, resulta que estamos por
votar y vamos a revisar toda la ley. Yo quiero
un funcionamiento lógico, racional y eficiente
del Senado. Porque, si no, ahora tenemos que
escuchar artículo por artículo, cuando tenemos
un acuerdo de votar por unanimidad esta ley.
Sr. Presidente. – Hay una moción de votar
en general y en particular.

Reunión 10ª

Sr. Pichetto. – Sí y yo la ratifico. No quiero
disgustarme con la senadora…
Sr. Presidente. – No se disguste. (Risas.)
Sr. Pichetto. – … pero –repito– me parece
que ha habido una oportunidad para plantear
los temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
sin ningún problema podemos eliminar ese
párrafo, dado que la víctima nunca puede ser
sometida a careo. Entonces, eliminamos eso
del inciso n), porque realmente la víctima nunca
puede ser sometida a un careo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Le pido al senador Pichetto, a
quien le tengo un gran aprecio, que no crea que
cuando uno hace una observación es irracional,
porque ésa es una descalificación a una colega
y me parece que no tenemos por qué soportar
descalificaciones entre nosotros. Así que le pido
más respeto.
Por lo tanto, le pido al señor senador Pichetto
más respeto. No es la primera vez que sucede,
y él sabe que le tengo cariño.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido
disculpas a la senadora Estenssoro; ella sabe
que yo también la aprecio.
De ninguna manera quise ofenderla. Simplemente planteé una cuestión de tiempo y de
oportunidad; nada más que eso.
Sr. Presidente. – Finalizado el debate,
pasamos a votar el proyecto en general y en
particular en una sola votación.
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: que
quede constancia de mi voto negativo respecto
de los artículos 11 y 12 −es decir, la totalidad
del título V−, siguiendo la opinión manifestada
por el señor senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señora
senadora.
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Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Morandini. – Señor presidente: por un
error involuntario me equivoqué en la votación.
Sr. Presidente. – Entonces, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Morandini. – Afirmativo.
Sr. Castillo. − Señor presidente: no me tomó
el voto.
Sr. Presidente. – En consecuencia, manifiéstelo usted también a viva voz.
Sr. Castillo. − Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.2
23
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: considero
justo hacerle un reconocimiento al Departamento de Automotores del Senado y, en particular,
a sus trabajadores y choferes, quienes, como
consecuencia de los problemas que trajeron
aparejados las cenizas del volcán, anduvieron
del Norte al Sur del país e hicieron más de un
millón de kilómetros.
Reitero: creo que es justo hacerle un reconocimiento al Departamento de Automotores
y a sus trabajadores y choferes, quienes colaboraron con los senadores trasladándonos
desde nuestros domicilios al Senado, y viceversa.
Me parecía que valía la pena que usted,
como presidente de esta casa, lo supiera.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

51

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: adhiero al reconocimiento del señor senador
Pichetto. Pertenecemos a una de las provincias más afectadas por la cancelación de
los vuelos a causa de las cenizas −doy fe
de que en una semana hicimos, entre ida y
vuelta a Río Negro, 5 mil kilómetros−, pero
tuvimos la total disponibilidad del Departamento de Automotores y de su director. Por
lo tanto, vaya también mi agradecimiento
hacia ellos.
24
S.-3.267/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
125 DEL CÓDIGO PENAL. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión
para la próxima sesión respecto del expediente
S.- 3.267/10 del 23 de septiembre de 2010,
relacionado con el grooming.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión formulada por la señora senadora Bongiorno.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
25
S.-3370/10 y otros
REGISTRO DE DATOS GENÉTICOS
VINCULADOS CON LA INTEGRIDAD
SEXUAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en los siguientes proyectos de ley: del
señor senador Mestre, por el que se modifica
la ley 22.117 respecto de la creación del Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual; del señor senador Pichetto, por el que
se crea un Registro Especial para los Delitos
de Abuso Sexual ; de la señora senadora Escudero, por el que se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos
contra la integridad sexual; del señor senador
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Pichetto, por el que se crea el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores
Sexuales y teniendo a la vista el proyecto de
ley del señor senador Romero, por el que se
crea el Registro Nacional de Identificación de
Abusadores Sexuales.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora miembro informante, senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es un
proyecto que ya esta Cámara había aprobado en
2008. De modo que, con muy poquitas modificaciones, estamos reiterando esa consideración
y esa aprobación.
En oportunidad de elaborarse el dictamen
en 2008, le dimos un riguroso tratamiento.
Convocamos a distintas instituciones y a
personas especializadas. Efectivamente, en
esa oportunidad concurrieron el doctor Julio
César Castro, director de la Unidad Fiscal de
Investigaciones de Delitos contra la Integridad
Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil, de la Procuración General de la Nación;
la doctora Adriana Andrea Salas, integrante
e investigadora del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires; el doctor Mariano Castex, médico legista y director del Centro Interdisciplinario
de Investigaciones Forenses dependiente de
la Academia Nacional de Ciencias de Buenos
Aires y director del Centro Interdisciplinario
de Investigaciones y Evaluación Forense,
adherido a la Academia Latinoamericana de
Neurociencias.
También asistieron el doctor Carlos Alberto
Beraldi, profesor de las materias Derecho Penal
y Derecho Procesal Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
coordinador del proyecto de reforma de legislación procesal penal, y la señora Isabel Yaconis,
presidenta de la Asociación Madres del Dolor.
Éste es un proyecto importantísimo a los
efectos de posibilitar el rápido esclarecimiento
de los delitos contra la integridad sexual. Tengamos en cuenta que estos delitos muchas veces, la
mayoría de las veces, suceden sin testigos. Por
lo tanto, la prueba es muy difícil. En cambio,
cuando podemos contar con la prueba genética,
ésa es una prueba definitiva.

Reunión 10ª

Actualmente esto se observa en el avance
de la investigación del hecho terrible que ocurrió en mi provincia, es decir, el crimen de las
dos turistas francesas. Allí comprobamos lo
que significa la posibilidad de contar con una
muestra genética y poder cruzarla con el ADN
de los imputados a fin de establecer, sin lugar a
dudas, que estamos en la línea de investigación
correcta.
Este registro estará en el ámbito del Ministerio de Justicia. En efecto, una de las
principales discusiones fue dónde ubicábamos
el registro. Hay quienes querían que estuviera
en el ámbito del Poder Judicial. Finalmente,
nosotros consideramos que si queríamos
iniciar un registro nuevo era mejor ubicarlo
en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde hay
más recursos y donde, dependiendo del área
del Ejecutivo, hay otros registros que han
avanzado bien. En ese sentido, la Argentina
tiene un buen desarrollo de este tipo de bancos
de datos genéticos, que se elaboró a partir de
la necesidad de identificar a las víctimas del
terrorismo de Estado y para la recuperación
de los niños desaparecidos.
El registro que planteamos en este proyecto
tendrá dos fuentes: se registrarán datos genéticos provenientes de la escena del crimen,
es decir, de lo que los jueces e investigadores
recogen en la escena del crimen o en el cuerpo
de la víctima; y por otro lado, los datos genéticos de las personas con condena firme como
autores de este tipo de delitos. Estos datos se
sistematizarán y se archivarán por el término
de cien años.
En el tratamiento del proyecto hemos sido
muy cuidadosos de todas las garantías de los
imputados y de los condenados. No estamos
buscando estigmatizar a una persona condenada. En consecuencia, lo que establecemos es
que este banco de datos reserve información
sensible. Por lo tanto, no es un banco al que
pueda acceder cualquier persona. Solamente
se dará información a los jueces o fiscales en
el marco de una investigación judicial por este
tipo de delitos; con lo cual el hecho de que el
condenado tenga que dejar en ese registro sus
datos genéticos será solamente una accesoria
de la pena.
Definimos claramente cuáles son los datos
genéticos y que esos datos solamente pueden
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ser tomados por laboratorios acreditados por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos
por este Ministerio.
Quiero decir que este tema ya tiene amplio
consenso en las provincias. Muchas veces el
Congreso de la Nación llega tarde. Quiero mencionar a las provincias que ya cuentan con este
banco de datos genéticos, que son las provincias
de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes,
Chubut, San Luis, La Pampa, San Juan, Santa
Cruz, Mendoza y Chaco.
Establecemos claramente la prohibición de
utilizar estos datos para otros fines que no sean
la investigación judicial y, si bien no establecemos una penalidad distinta para la violación a
esa prohibición, cualquiera que viole esa prohibición está incurso en el delito de violación de
los deberes de funcionario público.
Con esto creo que estamos avanzando, dando
una respuesta a una enorme necesidad y favoreciendo el acelerado esclarecimiento en este
tipo de delitos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una
aclaración.
En la votación anterior, voté en contra en el
artículo 1°, en la parte que establecía su ubicación en la órbita del Ministerio de Justicia,
proponiendo que estuviera bajo la órbita del
Poder Judicial.
Atento a lo que ha manifestado la miembro
informante y a los fundamentos que se han dado
en la Comisión, voy a acompañar en su totalidad esta iniciativa y quiero aclararlo porque,
de lo contrario, las votaciones podrían parecer
contradictorias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Como acaba de decir la senadora Negre de Alonso, quienes participamos
del debate cuando le dimos oportunamente
sanción al mismo proyecto, tuvimos diferencias respecto de cuál era el organismo del
Estado que iba a tener a su cargo el Registro.
Nosotros nos opusimos exclusivamente al
artículo, como lo hizo la senadora Negre de
Alonso, vinculado al Ministerio de Justicia
versus el Poder Judicial. Creíamos que en
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aquel momento debía ser el Poder Judicial,
por una cuestión de equivalencia con el destino
que debía tener esta información, que eran los
jueces o la investigación de casos sometidos a
la Justicia. Hoy venimos a apoyar el proyecto
en su totalidad, aceptando inclusive la sede de
este Registro en el Ministerio de Justicia, es
decir, en la órbita del Poder Ejecutivo, por las
razones que se han expresado en la Comisión,
las que ha expresado la senadora Escudero,
y también porque entendemos que en estos
dos años, desde que dimos aquella sanción, el
Poder Judicial no ha dado muestras de interés
en reservarse esa facultad para sí.
De modo que vamos a votarlo como está,
acompañando cada uno de sus artículos, porque
no son más que la expresión de lo que en su
momento el Senado votó por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer un reconocimiento a la Comisión.
Nuestro país es realmente complejo. A veces
los hechos dramáticos que ocurren conmueven
pero en realidad es una reiteración de hechos
que se suceden. En general las instituciones
reaccionan tarde.
Espero que esta sanción que ya dimos dos
años y medio atrás, sea transformada en ley
por la Cámara de Diputados. Es fundamental dar a los jueces, al Ministerio Público, al
accionar de las fuerzas de seguridad un método de investigación moderno y elemental.
Cualquier país medianamente serio tiene este
mecanismo de poder constatar el ADN sobre
las víctimas de violadores. Violadores que,
en general, son reincidentes, son personajes
delictivos reincidentes. Reincidentes que, en
general, no se curan.
Este problema ya lo habíamos presentado
en la década del 90. En 1998 presenté el primer proyecto sobre este tema, cuando habían
secuestrado y asesinado en Río Cuarto, Córdoba, a una chiquita de ocho años. El autor de
ese hecho había sido un vecino que vivía en el
barrio y que había enterrado el cadáver de la
chiquita en el propio terreno donde vivía. Fue
un hecho aberrante ocurrido en Río Cuarto, en
1998. Entonces, presenté el primer proyecto
sobre este tema.
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Por supuesto, en la Argentina siempre aparecen las voces de algunos jueces iluminados que
hablan de la doble persecución penal. ¿Cómo
vamos a perseguir al violador y a molestarlo
tomándole el ADN? Esto es lo que plantean.
El proyecto, incluso, en sus orígenes era
mucho más amplio, por cuanto propiciaba el
derecho de la comunidad a saber y a conocer
que en el barrio, en el lugar o en la ciudad vivía
alguien que había sido condenado por este tipo
de delito.
El antecedente de esta iniciativa que presenté en 1998 tenía que ver también con una ley
americana conocida como “Ley Megan”, la
cual se originó, de igual modo, luego del caso
de una chiquita que fue violada y asesinada por
un vecino.
Los americanos, por supuesto, con el presidente Clinton a la cabeza, llevaron esta iniciativa al Congreso y la sancionaron. Se denominó
“Ley Megan”, y planteaba el registro de datos
de ADN para identificar a los violadores. Ellos
trabajaban también sobre el perfil y el modus
operandi del violador. Pero eso ya es demasiado
en la Argentina, por ahora. Indudablemente, va
a tener que pasar todavía un poco más de tiempo
y, lamentablemente, algunos hechos más graves
para que avancemos en tal sentido.
De tal modo, que esa iniciativa fue descalificada por muchos sectores del ultra
garantismo argentino, los cuales sostuvieron
que había una doble persecución. ¿Por qué?
Porque no se puede molestar a un violador
vecino del barrio.
En fin, nosotros con esto nos conformamos.
Constituye un paso gigantesco avanzar con
el registro de ADN que permita tener identificados a estos delincuentes del norte al sur
de la Argentina, en un esquema de sistematización de los delincuentes que han cometido
violaciones o abuso deshonesto. Así que esto
constituye un avance extraordinario, que nos
va a permitir tener un método de investigación
concreto.
Recién una senadora puso el ejemplo de
lo ocurrido en Salta. Sin embargo, hay gran
cantidad de casos sin resolver y delincuentes
que muchas veces “zafan” por no existir este
elemento que pueda vincularlos con el hecho
delictivo.

Reunión 10ª

Además, éste es un reclamo que viene
siendo permanentemente reiterado por la
Asociación Madres del Dolor y por muchas
madres que han sufrido la muerte de sus hijas
y la impunidad de los autores de estos hechos.
Por lo tanto, estamos avanzando un paso, que
es importante.
Creo que la Cámara de Diputados debe responder rápidamente, sancionar la ley y lograr
articular así un buen sistema de control para
tener identificados a estos personajes en toda
la Argentina. Tener el registro de datos es fundamental.
Me parece muy interesante que la senadora
Escudero haya decidido poner la foto en el
legajo, porque también hay que tenerlos claramente identificados con fotos. Y además, es
trascendental que también estén obligados a
dar a conocer su domicilio. Es decir, que tengan el domicilio actualizado, porque son un
peligro para la sociedad. Hay que entenderlo
de esta manera. Hay que hablar claro en este
tipo de temas; porque de lo contrario, lo único
que queda es el lamento. Y no hay que comprar
un falso discurso, porque los derechos y las
garantías están garantizados por la Constitución, pero no podemos tener un Estado bobo,
estúpido o ingenuo, que permita la comisión
de este tipo de delitos y que estos sujetos estén
en libertad.
Por otra parte, también espero que podamos
avanzar no en el aumento de las penas, pero sí
en los procesos de ejecución de éstas, porque la
Argentina es un país generoso en esta materia:
la reclusión perpetua no es perpetua; los años
de condena terminan siendo la mitad o las dos
terceras partes, y rápidamente los delincuentes
salen en libertad, con sistemas muy benevolentes en el proceso de ejecución.
Y creo que también tendríamos que analizar
en profundidad la cuestión del cumplimiento
efectivo de la pena frente a la comisión de este
tipo de delitos.
Hace falta también un profundo debate en las
universidades, un cambio cultural que plantee,
evidentemente, que este tipo de discusiones
tiene que darnos un equilibrio en la sanción de
las leyes. No pasarnos de un lado ni del otro:
un Estado equilibrado que dé respuesta, que
sea eficaz y que permita detener a los autores
de estos hechos, identificarlos rápidamente,
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actuar rápido; saber cómo actúan, el perfil de
cada uno de ellos, cómo funcionan, si funcionan
de noche, de día; si saltan la pared, si rompen la
ventana; si violan a chicas menores. En fin, todo
esto, que cualquier país medianamente serio,
con información centralizada lo tiene, nosotros
todavía no lo tenemos.
Lo que vamos a poner en marcha con esta
ley es que todo el mundo se quede tranquilo
–los garantistas que se queden tranquilos–; es
simplemente un banco de datos. Algún juez,
seguramente, va a declarar inconstitucional
esta ley. Habrá que analizarlo en ese momento,
porque siempre hay alguno. Pero esperemos que
entre la cordura también en el sistema judicial
argentino, que actúen con responsabilidad y
que piensen que no nos podemos quedar, como
Estado, solamente en el lamento. Creo que con
esto que estamos sancionando hoy estamos
dando un paso importante. Lo único que espero
es que la Cámara de Diputados también lo trate
rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Lo dijo tres veces el senador
Pichetto y yo quiero transformarlo en un hecho
institucional: el tema de la Cámara de Diputados. Pero no solamente en este tema, sino que
a nosotros nos viene preocupando –lo conversábamos recién con el senador Morales– que
este año, por ejemplo, muchos de los proyectos
sancionados por unanimidad por la Cámara de
Senadores se caen y otros tantos no son tratados.
Pongo como ejemplo el del régimen previsional
para los trabajadores agrarios. Aparentemente
no se quiere tratar.
Entonces lo quiero transformar en un hecho
institucional. Con todo el respeto, obviamente,
por la independencia de ambas Cámaras, yo le
pediría a usted –si los demás senadores están de
acuerdo– que se haga una gestión institucional
para que esos proyectos, por lo menos los que
hemos tratado en los últimos tiempos, puedan
ser considerados en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Brevemente, para sumarme a este pedido. Yo estaba muy preocupado,
porque puede caerse la media sanción que
dimos también por unanimidad, con relación a
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las infecciones intrahospitalarias. Creamos el
Registro Obligatorio de Infecciones Intrahospitalarias. Ahora, por ejemplo, está muy en el
tapete el tema de muerte digna, porque produce
más impacto. Pero, realmente, el tema de infecciones intrahospitalarias afecta a muchísima
población –cada uno de nosotros puede conocer algún caso por situaciones de un familiar o
de un amigo– y se trata de un problema muy
generalizado. Existe una media sanción, por
unanimidad, del Senado, y Diputados todavía
no resolvió esta cuestión.
Hay otros temas también. Por ejemplo, en
esta Cámara se votó, en general, sesenta y cuatro
a cero la ley de libre acceso a la información
pública. Si bien después, en particular, hubo
diferenciaciones, tampoco se trató en la Cámara
de Diputados.
Es decir, creo que la propuesta de hacer alguna gestión institucional es vital, porque nos
olvidamos, en la dinámica cotidiana, de que
cada una de las Cámaras es la mitad de una
totalidad que, sin la otra, no funciona.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo? Lo hacemos. Vamos a preparar con el secretario los
temas que han sido aprobados por unanimidad
y vamos a hacer una gestión con el doctor
Fellner.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si ningún otro senador va a hacer uso de
la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados, junto con la gestión que
vamos a realizar.3 (Aplausos en las galerías.)
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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26
P.E.-293/11
PROGRAMA DE EJERCITACIONES
COMBINADAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional por el que se autoriza la entrada de
tropas extranjeras al territorio nacional y la
salida fuera de él de fuerzas nacionales, según
corresponda para que participen del Programa
de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º de
septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de
2012.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en virtud de
lo dispuesto por el artículo 75, inciso 28, de la
Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene que dar autorización para el ingreso
de tropas extranjeras al territorio nacional y
para el egreso de las nuestras hacia los países
vecinos. Ésta es la base de los ejercicios que
habitualmente hacen las fuerzas armadas en
orden a su preparación y capacitación; y por
eso estamos considerando este tema en esta
oportunidad.
El Poder Ejecutivo ha remitido el pedido
de autorización para veintitrés ejercicios militares, todos los cuales se realizan con países
básicamente latinoamericanos, fomentando este
proceso de integración con naciones vecinas,
en especial, las limítrofes. Es una reiteración
de ejercicios anteriores; de los veintitrés, hay
solamente dos nuevos.
Un ejercicio es con la Fuerza Aérea del
Paraguay, para establecer mecanismos de complementación y un trabajo conjunto en el tema
del control del espacio aéreo, que va a permitir
tener un efectivo control de los ingresos, fundamentalmente de droga, a partir del programa
de radarización que tiene la Argentina.
Y el otro ejercicio es con las fuerzas armadas
de Bolivia y Perú, para la realización de actividades conjuntas con relación a calamidades de
todo tipo. Los fenómenos climáticos, temblores
e inundaciones que hemos estado padeciendo
exigen una respuesta conjunta; y una manera
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de prepararse para ese tipo de eventos es, precisamente, este ejercicio que estoy señalando.
Es cierto que el ingreso de este proyecto excede el plazo establecido por la ley que regula
este tipo de actividades, que debería haber sido
marzo. El Poder Ejecutivo lo ha remitido después y nos han dado explicaciones que tienen
que ver con la situación engorrosa que produce,
primero, la complementación de las actividades de cada uno de los integrantes de nuestras
fuerzas armadas; y segundo, la coordinación de
actividades con las fuerzas de otros países. Esto
genera un engorro burocrático largo, a veces
difícil, y hace que en los últimos tiempos no se
pueda cumplir con la exigencia de la ley 25.880,
que establece hasta marzo la fecha de ingreso
del pedido de autorización al Poder Legislativo.
Hemos charlado el tema en las comisiones –los
distintos bloques han aceptado de alguna manera
la explicación– y entendemos que el objetivo
fundamental de aprobar la autorización, para
que haya una mayor capacitación de nuestras
Fuerzas Armadas, está por encima del interés del
cumplimiento de una exigencia que, si bien es
legal, tiene un contenido burocrático que espero
podamos superar sin muchas dilaciones.
Los ejercicios también implican un cambio
en la política de defensa que la Argentina viene implementando, así como también en la de
las naciones que son vecinas a nuestro país –y
que la Argentina encabeza–, en orden a que
las hipótesis de conflicto han dejado de ser enfrentamientos con nuestros vecinos y se habla
de cooperación, en orden a tener eficacia en la
resolución de los problemas que son competencia de nuestras fuerzas armadas.
Hay un dictamen y está aprobado, salvo una
objeción por este tema, por la unanimidad de los
bloques. Por eso, pido que se le dé la aprobación
que corresponde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
coherente con la posición que venimos sosteniendo, voy a pedir abstenerme, porque nuevamente el pedido de autorización fue hecho
fuera del plazo que establece el artículo 12 de
la ley 25.880.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Vera.
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Sr. Vera. – Señor presidente: bien se ha dicho
que el proyecto de ley en consideración tiene
dictamen de comisión. Pero en representación
de mi bloque, tengo la necesidad de dejar otra
vez aclarado que el Poder Ejecutivo, en virtud
de la ley vigente, debe enviar al Congreso de la
Nación el plan de ejercicios combinados para
la aprobación del Congreso para la primera
semana de marzo, porque así lo establece la
Constitución Nacional. No obstante, otra vez es
enviado con un atraso evidente, yo diría grosero. La verdad que la ley es precisa al respecto,
porque dice que debe ser enviado al Congreso
en la primera semana de marzo. En este caso, el
proyecto ha entrado el 4 de agosto del corriente.
Hay una cuestión más grave aún y es que el
año pasado sucedió algo similar. En ese entonces, valoramos que era más importante aprobar
el plan de ejercitaciones combinadas y, también,
hicimos la observación sobre el retraso. Tengo
entendido que el proyecto fue aprobado en la
Cámara de Diputados en marzo de este año.
Nosotros no sabemos si es un tratamiento con
desdén hacia el Congreso de la Nación o si es
falta de eficiencia de los órganos administrativos, que en este caso están a cargo del Poder
Ejecutivo. Pero otra vez hemos reflexionado en
cuanto a que, por supuesto, valoramos más la
posibilidad formal de que el Poder Ejecutivo no
se inhiba de concretar estos veintitrés ejercicios,
pese a que no sabemos qué sucedió con los ejercicios del año pasado, dado que se aprobaron
en marzo de este año. Tengamos en cuenta que
en el proyecto se indica el presupuesto y los
elementos que se afectan para estos ejercicios.
Una última aclaración que no es menor.
Nosotros valoramos la expresión de voluntad
de capacitar a nuestras fuerzas armadas a
partir de estos ejercicios combinados, pero la
verdad es que siento la necesidad de decir que
esa expresión se contrasta con lo que muchos
argentinos creemos que está ocurriendo con las
fuerzas armadas en nuestro país; me refiero a
los problemas de presupuesto, desatención en
su desarrollo, capacitación, recursos humanos.
¿Quién no sabe lo que está sucediendo con los
pilotos de la Fuerza Aérea? ¿Quién no sabe
sobre la falta de elementos en la Marina y el
Ejército?
Por lo tanto, haciendo esta salvedad, para
evitar que se pueda suponer que nosotros nos
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sumamos a ese trato que no creemos que sea
el mejor hacia las fuerzas armadas, y que lleva
adelante el Poder Ejecutivo, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: agradezco
a la bancada de la Unión Cívica Radical que
acompañe con su voto la posibilidad de hacer
estos ejercicios combinados, a pesar de la dificultad que se ha tenido con la fecha, dado que
el proyecto fue elevado al Congreso a posteriori
de lo que la ley marca.
Señalo que esta demora no es un desdén
hacia el Congreso, tal como lo han explicado
funcionarios del Ministerio de Defensa, sino que
se trata de problemas operativos concretos. Entonces, con la aclaración de que no es un desdén
hacia el Parlamento nacional sino que se trata de
problemas operativos concretos, agradecemos
a la bancada de la Unión Cívica Radical por su
actitud y a los otros bloques que acompañan
con su voto, a pesar de que –insisto– no se ha
podido cumplir con la fecha. Esperamos que
para el año que viene se envíe efectivamente el
proyecto en término.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de abstención de la señora senadora Negre de
Alonso.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 1 abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senadora Montero: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
27
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA
CON PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de ley por el se denomina “Gobernador
Guillermo Eugenio Snopek” al tramo de la ruta
nacional 34 que atraviesa la provincia de Jujuy.
En la sesión anterior, se había acordado
incluir este orden del día, pero se omitió en el
presente plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
bloque está de acuerdo con su inclusión, pero
aprovechamos para solicitar, dado que podría
haber problemas con el quórum, que la fundamentación de las iniciativas que serán tratadas
luego sean lo más breves posibles dado que
están todas consensuadas.
Sr. Presidente. – En consideración la inclusión del tema en el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otros proyectos. Si se quiere, se pueden enunciar además de
los que ya están porque son iniciativas en las
cuales hay acuerdo. Se trata de los siguientes
órdenes del día: 419, 516, 275, 447, 364, 366,
509, 518, 116 y 1.124.

Participación de los veteranos de guerra de
Malvinas en los desfiles y festejos de las fechas
patrias (O.D. N° 275).
Declaración del 9 de junio como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial (O.D. N° 447).
Cuenta básica de ahorro gratuita (O.D. N°
364).
Exhibición en los cajeros automáticos del
costo de su uso (O.D. N° 366).
Acuñación de Moneda Conmemorativa
Año 2012 Centésimo Décimo Aniversario
del Plebiscito de 1902 de los galeses (O.D.
N° 509).
Vencimientos de facturas de servicios públicos después del quinto día hábil de cada mes
(O.D. N° 518).
Homenaje a la labor científica del perito
Francisco P. Moreno (O.D. N° 116).
Modificación de la Ley de Reconversión de
la Industria Gasífera (O.D. N° 1.124).
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.2
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Denominación de un tramo de la ruta nacional
34 (O.D. N° 419).
Transferencia de un inmueble a comunidades indígenas de la provincia de Salta
(O.D. N° 516).

28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
2
3

1

Ver el Apéndice.

Reunión 10ª

4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
son los siguientes: S.-2.063/11, S.-2.054/11,
S.-2.058/11, S.-1.665/11, S.-1.838/11, S.1.456/11, S.-2.042/11, S.-2.043/11, S.-2.044/11,
S.-1.973/11, S.-1.971/11, S.-1.970/11, S.2.070/11, S.-2.071/11, S.-1.553/11, S.-1.829/11,
S.-2.028/11, S.-2.064/11 y otros, S.-1.770/11
y otros, S.-2.013/11 y otros, S.-1.978/11, S.1.580/11, S.-1.871/11, S.-1.858/11, S.-1.859/11,
S.-1.860/11, S.-2.048/11, S.-2.040/11, S.1.511/11, S.-1.902/11, S.-1.903/11, S.-1.901/11,
S.-1.832/11, S.-1.898/11, S.-1.976/11, S.2.018/11, S.-2.019/11, S.-2.035/11, S.-1.716/11,
S.-1.718/11, S.-1.872/11, S.-2.053/11, S.2.052/11, S.-2.051/11, S.-2.050/11, S.-2.049/11,
S.-2.047/11, S.-1.977/11, S.-2.069/11, S.1.767/11, S.- 460/11, S.- 2.038/11, S.-1.575/11,
S.-1.501/11, S.-1.502/11, S.-1.556/11, S.1.557/11, S.-1.590/11, S.-1.674/11, S.-1.869/11,
S.-1.870/11.
Y también tenemos reservados en mesa los
siguientes proyectos: S.-1.670/11; S.-2.087/11;
S.- 2.078/11; S.-1.982/11 y S.-1.890/11.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Día del Lector (S.-2.063/11).
Jornadas “El Arte Rupestre de Ablomé,
Protección, Conservación y Puesta en Valor”
(S.-2.054/11).
Clásico Biatlón San Ramón (S.-2.058/11).
I Congreso de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo (S.-1.665/11).
XIV Congreso Argentino de Psicología “Los
Malestares de la Época” (S.-1.838/11).
Dotación de teléfonos públicos en la localidad de Iruya, Salta (S.-1.456/11).
XIX Congreso Argentino de Kinesiología Primera Jornada de la Federación de Kinesiólogos del Litoral (S.-2.042/11).
XL Congreso Nacional de Jóvenes “Rescatando esta generación” (S.-2.043/11).
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Reconocimiento al teniente general Juan
Esteban Pedernera (S.-2.044/11).
Día del Trabajador Rural (S.-1.973/11).
Homenaje a los maestros el 11 de septiembre
(S.-1.971/11).
Día de la Industria (S.-1.970/11).
Reconocimiento a la encíclica Rerum Novarum (S.-2.070/11).
Congreso Internacional “Vida, familia y
sociedad” (S.-2.071/11).
Muerte de ciudadanos argentinos y extranjeros por sobredosis de drogas ilegales. Pedido
de informes (S.-1.553/11).
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y su Abolición. (S.-1.829/11.)
Pesar por el fallecimiento del militante y
político don Julio Romero (S.-2.028/11).
Pesar por el fallecimiento de Nicolás “Pipo”
Mancera (S.-2.064/11 y otros).
Pesar por el fallecimiento de la dirigente del
radicalismo diputada nacional (m. c.) doña Florentina Gómez Miranda (S.-1.770/11 y otros).
Pesar por el fallecimiento de Juan Enrique
“Chango” Farías Gómez (S.-2.013/11 y otros).
XIV Jornadas Internacionales de Educación
(S.-1.978/11).
Beneplácito por la creación del Programa
de Investigación sobre la Sociedad Argentina
Contemporánea (S.-1.580/11).
Lanzamiento del Plan 2011-2016 para el
Control de la Enfermedad de Chagas en la Argentina (S.-1.871/11).
Beneplácito por la entrega del certificado de
reconocimiento a la ANMAT como autoridad
reguladora de referencia regional de medicamentos (S.-1.858/11).
128° aniversario de la fundación de la localidad de Abra Pampa, Jujuy (S.-1.859/11).
LX Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (S.-1.860/11).
Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría “100 años por un niño sano
en un mundo mejor” (S.-2.048/11).
Reconocimiento a la fundación del Hospital
de Niños de Jujuy “Doctor Héctor Quintana”
(S.-2.040/11).
Libro Cáncer: oportunidad y aprendizaje
(S.-1.511/11).
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Seminario sobre Biopolítica de la Medicina
durante el Proceso de Reorganización Nacional”
(S.-1.902/11).
Cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA
(S.-1.903/11).
Aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero (S.-1.901/11).
IX Entrega de los premios a la cultura “Arturo
Jauretche 2011” (S.-1.832/11).
Museo de Ciencias Naturales, Paleontología
y Arqueología del Centro Provincial de Enseñanza Media N° 15 de Senillosa, Neuquén
(S.-1.898/11).
Primera Feria Intercultural Productiva, Artesanal y Turística de la Corporación Interestadual
Pulmari (S.-1.976/11).
Conmemoración del Cabildo Abierto del 22
de agosto de 1951, Día del Renunciamiento
Histórico a la Vicepresidencia de la Nación
Argentina de Eva Perón (S.-2.018/11).
29° aniversario de la Masacre de Trelew en
el penal de Rawson (S.-2.019/11).
Beneplácito por el 85° aniversario de
la creación de la Escuela N° 90 del paraje
La Angostura de Icalma, Neuquén (S.2.035/11).
XI Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática (S.-1.716/11).
Presentación de proyectos pertenecientes
a diversas ciudades de la provincia de La
Pampa, en la Muestra Tecnológica Tecnópolis
(S.-1.718/11).
XVIII Edición de la Expo Apícola Doblas
(S.-1.872/11).
Repudio y pesar por el ataque suicida del 26
de agosto en las oficinas de las Naciones Unidas
en Abuja, Nigeria (S.-2.053/11).
I Congreso Internacional de Adicciones y VI
Patagónico “Cultura del consumo y salud: hacia
una mirada de lo posible” (S.-2.052/11).
Realización de la actividad “Educación y
Memoria” (S.-2.051/11).
LXIX Exposición Agrícola Ganadera Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi, La Pampa
(S.-2.050/11)
I Jornada Internacional de Género, Emergencias y Derechos Humanos (S.-2.049/11).
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IX Coral de La Pampa en distintas localidades
de esa provincia (S.-2.047/11).
Beneplácito por el Encuentro Internacional
de la Red Pikler Argentina (S.-1.977/11).
CXVII Exposición de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio (S.-2.069/11).
Solicitud de medidas para concretar el
proceso de estudios correspondientes para el
proyecto autopista ruta nacional 33 - corredor
Rufino-Rosario (S.-1.767/11).
XVII Jornadas Nacionales de Contabilidad,
Administración y Economía (S.-460/11).
III Edición de los Premios Democracia
(S.-2.038/11).
XII Congreso Internacional de Artroscopía,
Argentina 2012 (S.-1.575/11).
II Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria “Nuevas perspectivas” (S.-1.501/11).
Reconocimiento a la cantante Natalia Merlonghi
Nayme (S.-1.502/11).
Beneplácito por el 25° aniversario de la
creación de la Escuela Particular Basilicata de la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.1.556/11).
Beneplácito por la celebración del 25° aniversario de la creación del Jardín N° 100 “Dr.
Sócrates Bacchiddu”, Santa Fe (S.-1.557/11).
Foro Global de Bioenergía y VII Congreso
Regional del Ambiente (S.-1.590/11).
Inauguración de la restauración de la Fachada
Original del Club Español de Rosario, Santa Fe
(S.-1.674/11).
Actividad del conjunto musical “Joel Tortul
Trío” (S.-1.869/11).
Beneplácito por la celebración del XXV aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.319 “Civilización del Amor”
(S.-1.870/11).
Conmemoración del 40° aniversario de LRA
22 Radio Nacional Jujuy (S.-1.670/11).
Rechazo al atentado terrorista ocurrido en el
Casino Royale, Estado de Nueva León, en los
Estados Unidos Mexicanos el pasado jueves 25
de agosto (S.-2.087/11).
Declaración de interés de las III Jornadas
Nacionales de Asistencia a la Víctima organizadas por la provincia de San Luis y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (S.-2.078/11).
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Beneplácito por el nombramiento del licenciado Carlos “Chacho” Álvarez como secretario
general de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) (S.-1.982/11).
Adhesión a los festejos por la conmemoración del 190° aniversario de la Universidad de
Buenos Aires (S.-1.890/11).
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sin más asuntos que tratar, queda levantada
la sesión.
–Son las 19 y 29.

Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
Plan de labor
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo 1.)
Tratamiento sobre tablas acordados
Dictamen en diversos proyectos de ley de varios
senadores por el que se modifica la ley 26.364 de prevención y sanción de trata de personas y asistencia a
sus víctimas (S.-706/10 y otros).
Dictamen en diversos proyectos de ley de varios
senadores modificando la ley 22.117 respecto de la
creación del registro especial de delitos contra la integridad sexual (S.-3.370/10 y otros).
Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
según correspondan para que participen del Programa
de Ejercitaciones Combinadas desde el 10 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012 (P.E.-293/11).
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley
516, 275, 447, 364, 366, 509, 518, 116 y 1.124.
Tratamiento sobre tablas a solicitar
Proyecto de ley del senador Cabanchik, instituyendo
el 24 de agosto de cada año como Día del Lector en
homenaje al escritor Jorge Luis Borges (S.-2.063/11).
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés las Jornadas “El arte rupestre de
Ablomé, protección, conservación y puesta en valor”
(S.-2.054/11).
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el clásico Biatlón San Ramón
(S.-2.058/11).

Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el I Congreso de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo (S.-1.665/11).
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el XIV Congreso Argentino de
Psicología “Los malestares de la época” (S.-1.838/11).
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para dotar de teléfonos públicos
a la localidad de Iruya (Salta) (S.-1.456/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, declarando de interés educativo el
XIX Congreso Argentino de Kinesiología - I Jornada
de la Federación de Kinesiólogos del Litoral (S.2.042/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el XL Congreso Nacional
de Jóvenes “Rescatando esta generación” (S.-2.043/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera, al celebrarse el 150° aniversario de su asunción como vicepresidente de la Nación
(S.-2.044/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la celebración del Día del Trabajador Rural (S.-1.973/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a todos los maestros, al
celebrarse el 11 de septiembre su día (S.-1.971/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Industria (S.-1.970/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a la encíclica
Rerum Novarum, al conmemorarse su 120° aniversario
(S.-2.070/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el Congreso Internacional “Vida, familia y sociedad” (S.-2.071/11).
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Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre la cantidad de ciudadanos
argentinos extranjeros que mueren en el país por sobredosis de drogas ilegales y otras cuestiones conexas
(S.-1.553/11).
Proyecto de declaración del senador Romero adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición
(S.-1.829/11).
Proyecto de declaración del senador Romero, manifestando pesar por el fallecimiento del militante y
político doctor Julio Romero (S.-2.028/11).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, expresando pesar por el fallecimiento de Nicolás “Pipo” Mancera (S.-2.064/11 y otros).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando pesar por el
fallecimiento de la dirigente del radicalismo diputada
nacional (m. c.) doña Florentina Gómez Miranda
(S.-1.770/11 y otros).
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, manifestando pesar por el
fallecimiento de Juan Enrique “Chango” Farías Gómez
(S.-2.013/11 y otros).
Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
declarando de interés educativo las XIV Jornadas Internacionales de Educación (S.-1.978/11).
Proyecto de declaración de la senadora Osuna, expresando beneplácito por la creación del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (S.-1.580/11).
Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
adhiriendo al lanzamiento del Plan 2011-2016, para
el control de la enfermedad de Chagas en la Argentina
(S.-1.871/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, expresando beneplácito por la entrega del certificado de
reconocimiento a la ANMAT como autoridad reguladora
de referencia regional de medicamentos (S.-1.858/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la conmemoración del 128° aniversario
de la fundación de la localidad de Abra Pampa, Jujuy
(S.-1.859/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la LX Edición de la Fiesta Nacional de
los Estudiantes (S.-1.860/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna, declarando de interés parlamentario
el Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina
de Pediatría “100 años por un niño sano en un mundo
mejor” (S.-2.048/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando reconocimiento a la fundación del Hospital de Niños de Jujuy “Doctor Héctor Quintana”
(S.-2.040/11).

Reunión 10ª

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés el libro del doctor
Claudio Dubersarsky Cáncer: oportunidad y aprendizaje (S.-1.511/11).
Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés el Seminario sobre Biopolítica
de la Medicina durante el Proceso de Reorganización
Nacional (S.-1.902/11).
Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés la Cátedra Libre de Salud y
Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la
UBA (S.-1.903/11).
Proyecto de declaración de la senadora Corradi de
Beltrán, adhiriendo a la celebración de la ciudad de La
Banda, Santiago del Estero (S.-1.901/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés cultural la novena entrega de
los premios a la Cultura “Arturo Jauretche 2011”
(S.-1.832/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés educativo y cultural el Museo
de Ciencias Naturales, Paleontología y Arqueología
del Centro Provincial de Enseñanza Media N° 15 de
Senillosa, Neuquén (S.-1.898/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés la I Feria Intercultural Productiva,
Artesanal y Turística de la Corporación Interestadual
Pulmari (S.-1.976/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración del cabildo abierto del 22
de agosto de 1951, Día del Renunciamiento Histórico
a la Vicepresidencia de la Nación Argentina de Eva
Perón (S.-2.018/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración del 29° aniversario de
la Masacre de Trelew en el penal de Rawson, Chubut
(S.-2.019/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando beneplácito por el 85° aniversario de la
creación de la Escuela N° 90 del paraje La Angostura
de Icalma, de la localidad de Villa Pehuenia, Neuquén
(S.-2.035/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet
declarando de interés el XI Congreso Internacional
en Innovación Tecnológica Informática (S.-1.716/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet
declarando de interés la presentación de proyectos
pertenecientes a diversas ciudades de la provincia
de La Pampa, en la Muestra Tecnológica Tecnópolis
(S.-1.718/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la XVIII Edición de la Expo
Apícola Doblas (S.-1.872/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna, expresando su repudio y pesar por
el ataque suicida del 26 de agosto en las oficinas de
las Naciones Unidas en Abuja, Nigeria (S.-2.053/11).
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Proyecto de declaración de la senadora Higonet y del
senador Verna, declarando de interés parlamentario la
realización del I Congreso Internacional de Adicciones
y VI Patagónico “Cultura del consumo y salud: hacia
una mirada de lo posible” (S.-2.052/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna, declarando de interés la realización
de la actividad “Educación y memoria” por la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Cultura y
Educación de la Provincia de La Pampa (S.-2.051/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y del
senador Verna, declarando de interés la realización de
la LXIX Exposición Agrícola Ganadero Comercial e
Industrial de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa
(S.-2.050/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y del
senador Verna, declarando de interés la realización de
la I Jornada Internacional de Género, Emergencias y
Derechos Humanos (S.-2.049/11).
Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna, declarando de interés la realización
de la IX Coral de La Pampa en distintas localidades de
esa provincia (S.-2.047/11).
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, expresando beneplácito por el Encuentro Internacional
de la Red Pikler Argentina (S.-1.977/11).
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando su adhesión a la celebración de la
CXVII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio (S.-2.069/11).
Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando las medidas para concretar el proceso de estudios correspondientes para el proyecto Autopista Ruta
Nacional 33 - Corredor Rufino-Rosario (S.-1.767/11).
Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés las XVII Jornadas Nacionales de
Contabilidad, Administración y Economía (S.-460/11).
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la 3a edición de los Premios
Democracia (S.-2.038/11).
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Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el XII Congreso Internacional de
Artroscopía, Argentina 2012 (S.-1.575/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés sanitario la II Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas Perspectivas
(S.-1.501/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a la cantante Natalia Merlonghi Nayme (S.-1.502/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por el 25° aniversario de la
creación de la Escuela Particular Basilicata de la ciudad
de Rosario (S.-1.556/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración del
25° aniversario de la creación del Jardín N° 100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de Maciel,
provincia de Santa Fe (S.-1.557/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el Foro Global de Bioenergía y
VII Congreso Regional del Ambiente (S.-1.590/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural la inauguración de la
restauración de la fachada original del Club Español
de Rosario, Santa Fe (S.-1.674/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural la actividad del conjunto
musical Joel Tortul Trío de la localidad de Fuentes,
Santa Fe (S.-1.869/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 25º
aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.319 “Civilización del amor”, de la
ciudad de Rosario (S.-1.870/11).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones
428, 431, 449, 451, 453, 508, 510 a 515, 519 a 521.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
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L os proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo
y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de
Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-294/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, sala IV, doctor
Juan Carlos Gemignani (DNI 14.718.471).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.207
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-295/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 2 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, doctora Alicia Vence (DNI 18.386.560).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-296/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Mariano Roberto
Lozano (DNI 16.345.644).

Reunión 10ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.208
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-293/11)
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina
y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, en los ejercicios combinados: “Integración 2011”, “SACI”, “Duende”, “Aurora Austral V”,
“Guaraní 2011”, “Grla. Juana Azurduy 2011”, “Anfibio
Combinado”, “ARAEX”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Gringo Gaucho”, “INALAF”, “Integración”, “Panamax”,
“PASSEX”, “Sar Sub (con la Armada de la República
Oriental del Uruguay)”, “Sar Sub” (con la Marina de
la República Federativa del Brasil), “SAREX”, “Intercambio Sur”, “Unitas - Fase Atlántico”, “Viekaren”,
“Arpa 01”, “Flecha de Plata 01” a realizarse fuera y
dentro del territorio nacional, en el marco del Programa
de Ejercitaciones Combinadas para el período 1º de
septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Este es el caso de los ejercicios “Araex”,
“Cabanas”, “Duende”, “Fraterno”, “Fluvial”, “Integración”, “Sar Sub” y “Tanque” entre otros. La práctica
de ejercicios combinados de este tipo ha permitido la
consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas
nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración de las fuerzas militares y
al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la
realización de ejercicios de este tipo se inscribe dentro
de la política de fomento de la confianza mutua y la
cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las fuerzas armadas y los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
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En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.169
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
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del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º
de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012,
de acuerdo a la información detallada en los anexos1 I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII
que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

117

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

119

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

121

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

123

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

125

126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

127

128

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

129

130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

131

132

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

133

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

135

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

137

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

139

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

141

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

143

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

145

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

147

148

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

149

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

151

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

153

154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

155

156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

157

158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

159

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

161

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

163

164

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

165

166

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

167

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

169

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

171

172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

173

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

175

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

177

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

179

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

181

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

183

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

185

186

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–A las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-297/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Principado
de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, celebrado en Andorra la Vella, Principado
de Andorra, el 26 de octubre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las autoridades competentes de las partes se brindarán asistencia mutua a través del intercambio de
información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de las leyes nacionales de
las partes con relación a los tributos comprendidos en
el acuerdo. Dicha información comprenderá a aquella
información que sea previsiblemente relevante para la
determinación, el cálculo y la recaudación de dichos
tributos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios
o la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información que se intercambie tendrá carácter
confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos
y las salvaguardias garantizadas a las personas por las
leyes o prácticas administrativas de la parte requerida
continuarán aplicándose siempre que no prevengan
o demoren excesivamente el efectivo intercambio de
información.
También establece que la parte requerida no está
obligada a brindar información que no esté en poder
de sus autoridades ni en poder o control de personas
que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial.
El acuerdo se aplica, en el caso de la República
Argentina, a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado, sobre los bienes personales y a la ganancia
mínima presunta.
Para los fines del acuerdo se entenderá por “Argentina” al territorio de la República Argentina, incluyendo
cualquier otra área dentro de la cual la República Argentina, de conformidad con el derecho internacional,
ejerce sus derechos o su competencia soberana.
La información se intercambiará sin perjuicio de
que la parte requerida necesite dicha información para
sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la legislación de la parte requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
de la parte requerida.
Una parte podrá permitir que representantes de la
autoridad competente de la otra parte estén presentes en
el territorio de la parte mencionada en primer término
con el fin de entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el consentimiento por escrito de las personas involucradas.
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Las disposiciones del acuerdo no imponen a una
parte la obligación de brindar información que pudiera
revelar algún secreto comercial, empresarial, industrial
o profesional, o cualquier proceso comercial o que
vulnere leyes de protección de datos personales, si las
hubiere.
La parte requerida podrá denegar un requerimiento
de información si la comunicación de la misma es
contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
mejorar y agilizar las disposiciones y condiciones
que rigen el intercambio de información en materia
fiscal entre la República Argentina y el Principado de
Andorra.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.285
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, celebrado en Andorra la Vella,
Principado de Andorra, el 26 de octubre de 2009, que
consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO
DE ANDORRA PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL
Considerando que
el gobierno de la República Argentina
y
el gobierno del Principado de Andorra, en adelante
las “Partes Contratantes”,
reconocen que la legislación actual facilita la colaboración necesaria y el intercambio de información en
materia penal;
Teniendo en cuenta que el Principado de Andorra,
se ha comprometido políticamente a asumir los principios de la OCDE en materia de intercambio efectivo
de información mediante una declaración del 10 de
marzo de 2009.
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En el entendimiento que las Partes contratantes
desean mejorar y agilizar las disposiciones y condiciones que rigen el intercambio de información en
materia fiscal;
Por todo ello, las Partes contratantes convienen en
concluir el presente Acuerdo, por el cual únicamente
las Partes contraen obligaciones de acuerdo con lo
siguiente:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se brindarán asistencia mutua a través del
intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de las leyes
nacionales de las Partes Contratantes con relación a los
tributos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha
información comprenderá a aquella información que
sea previsiblemente relevante para la determinación, el
cálculo y la recaudación de dichos tributos, y el cobro y
la ejecución de créditos tributarios, o la investigación o
enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información
se intercambiará de conformidad con lo dispuesto en
el presente Acuerdo y tendrá carácter confidencial
según lo expuesto en el artículo 8. Los derechos y
las salvaguardias garantizadas a las personas por las
leyes o prácticas administrativas de la Parte requerida
continuarán aplicándose siempre que no prevengan
o demoren excesivamente el efectivo intercambio de
información.
Artículo 2
Jurisdicción
Una Parte Requerida no está obligada a brindar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en poder o control de personas que se encuentren
dentro de su jurisdicción territorial.
Artículo 3
Tributos comprendidos
1. El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes
tributos establecidos por las Partes Contratantes:
a) En el caso de Argentina.
(i) Impuesto a las Ganancias.
(ii) Impuesto al Valor Agregado.
(iii) Impuesto sobre los Bienes Personales.
(iv) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
b) En el caso de Andorra:
(i) Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales
inmobiliarias.
(ii) Impuesto sobre las plusvalías en las transmisiones patrimoniales inmobiliarias y los impuestos
directos existentes establecidos en las leyes andorranas.
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2. El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo
tributo idéntico o similar establecido con posterioridad
a la fecha de la firma del Acuerdo, o a tributos sustitutivos o en adición a los vigentes. Las Autoridades
Competentes de las Partes Contratantes notificarán a
la otra sobre cualquier modificación sustancial en la
tributación y en las medidas relacionadas con la recopilación de información comprendida en el presente
Acuerdo.
Artículo 4
Definiciones
1. Para los fines del presente Acuerdo, salvo que se
establezca lo contrario:
a) Por “Parte Contratante” se entenderá el
Principado de Andorra o la República Argentina
según el contexto;
b) Por “Argentina” se entenderá el territorio de
la República Argentina, incluyendo cualquier otra
área dentro de la cual la República Argentina, de
conformidad con el derecho internacional, ejerce
sus derechos o su competencia soberana;
c) Por “Andorra” se entenderá el territorio del
Principado de Andorra;
d) Por “Autoridad Competente” se entenderá:
(i) en Argentina, la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
(ii) en Andorra, el Ministerio encargado de las
Finanzas.
e) Por “Persona” se entenderá toda persona física o jurídica, o cualquier otra entidad, agrupación
de personas o patrimonio sujetos a responsabilidad tributaria de acuerdo con la legislación de
cada Parte Contratante;
f) Por “Sociedad” se entenderá cualquier persona jurídica o cualquier entidad considerada
persona jurídica a los efectos tributarios;
g) Por “Empresa que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier empresa cuya principal clase de
acciones se cotice en una bolsa de valores reconocida siempre que las acciones que cotizan en bolsa
puedan ser fácilmente adquiridas o vendidas por
el público. Las acciones podrán ser adquiridas o
vendidas “por el público” si la adquisición o venta
de acciones no esté restringida en forma implícita
o explícita a una grupo limitado de inversores;
h) Por “Clase Principal de Acciones” se entenderá la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y la mayor representación de la compañía;
i) Por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores reconocida
por las autoridades competentes de las Partes
Contratantes;
j) Por “Fondos o Sistemas de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier vehículo de inversión
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mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica
adoptada. Por “Fondos o Sistemas Públicos de
Inversión Colectiva” se entenderá cualquier fondo
o esquema de inversión colectiva siempre que las
participaciones, acciones u otros intereses en los
fondos o sistemas puedan ser fácilmente adquiridos, vendidos o canjeados por el público. Las
participaciones, acciones u otros intereses en los
fondos o sistemas podrán ser fácilmente adquiridos, vendidos o canjeados “por el público” si la
adquisición, venta o el canje no está restringido
en forma implícita o explícita a un grupo limitado
de inversores;
k) Por “Tributo” se entenderá cualquier impuesto al que se aplica el presente Acuerdo;
l) Por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que solicita información a través de
la autoridad competente;
m) Por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante a la que se le solicita proporcione la
información a través de la autoridad competente;
n) Por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las leyes y los procedimientos administrativos o judiciales que permitan
que una Parte Contratante obtenga y brinde la
información solicitada;
o) Por “Información” se entenderá todo dato,
declaración o registro, cualquiera sea la forma
que revista;
p) Por “Ilícitos en Materia Tributaria” se entenderá a los delitos o infracciones que se cometan
en el ámbito tributario contemplados como tales
según las leyes nacionales, independientemente
de estar contemplado en el derecho tributario, el
Código Penal u otros estatutos.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo, en cualquier momento, para una de las Partes Contratantes, cualquier término no definido en el
presente Acuerdo, a menos que el contexto exija otra
interpretación, tendrá el significado que le atribuya en
ese momento la legislación de dicha Parte, y el significado en virtud de las leyes fiscales de aplicación de
dicha Parte prevalece por sobre el significado atribuido
al término según lo dispuesto por otras leyes de dicha
Parte.
Artículo 5
Intercambio de información a solicitud
1. La autoridad competente de la Parte Requerida
ante una solicitud de la Parte Requirente brindará
información a los fines estipulados en el Artículo 1.
Dicha información se intercambiará sin perjuicio de
que la Parte Requerida necesite dicha información
para sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la legislación de la Parte Requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
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de la Parte Requerida. La autoridad competente de
la Parte Requirente sólo podrá elevar la solicitud en
virtud del presente Artículo cuando no pueda obtener
la información solicitada por otro medio, salvo cuando
los recursos que se utilicen para recurrir a dicho medio
ocasionen grandes dificultades.
2. Si la información en poder de la autoridad competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha
Parte utilizará todas las medidas correspondientes para
obtener información a fin de poder brindar a la Parte
Requirente la información solicitada, sin perjuicio de
que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la autoridad competente de la Parte
Requirente lo solicite específicamente, la autoridad
competente de la Parte Requerida brindará información
en virtud del presente Artículo, siempre que su legislación interna lo permita, a través de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte Contratante garantizará que, para los
fines estipulados en el Artículo 1 del presente Acuerdo,
sus autoridades competentes estén facultadas para obtener y brindar una vez recibida una solicitud:
a) Información conservada por bancos, otras
instituciones financieras, y cualquier persona, que
actúe como agencia o en calidad de fiduciario,
incluyendo representantes y fiduciarios;
b) Información vinculada con la titularidad de
compañías, sociedades, fideicomisos, fundaciones, “Anstalten” (Instituciones), y otras personas,
incluyendo, con las limitaciones estipuladas en
el Artículo 2, información sobre la titularidad
de todas aquellas personas en una cadena de
empresas; para el caso de los fideicomisos, información sobre los fideicomisario, fídeicomitente
y beneficiarios; para el caso de las fundaciones,
información sobre los fundadores, miembros del
consejo de la fundación y beneficiarios. Asimismo, el presente Acuerdo no crea la obligación
para las Partes Contratantes de obtener y brindar
información sobre titularidad con relación a las
Empresa que Cotiza en Bolsa o los Fondos o
Sistemas Públicos de Inversión Colectiva, salvo
que dicha información pueda ser obtenida sin
ocasionar grandes dificultades.
5. Cualquier solicitud de información será formulada
con el mayor grado de especificación posible y deberá
especificar por escrito los siguientes datos:
a) La identidad de la persona que se fiscaliza
o investiga;
b) Declaración de la información solicitada
detallando su naturaleza y de qué manera la Parte
Requirente desea recibir la información de la Parte
Requerida;
c) El fin tributario por el cual se solicita la
información;
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d) Los fundamentos por los cuales se considera
que la información solicitada se encuentra en poder de la Parte Requerida o se encuentra en poder
o control de una persona dentro de la jurisdicción
de la Parte Requerida;
e) Si se conoce, el nombre y la dirección de
cualquier persona que se crea que posee o controla
la información solicitada;
f) Declaración de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas administrativas de
la Parte Requirente, que si la solicitud de información se realizó dentro de la jurisdicción de la Parte
Requirente, la autoridad competente de la Parte
Requirente podrá obtener la información conforme
a lo estipulado en las leyes de la Parte Requirente o
en el curso normal de las prácticas administrativas,
y que dicha solicitud es de conformidad con lo
estipulado en el presente Acuerdo;
g) Declaración de que la Parte Requirente ha
puesto en práctica todos los medios disponibles en
su propio territorio para obtener la información,
excepto aquellos que pudieran ocasionar grandes
dificultades.
6. La autoridad competente de la Parte Requerida
remitirá la información solicitada tan pronto le sea
posible a la Parte Requirente. A fin de asegurar una
rápida respuesta, la autoridad competente de la Parte
Requerida:
a) Confirmará la recepción de la solicitud por
escrito a la autoridad competente de la Parte Requirente y notificará a la autoridad competente de
la Parte Requirente sobre las deficiencias encontradas en la solicitud, si las hubiera, dentro de los
20 (veinte) días de la recepción de la solicitud.
b) Si la autoridad competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar información
dentro de los 60 (sesenta) días de haber recibido
la solicitud, incluyendo si encuentra obstáculos al
suministrar la información o se niega a suministrar
la información, inmediatamente informará esto a
la Parte Requirente, explicándoles los motivos de
su imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos
o los motivos de su rechazo.
Artículo 6
Fiscalizaciones en el extranjero
1. Una Parte Contratante podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la otra Parte
Contratante estén presentes en el territorio de la Parte
Contratante mencionada en primer término con el fin
de entrevistar a personas físicas y examinar registros
con el consentimiento por escrito de las personas involucradas. La autoridad competente de la Parte mencionada en segundo término notificará a la Autoridad
Competente de la Parte mencionada en primer término
la fecha y lugar de la reunión prevista con las personas
involucradas.
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2. A solicitud de la autoridad competente de una
Parte Contratante, la autoridad competente de la otra
Parte Contratante podrá permitir que representantes de
la Autoridad Competente de la Parte mencionada en
primer término estén presentes en cualquier momento
de una fiscalización realizada en el territorio de la Parte
mencionada en segundo término.
3. Si se acepta la solicitud a la que se refiere el apartado 2, la autoridad competente de la Parte Contratante
que lleva a cabo la fiscalización notificará, con la mayor
brevedad posible, a la Autoridad Competente de la otra
Parte, la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad
o funcionario autorizado para realizar la fiscalización
y los procedimientos y condiciones exigidos por la
Parte mencionada en primer término para llevar a
cabo la fiscalización. Todas las decisiones relativas a
la realización de la fiscalización deberán ser tomadas
por la Parte que lleva a cabo la fiscalización.
Artículo 7
Posibilidad de rechazar una solicitud
1. La autoridad competente de la Parte Requerida
podrá rechazar una solicitud de información cuando:
a) No se realiza de conformidad con lo estipulado en el presente Acuerdo;
b) La Parte Requirente no ha agotado todos los
recursos disponibles en su propio territorio para
obtener la Información, excepto aquellos que
hubieran dado lugar a grandes dificultades.
Artículo 8
Confidencialidad
Toda información recibida por una Parte Contratante en virtud del presente Acuerdo se considerará
secreta y podrá revelarse sólo a personas o autoridades
(incluyendo tribunales y órganos administrativos) de
la jurisdicción de la Parte Contratante relacionadas
con el cálculo o la recaudación, la aplicación o el
enjuiciamiento, o la determinación de recursos de los
tributos impuestos por una Parte Contratante. Tales
personas o autoridades deberán utilizar dicha información únicamente para tales fines y podrán revelarla
en procesos judiciales públicos ante los tribunales o
en resoluciones judiciales. No obstante lo anterior, la
información recibida por una Parte podrá utilizarse con
otros fines, cuando dicha utilización resulte permitida
por las leyes de la Parte que recibe la información y la
autoridad competente de la Parte Requerida autoriza
dicho uso por escrito.
Artículo 9
Costos
La Parte Requerida soportará los gastos ordinarios
en los que se incurra en razón de la prestación de la
asistencia, a menos que las Autoridades Competentes
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de las Partes Contratantes de mutuo acuerdo, dispongan lo contrario. A solicitud de cualquiera de las
Partes Contratantes, las Autoridades Competentes se
realizarán las consultas que sean necesarias en relación
con este artículo. Los gastos extraordinarios serán
soportados por la Parte Requirente. En el caso de que
sea necesario realizar gastos extraordinarios para la
obtención de información relacionada con un requerimiento concreto, la autoridad competente de la Parte
Requerida consultará a la autoridad competente de la
Parte Requirente por anticipado si decide continuar con
el procedimiento de obtención de información.
Artículo 10
Implementación de legislación
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas
que resulten, incluyendo la creación de las leyes que
resulten indispensables para posibilitar el cumplimiento
y la aplicación de los términos del presente Acuerdo.
Artículo 11
Procedimiento en caso de controversias
1. Las respectivas autoridades competentes tratarán
de resolver por mutuo acuerdo toda dificultad o duda
suscitada entre las Partes por la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.
2. Además de los acuerdos estipulados en el apartado
1, las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente los procedimientos
a utilizarse en virtud de los Artículos 5, 6 y 9.
3. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente con
el fin de lograr el acuerdo estipulado en el presente
Artículo.
4. Asimismo, las Partes pueden acordar, en su caso,
otras formas de resolución de controversias.
Artículo 12
Entrada en vigencia
1. Cada una de las Partes notificará a la otra Parte
por escrito la conclusión de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigencia del
presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente a la recepción de la última de estas notificaciones e inmediatamente después tendrá efectos para:
a) los ilícitos en materia tributaria, a la fecha
de entrada en vigencia;
b) todos los demás asuntos establecidos en
el Artículo 1, el Acuerdo entra en vigencia para
períodos imponibles que comiencen el o a partir
del primer día de enero inclusive del año siguiente
a la fecha en la cual el presente Acuerdo entra
en vigencia, o en los casos en los que no existen
períodos imponibles, el presente Acuerdo tendrá
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efecto para todas las cargas correspondientes a
impuestos que surjan el o a partir del primer día
de enero inclusive del año siguiente a la fecha en
la cual el Acuerdo entra en vigencia.
Artículo 13
Idioma
Los requerimientos de asistencia y las respuestas a
los mismos se redactarán en idioma español y/o catalán.
Artículo 14
Denuncia
1. El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta la
denuncia del mismo por una de las Partes. Cualquiera
de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo comunicándolo a la otra Parte por escrito. En tal caso, el
Acuerdo dejará de tener efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de un período de seis meses
tras la fecha de recepción de la notificación de la denuncia por la otra Parte.
2. Si el Acuerdo es denunciado, ambas Partes permanecerán obligadas a las disposiciones del Artículo 8
respecto de cualquier información obtenida con arreglo
al presente Acuerdo.
En prueba de conformidad, los abajo firmantes,
debidamente habilitados para este fin, subscriben el
presente Acuerdo.
Hecho en dos ejemplares, en la ciudad de Andorra
la Vella, a los 26 días del mes de octubre de 2009,
en lengua española y catalana, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno
De la República Argentina
Ricardo Echegaray
Administrador Federal
de Ingresos Públicos

Por el Gobierno
del Principado de Andorra
Xavier Espot Miró
Ministro de Asuntos Exteriores
y Relaciones Institucionales

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
P.E.-298/11
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo para el
Intercambio de Información en Materia Tributaria entre
la República Argentina y la República de Costa Rica,
celebrado en San José, República de Costa Rica, el 23
de noviembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las autoridades competentes de las partes se
prestarán asistencia mutua a través del intercambio
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de información en todas sus modalidades, incluyendo
informaciones generales sobre ramos de actividad
económica, fiscalizaciones simultáneas y la realización
de fiscalizaciones en el extranjero, que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los
tributos comprendidos en el acuerdo, a fin de prevenir
y combatir dentro de sus respectivas jurisdicciones, el
fraude, la evasión y la elusión tributarias o todo otro
tipo de ilícito tributario, y establecer, a su vez, mejores
fuentes de información con relevancia tributaria.
La información que se intercambie se tratará de
manera confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos y
garantías reconocidos a las personas por la legislación
o práctica administrativa de la parte requerida seguirán
siendo aplicables.
También establece que la parte requerida no está
obligada a proporcionar información que no esté en
poder de sus autoridades ni en posesión o bajo el control de personas que estén dentro de su jurisdicción
territorial.
El acuerdo se aplica, en el caso de la República
Argentina, a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado, sobre los bienes personales, a la ganancia
mínima presunta e internos.
La información se intercambiará independientemente de que la conducta investigada pudiera constituir
un delito según las leyes de la parte requerida si dicha
conducta ocurriera en la parte requerida.
El intercambio de información no obliga a las partes
a facilitar información cuya divulgación sería contraria
al orden público, que discrimine contra un nacional
del Estado de la parte requerida o que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial, profesional
o un proceso comercial.
Los funcionarios de una parte podrán estar presentes
en el territorio del Estado de la otra parte con el fin de
obtener cualquier información de interés para la aplicación de los impuestos comprendidos por el acuerdo.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
prevenir la evasión, la elusión, el fraude tributario o
cualquier otro ilícito tributario mediante el intercambio
de información en materia tributaria entre la República
Argentina y la República de Costa Rica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.286
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria entre
la República Argentina y la República de Costa Rica,
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celebrado en San José, República de Costa Rica, el
23 de noviembre de 2009, que consta de diez (10)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PREÁMBULO
En la actualidad las operaciones económicas tienen
un carácter transnacional que suponen nuevos retos
para la aplicación de los sistemas tributarios por parte
de las Administraciones Tributarias.
La cooperación técnica internacional, a través del
intercambio de conocimientos y desarrollo de nuevas
técnicas de control en materia tributaria, así como el
suministro de información, constituye un instrumento
de importancia esencial para la aplicación eficaz de los
sistemas tributarios.
En virtud de lo expuesto, la República Argentina y la
República de Costa Rica, representadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de
Hacienda respectivamente, han convenido en celebrar
el presente Acuerdo con el fin de prevenir la evasión,
la elusión, el fraude tributario o cualquier otro ilícito
tributario mediante el intercambio de información.
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
1. Objeto
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia mutua a través del
intercambio de información en todas sus modalidades,
incluyendo informaciones generales sobre ramos de
actividad económica, fiscalizaciones simultáneas y
la realización de fiscalizaciones en el extranjero, que
asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los tributos comprendidos en el Acuerdo, a
fin de prevenir y combatir den-tro de sus respectivas
jurisdicciones, el fraude, la evasión y la elusión tributarias o todo otro tipo de ilícito tributario y establecer a su vez mejores fuentes de información con
relevancia tributaria. La información se intercambiará
de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo y
se tratará de manera confidencial según lo dispuesto
en el numeral 11 del artículo 4. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o
práctica administrativa de la Parte Requerida seguirán
siendo aplicables.
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2. Ámbito de aplicación
La Parte Requerida no estará obligada a proporcionar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en posesión o bajo el control de personas que estén
dentro de su jurisdicción territorial.
Artículo 2
Tributos comprendidos en el acuerdo
1. Tributos comprendidos
El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes
impuestos:
a) En el caso de la República Argentina:
– Impuesto a las Ganancias
– Impuesto al Valor Agregado
– Impuesto sobre los Bienes Personales
– Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
– Impuestos Internos.
b) En el caso de Costa Rica:
– Impuestos Directos
– Impuestos Indirectos
– Y cualquier otro impuesto cuya recaudación
corresponda al gobierno central.
Este Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por los estados, municipios u otras subdivisiones
políticas de una Parte Contratante.
2. Tributos idénticos, similares, sustitutivos o en
adición a los vigentes
El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo
tributo idéntico establecido con posterioridad a la fecha
de la firma del Acuerdo. También se aplicará a tributos
similares, sustitutivos o en adición a los vigentes, si
las autoridades competentes de las Partes Contratantes
así lo convienen. Las autoridades competentes de las
Partes Contratantes se notificarán, a la mayor brevedad posible, de todo cambio sustancial que ocurra en
su legislación así como los fallos jurisprudenciales o
cambios interpretativos de las autoridades competentes,
que afecten las obligaciones de las Partes Contratantes
en los términos de este Acuerdo.
Artículo 3
Definiciones
1. Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) La expresión Parte Contratante o Administración Tributaria contratante significa la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República
Argentina o el Ministerio de Hacienda de la República de Costa Rica, como el contexto lo requiera;
b) El término “Costa Rica” significa el territorio
y el espacio aéreo y las áreas marítimas, incluyendo el subsuelo y fondo marino adyacente al límite
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exterior del mar territorial, sobre el cual Costa
Rica ejerce o puede ejercer, derechos soberanos,
de acuerdo con la legislación internacional y su
derecho interno, con respecto a los recursos naturales de estas áreas;
c) Por autoridad competente:
i) en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos: el Administrador Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados.
ii) en el caso de la Dirección General de Tributación: el Director General de Tributación o sus
representantes autorizados.
d) Por nacional, todo ciudadano y toda persona
jurídica o cualquier otro ente colectivo, cuya existencia como tal se derive de las leyes vigentes en cada
uno de las Administraciones Tributarias contratantes.
e) Por persona, toda persona física, jurídica, o
cualquier otro ente colectivo, de acuerdo con la
legislación de cada Parte Contratante.
f) Por tributo, todo tributo al que se aplique el
Acuerdo.
g) Por información, todo dato o declaración,
cualquiera sea la forma que revista y que sea
pertinente o esencial para la administración y
aplicación de los tributos comprendidos en el
presente Acuerdo.
h) Por Administración Tributaria Requirente o
Parte Requirente se entenderá la Administración
Tributaria o Parte Contratante que solicita o recibe
la información.
i) Por Administración Tributaria Requerida o
Parte requerida se entenderá la Administración
Tributaria o Parte Contratante que facilita o a
la que se le solicita proporcione la información.
2. Términos no definidos
Para la aplicación del Acuerdo en cualquier momento
por una Parte Contratante, cualquier término no definido
en el mismo, tendrá el significado que le atribuya la legislación de esa Parte, prevaleciendo el significado que le
atribuya la legislación fiscal según el texto vigente en el
momento en que se genere la cuestión específica a definir,
a menos que el contexto exija otra interpretación, o que
las autoridades competentes acuerden darle un significado
común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.
Artículo 4
Intercambio de información previa solicitud
1. Las autoridades competentes de las Administraciones Tributarias contratantes intercambiarán información para administrar y ejecutar sus leyes nacionales
relativas a los tributos comprendidos en el presente
Acuerdo, incluida la información para:
a) La determinación, liquidación y recaudación
de dichos tributos,
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b) El cobro y la ejecución de créditos tributarios,
c) La investigación o persecución de presuntos
ilícitos tributarios.
2. La autoridad competente de la Parte Requerida
deberá proporcionar, previa solicitud, información para
los fines previstos en el artículo 1. Dicha información
se intercambiará independientemente de que la conducta investigada pudiera constituir un delito según las
leyes de la Parte Requerida si dicha conducta ocurriera
en la Parte Requerida.
3. Si la información en posesión de la autoridad
competente de la Parte Requerida no fuera suficiente
para permitirle dar cumplimiento con la solicitud de información, esa Parte usará todas las medidas permitidas
por su propia legislación para recabar información con
el fin de proporcionar a la Parte Requirente la información solicitada, con independencia de que la Parte
Requerida pueda no necesitar dicha información para
sus propios fines tributarios.
4. Si es solicitado específicamente por la autoridad
competente de la Parte Requirente, la autoridad competente de la Parte Requerida deberá proporcionar
información según este artículo, en la medida permitida
por su legislación interna, en forma de declaraciones
de testigos y copias autentificadas de documentos
originales.
5. Cada Parte Contratante deberá asegurarse que,
para los fines especificados en el artículo 1 de este
Acuerdo, sus autoridades competentes estén directa o
indirectamente facultadas para obtener y proporcionar,
previa solicitud:
a) Información en posesión de bancos, otras
instituciones financieras, y de cualquier persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluyendo los apoderados, agentes y representantes legales o contractuales, así como los
fiduciarios;
b) Información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos,
fundaciones y otras personas, incluyendo, dentro
de las limitaciones del numeral 2 del artículo 1,
la información sobre la propiedad de todas las
personas que componen una cadena de propiedad;
en el caso de fideicomisos, información sobre los
fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios; y en
el caso de fundaciones, información sobre los
fundadores, los miembros del consejo de la fundación y los beneficiarios. Además, este Acuerdo no
crea una obligación para las Partes Contratantes
de obtener o proporcionar información sobre la
propiedad con respecto a las sociedades cotizadas
en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva
públicos, a menos que dicha información pueda
obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas.
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6. Al realizar una solicitud de información en virtud
de este Acuerdo, la autoridad competente de la Parte
Requirente proporcionará la siguiente información a la
autoridad competente de la Parte Requerida con el fin
de demostrar la pertinencia de la información solicitada:
a) La identidad de la persona sometida a fiscalización o investigación;
b) Una descripción sobre la información solicitada en la que conste su naturaleza y la forma en
que la Parte Requirente desee recibir la información de la Parte Requerida;
c) La finalidad fiscal para la que se solicita la
información;
d) Los motivos para considerar que la información solicitada se encuentra en la Parte Requerida
o está en la posesión o control de una persona
que se encuentre en la jurisdicción de la Parte
Requerida;
e) En la medida en que se conozcan, el nombre
y dirección de toda persona que se considere que
esté en posesión de la información solicitada;
f) Una declaración en el sentido de que la solicitud es conforme con la legislación y las practicas
administrativas de la Parte Requirente, de que
si la información solicitada se encontrara en la
jurisdicción de la Parte Requirente, la autoridad
competente de esta última estaría en condiciones
de obtener la información bajo la legislación de la
Parte Requirente o en el curso normal de la práctica administrativa y que la solicitud de información
es conforme con el presente Acuerdo;
g) Una declaración en el sentido de que la
Parte Requirente ha utilizado todos los medios
disponibles en su propio territorio para obtener la
información, excepto aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
7. La autoridad competente de la Parte Requerida
enviará la información solicitada tan pronto como
sea posible a la Parte Requirente. Para asegurar una
pronta respuesta, la autoridad competente de la Parte
Requerida deberá:
a) Confirmar por escrito la recepción de la
solicitud a la autoridad competente de la Parte
Requirente y le notificará, en su caso, los defectos
que hubiera en la solicitud, dentro de un plazo de
cuarenta (40) días a partir de la recepción de la
solicitud;
b) Si la autoridad competente de la Parte Requerida no hubiera podido obtener y proporcionar
la información en el plazo de tres meses a partir
de la recepción de la solicitud, o seis meses si se
tratara de información que no obrara en su poder
o a su inmediata disposición, incluido el supuesto
de que tropiece con obstáculos para proporcionar
la información o se niegue a proporcionarla,
informará inmediatamente a la Parte Requirente,
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explicando la razón de su imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o las razones de su negativa.
Si no fueran satisfechos dichos requisitos, la
Parte Contratante requerida puede, a su criterio,
aceptar la solicitud de suministro de la información, pero sin estar obligado a hacerlo.
8. Acciones del Estado requerido para la atención
de una solicitud
Cuando una Parte Contratante solicita información
con arreglo a lo dispuesto en el numeral anterior, la
Parte Contratante requerida la obtendrá y facilitará
en la misma forma en que lo haría si el tributo de la
Parte Contratante requirente fuera el tributo de la Parte
Contratante requerida y hubiera sido establecido por
este último.
De solicitarlo específicamente la autoridad competente de la Parte Contratante requirente, la Parte
Contratante requerida deberá observar los siguientes
procedimientos y formas para prestar la información
solicitada:
a) Indicar la fecha y lugar para recibir la declaración o para la presentación de libros, documentos, registros y otros bienes tangibles;
b) Obtener para su examen, sin alterarlos, los
originales de libros, documentos, registros y otros
bienes tangibles;
c) Obtener o presentar copias auténticas de
documentos originales (incluidos libros, documentos, declaraciones y registros);
d) Determinar la autenticidad de los libros,
documentos, registros y otros bienes tangibles
presentados;
e) Realizar toda otra acción que no contravenga
a las leyes ni esté en desacuerdo con las prácticas
administrativas del Estado de la Parte Contratante
requerida; y
f) Certificar que se siguieron los procedimientos
solicitados por la autoridad competente de la Parte
Contratante requirente, o que los procedimientos
solicitados no pudieron seguirse, con una explicación de los motivos para ello.
Cualquier correspondencia relativa al intercambio
de informaciones podrá ser hecha en los idiomas que
las respectivas Autoridades Competentes determinen.
En caso de que se necesite traducir libros y documentos, la Parte Contratante requirente deberá adoptar
las medidas necesarias para ello, y asumir los costos
correspondientes.
9. Limitaciones a la transmisión de información
El intercambio de información a que se refiere este
Acuerdo no obliga a las Partes Contratantes a:
a) Facilitar información cuya divulgación sería
contraria al orden público;
b) Adoptar medidas administrativas que vayan
en contra de sus respectivas leyes o reglamentos,
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pero siempre observando lo establecido en este
Acuerdo;
c) Facilitar determinadas informaciones que no
se pueden obtener con arreglo a sus respectivas
leyes o reglamentos, pero siempre observando lo
establecido en este Acuerdo;
d) Proporcionar información que revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial,
profesional o un proceso comercial. No obstante
lo anterior, la información a que se hace referencia
en el numeral 5 del artículo 4 no se tratará como
tal secreto o proceso comercial simplemente por
obrar en poder de alguna de las personas allí
mencionadas;
e) Facilitar información solicitada por la Parte
Contratante requirente para administrar o aplicar
una disposición de la ley tributaria del Estado de
la Parte Contratante requirente, o un requisito
relativo a dicha disposición, que discrimine contra
un nacional del Estado de la Parte Contratante
requerida. Se considerará que una disposición de
la ley tributaria o un requisito relativo a ella, discrimina contra un nacional del Estado de la Parte
Contratante requerida, cuando es más gravosa
con respecto a un nacional del Estado de la Parte
Contratante requerida que contra un nacional
del Estado de la Parte Contratante requirente en
igualdad de circunstancias;
f) Facilitar informaciones que no podrían ser
obtenidas basadas en su legislación o en el ámbito
de su práctica administrativa normal o las de la
otra Parte Contratante;
g) Obtener o proporcionar información, que
pudiera revelar comunicaciones confidenciales
entre un cliente y un abogado u otro representante
legal autorizado, cuando dichas comunicaciones:
(a) Se produzcan con el propósito de buscar o
proporcionar asesoría legal; o
(b) Se produzcan con el propósito de su utilización en procedimientos legales en curso o
previstos.
10. Normas para ejecutar una solicitud
Salvo lo dispuesto en el numeral 9 de este artículo,
las disposiciones de los numerales anteriores se interpretarán en el sentido de que imponen a una Parte
Contratante la obligación de utilizar todos los medios
legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar
una solicitud. La Parte Contratante requerida actuará
con la máxima diligencia no debiendo exceder para su
respuesta el plazo de:
– Tres (3) meses a contar a partir de la fecha de
recepción de la solicitud de información cuando la información esté disponible internamente,
en el ámbito de la administración tributaria.
– Seis (6) meses a contar desde la fecha de recepción de la solicitud de información, cuando
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haya necesidad de diligencias para la obtención
de la información requerida.
En caso de imposibilidad del cumplimiento del
plazo para la respuesta, de dificultad para obtener las
informaciones o de rehusarse a prestarlas, la autoridad
competente del Estado requerido deberá informarlo
a la autoridad competente del Estado requirente, en
un plazo que no exceda los tres (3) meses, indicando
la fecha presumible en que la respuesta podría ser
enviada, la naturaleza de los obstáculos o las razones
para rehusarse a prestar las informaciones solicitadas,
según corresponda.
11. Uso de la información recibida
Toda información recibida por una Parte Contratante
se considerará confidencial, de igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales
de la Parte Contratante que la suministra, o conforme
a las condiciones de confidencialidad aplicables en la
jurisdicción del Estado de la Administración Tributaria
que la recibe, si tales condiciones son más restrictivas,
y solamente se revelará a personas o autoridades del
Estado de la Administración Tributaria requirente,
incluidos órganos judiciales y administrativos que
participen en:
i) La determinación, liquidación, recaudación y
administración de los tributos objeto del presente
Acuerdo.
ii) El cobro de créditos fiscales derivados de
tales tributos.
iii)La aplicación de las leyes tributarias.
iv) La persecución de ilícitos tributarios.
v) La resolución de los recursos administrativos
referentes a dichos tributos.
vi) La supervisión de todo lo anterior.
Dichas personas o autoridades deberán usar
la información únicamente para estos propósitos
tributarios y podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones
judiciales del Estado requirente, en relación con
esas materias.
12. Validez legal de la información recibida
La información obtenida por la Parte Contratante
requirente se tendrá por válida siempre y cuando
ésta haya sido emitida por la autoridad competente
de la Parte Contratante requerida, salvo prueba en
contrario.
Artículo 5
Presencia de funcionarios de una parte contratante
en el territorio del Estado de la otra parte
contratante
1. En los términos permitidos por las disposiciones
legislativas y administrativas de los dos Estados Contratantes, los funcionarios de una Parte Contratante
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podrán estar presentes en el territorio del Estado de
la otra Parte Contratante, con el fin de obtener cualquier información de interés para la aplicación de
los impuestos comprendidos por este Acuerdo. Las
autoridades competentes de ambas Partes Contratantes determinarán de común acuerdo, respetando el
principio general de reciprocidad, las condiciones y
procedimientos a seguir en cuanto a dicha presencia
de funcionarios.
2. Los representantes de la autoridad requirente
deben, cuando estén presentes en una inspección, estar
en condiciones de, a cualquier momento, suministrar
pruebas de su calidad de funcionarios con capacidad
oficial y disfrutar de la misma protección concedida
a los funcionarios de la Parte Contratante requerida,
según las leyes allí en vigor, siendo responsables por
cualquier infracción que puedan cometer.
Artículo 6
Procedimiento de acuerdo mutuo
1. Interpretación y aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes tratarán de resolver por mutuo acuerdo toda
dificultad o duda suscitada por la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo. En particular, las
autoridades competentes podrán convenir en dar un
significado común a un término.
2. Comunicación directa de las autoridades competentes
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente
para el cumplimiento de lo estipulado en el presente
Acuerdo.
Para ello, las autoridades competentes podrán designar un funcionario, un servicio o una dependencia,
de sus respectivas jurisdicciones, como responsable
encargado de entablar las comunicaciones que se
consideren necesarias para el mejor diligenciamiento
de los trámites conducentes al logro del Objeto del
presente Acuerdo.
Artículo 7
Costos
1. Costos ordinarios y extraordinarios
Salvo acuerdo en contrario de las autoridades
competentes de las Partes Contratantes, los costos ordinarios ocasionados por la ejecución de este Acuerdo
serán sufragados por la Parte Contratante requerida y
los costos extraordinarios serán sufragados por la Parte
Contratante requirente.
2. Determinación de costos extraordinarios
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes determinarán de mutuo acuerdo cuándo un costo
es extraordinario.
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Artículo 8
Compatibilidad con otros tratados
Las condiciones para la asistencia y demás procedimientos establecidos en este Acuerdo no constituirán
impedimento para que las Partes Contratantes se
presten asistencia basadas en disposiciones de otros
tratados similares.
Asimismo las autoridades competentes podrán tomar
en consideración los comentarios al Acuerdo sobre
Intercambio de Información en Materia Tributaria
de 2002 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) (Acuerdo Modelo de
la OCDE) cuando se interpreten disposiciones de este
Acuerdo que sean idénticas a las disposiciones del
Acuerdo Modelo de la OCDE.
Artículo 9
Entrada en vigor
1. La República de Costa Rica suscribe el presente
Acuerdo “ad referéndum” del órgano legislativo de la
República de Costa Rica.
2. Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente
por escrito, que se han cumplido los procedimientos
requeridos por su legislación para la entrada en vigor
de este Acuerdo.
3. Este Acuerdo entrará en vigor en el día treinta
contado a partir de la fecha de recepción de la última
notificación y surtirá efectos:
a) Para asuntos penales fiscales, en la fecha
de entrada en vigor, para ejercicios fiscales que
inicien durante o después de esa fecha o, cuando
no exista ejercicio fiscal, para los o cobros de impuesto que surjan durante o después de esa fecha;
b) Con relación a todos los demás aspectos
cubiertos por el artículo 1, para ejercicios fiscales que inicien durante o después del primer día
de enero del año siguiente a la fecha en que el
Acuerdo entre en vigor, o cuando no exista ejercicio fiscal, para todos los cobros de impuesto que
surjan durante o después del primer día de enero
del año siguiente a la fecha en que el Acuerdo
entre en vigor.
Artículo 10
Denuncia
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en
cualquier momento, denunciar este Acuerdo por medio
de una notificación dirigida a la autoridad competente
de la otra Parte Contratante o por vía diplomática.
2. Tal denuncia entrará en vigor el primer día del
mes siguiente al vencimiento de un período de tres (3)
meses luego de la fecha de recibo de la notificación
de terminación por la otra Parte Contratante. Pese a
la terminación del Acuerdo, las partes contratantes
permanecerán obligadas por las disposiciones de con-
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fidencialidad en relación con cualquier información
obtenida de conformidad con el presente Acuerdo.
Hecho en dos ejemplares, en la ciudad de San José,
Costa Rica, a los veintitrés días del mes de noviembre
de 2009, en lengua española.
Por el Gobierno
Por el Gobierno
de la República Argentina
de la República de Costa Rica
Abogado Ricardo Echegaray
Jenny Phillips Aguilar
Administrador Federal de
Ministra de Hacienda
Ingresos Públicos
Juan José Arcuri
Embajador de la República Argentina en Costa Rica
Testigo de Honor

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.665/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el I Congreso
de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo, organizado por la Corte de Justicia de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de
Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta y el Colegio de Abogados de la Provincia de
Salta, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre de 2011
en la ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de procurar la actualización periódica en cuestiones vinculadas al derecho, en el mes de
septiembre de este año se llevará a cabo en la ciudad
de Salta el I Congreso de Derecho Constitucional,
Financiero y Administrativo.
En dicho evento, organizado por la Corte de Justicia
de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta y el Colegio de Abogados
de la Provincia de Salta, se darán cita profesionales de
reparticiones públicas, ONG, jueces y funcionarios, a
efectos de enriquecer, mediante el intercambio de ideas,
el análisis de cada uno de los temas a tratar.
El programa propuesto recoge aportes y reflexiones
de una serie de especialistas locales y nacionales, detallados a continuación:
El poder fiscal del Estado
–Potestades tributarias de los municipios: Dr. Juan
Manuel Álvarez Echagüe.

31 de agosto de 2011

199

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Privatización del poder tributario del Estado: Dr.
Abel Cornejo.
–El poder tributario local y el Código Civil: Dr.
Pablo Revilla.
Taller de jurisprudencia de la Corte de Justicia de
Salta y Cámara Federal de Apelaciones de Salta
–Jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta
en el derecho constitucional tributario: Dra. Adriana
Rodríguez.
Limitaciones al poder fiscal del Estado y el solve et
repete
–Presentación del tomo III del libro Código fiscal,
comentado, anotado y concordado del doctor Sebastián
P. Espeche.
–Compatibilidad del poder impositivo local con la
cláusula comercial: Dr. Rodolfo Spisso.
–Medidas cautelares y la renta pública: Dra. Verónica Simesen de Bielke.
–Acción de inconstitucionalidad y solve et repete en
la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta: Dr.
Guillermo Posadas.
Incentivos y exenciones tributarias
–El Estado y la función del fomento: la protección
arancelaria, el dúmping y otras subvenciones. Los
estímulos a la exportación y herramientas análogas:
Dr. Ismael Mata.
–Inmunidad de los instrumentos de Gobierno: Dr.
Gustavo J. Naveira de Casanova.
–Conferencia del doctor Armando Simesen de
Bielke: Proyecto de reforma a la Ley Penal Tributaria.
–Conferencia a cargo del doctor Rodolfo Barra:
Efectos jurídicos del régimen presupuestario.
Procesos constitucionales en materia tributaria y
administrativa
–Competencia federal en materia tributaria: Dra.
María Inés Desimone.
–Acciones de incidencia colectiva y su aplicación en
el derecho tributario: Dr. Sebastián P. Espeche.
–Impugnación constitucional de normas tributarias:
Dra. Pamela Calleti.
–Ejecución de sentencia contra el Estado y presupuesto: Dr. Pedro Aberasturi.
Taller de jurisprudencia de la Corte de Justicia de
Salta y Cámara Federal de Apelaciones de Salta
–Jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el Derecho Constitucional Tributario:
Dr. Ernesto Sola.
Derecho constitucional presupuestario
–La flexibilización de la reserva de ley en el derecho
constitucional presupuestario: Dr. Horacio Guillermo
Corti.

–Control de fideicomisos y subsidios: Dr. Eduardo
Mertheikian.
–Control del gasto público. Los superpoderes: Dra.
Miriam Ivanega.
–Importancia del control preventivo de los tribunales
de cuentas: Dr. Domingo Sesin.
–Conferencia a cargo del doctor José Osvaldo Casas:
“Tutela judicial en materia tributaria”.
En la oportunidad, se abordarán cuestiones sumamente vastas y complejas que involucran aspectos de
derecho constitucional, financiero y administrativo,
directamente interrelacionados entre sí.
Esto se debe a que, por una parte, el derecho constitucional establece el sistema normativo general a través
de preceptos que prevén el ejercicio de la potestad
tributaria del propio Estado.
El derecho financiero se ocupa del aspecto jurídico
de la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: el de la obtención, el de la administración o
manejo y el del empleo de los recursos monetarios.
Del mismo modo, los órganos públicos encargados
de la aplicación de las leyes impositivas y de la vigilancia de su cumplimiento son de carácter administrativo;
por lo tanto, la actividad de estos organismos está
regulada a la vez por leyes fiscales y administrativas.
Será el ámbito propicio para la discusión de temas
como las facultades acordadas a la administración,
y sus consecuencias derivadas del apartamiento de
procedimientos reglados y del ejercicio de potestades
discrecionales.
Surgirán debates sobre la delimitación de competencias entre distintos centros de poder: nación, provincias
y municipios, y sobre la regulación del poder tributario
frente a los sometidos a él.
Cabe destacar que la relevancia del evento está
dada por lo novedoso de la temática que se abordará,
el prestigio de sus expositores, y por la metodología
de trabajo que incorpora conferencias magistrales y
talleres que posibilitarán la plena expresión de las
diversas opiniones.
Señor presidente, en virtud de los fundamentos expuestos, insto a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo la sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.666/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
el dominio de los inmuebles que componen el predio
Estación La Banda pertenecientes a la ex línea ferrovia-
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ria General Mitre 1 D (cargas) de propiedad del Estado
nacional-Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado. Dicho predio está comprendido
entre las calles: Monteagudo, Av. Aristóbulo del Valle,
Av. San Martín, Av. Comandante Besares.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se efectúa con
cargo a que la beneficiaria obtenga para la comunidad
el uso de los predios y lo destine a funciones de carácter
cultural, social y recreativo.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La Municipalidad de
La Banda deberá condonar toda deuda que mantenga
con la misma el Estado nacional, en su carácter de
propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio que se solicita por medio del presente
proyecto de ley tiene su fundamento fáctico en sendas
gestiones que la Municipalidad de La Banda viene
realizando desde 2005 con la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Cabe mencionar que el intendente de la ciudad de
La Banda Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz firmó con
la empresa Nuevo Central Argentino, un convenio de
desafectación: DES 189/05 y adenda, por el cual la
empresa referenciada, en su carácter de concesionaria
de la explotación integral del sector de la red ferroviaria
nacional compuesta principalmente por la línea ferroviaria General Mitre (cargas), cede a la Municipalidad
de La Banda el uso y goce de los terrenos ocupados
por la Estación La Banda.
Tal cesión revistió el carácter de onerosa dado que
el municipio, en contraprestación por el uso y goce de
los terrenos de referencia, abonó en su debido momento
la suma de $ 100.000 (pesos cien mil) en concepto de
costo del desarme y traslado de galpón, con más la
construcción de alambrado perimetral y la reciprocidad
de todos los impuestos y/o tasas y/o contribuciones
municipales, ordinarias o extraordinarias relativas al
total del inmueble o instalaciones concesionadas a
NCA en esa localidad y a la totalidad de actividades
que NCA desarrolla o llegue a desarrollar dentro de esta
jurisdicción, todo esto retroactivo a la fecha de inicio
de la concesión de NCA y durante todo el término de
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la concesión ferroviaria, todo lo cual fue cumplido por
parte del municipio.
Corresponde resaltar que a la fecha el citado convenio sigue vigente.
Es dable destacar que en el predio referido se han
realizado obras, por parte de la intendencia, y efectuado
tareas de acondicionamiento y mantenimiento para
posibilitar el acceso y aprovechamiento por todo el
pueblo de la ciudad, estando legitimados para ello por
el citado convenio. Tales obras son:
– “El recorrido de la salud”: cuenta con un salón
principal en donde se pueden realizar diferentes actividades físicas y deportivas; un salón de gimnasia
aeróbica totalmente acondicionado con aparatos y
cuenta, al aire libre, con doble sendero; uno para gente
en edades activas; otro para adultos mayores y también
para discapacitados; además hay rampas, escaleras y
trapecios para que la gente pueda practicar deportes
rodeados de árboles históricos y de un ambiente sano.
– Patinódromo: cuyo proyecto definitivo se ha concretado con la Federación de Patín quien aportó los
planos con las medidas reglamentarias que exige la
Federación Internacional de Roller Skate (FIRS), que
garantizan que la pista construida cumple los requisitos
para competencias de orden internacional. Otro del los
avanzados objetivos es la concreción de una pista de
patinaje artístico –de 20 x 40 m– lindera al patinódromo, conformando en conjunto un verdadero complejo
para el deporte sobre ruedas, recordando que esta pista
será también de utilidad para la práctica y competencias
de hóckey sobre patines.
– El atelier cultural es una ONG sin fines de lucro
creado por artistas de todas las disciplinas en julio de
1979 donde se realizan expresiones artísticas y culturales de diferentes sectores de la ciudad.
– El gimnasio municipal, que posee sala de aparatos,
sala para la gimnasia aeróbica, tenis, paddle, fútbol,
hóckey sobre césped sintético, y en la etapa final de la
construcción de las dos piletas climatizadas a estrenarse
en julio del corriente año donde los bandeños podrán
realizar natación en invierno.
En el mencionado predio se encuentra la construcción de la obra pública denominada “Casa de la historia
y cultura del Bicentenario” programada durante el año
2010 por un plazo de seis meses (de junio a noviembre de 2010) y luego prorrogada por tres meses más,
(diciembre 2010 y enero-febrero 2011); para ello se
contó con la participación de una cantidad de 13 (trece)
beneficiarios del Programa Jóvenes, 3 (tres) desocupados y un tutor (arquitecto), cuyos honorarios fueron
abonados con fondos nacionales a través de cuentas
bancarias particulares en el Banco Nación Argentina.
Por su parte, el municipio de la ciudad de La Banda,
entre otras obligaciones, se hizo cargo de los aportes
y contribuciones correspondientes a los 16 (dieciséis)
participantes del Programa de Empleo Transitorio en
la obra pública local mencionada.
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Todo ello se ha podido realizar en virtud del derecho
de uso y goce cedido por NCA al municipio, quien
además ha contratado un seguro de responsabilidad
civil con la empresa aseguradora “La Caja S.A.”
póliza 5150-0172088-01 el cual se encuentra en vigencia, de conformidad a la legislación imperante en
la materia.
Otro dato importante fue que con fecha 18 de marzo
de 2010 la Municipalidad de La Banda ha celebrado
con la presidencia de ADIF S.E. un contrato de permiso
de uso AF000088 que se encuentra vigente y por cuyo
uso abonamos el canon mensual de $ 2.000 (pesos
dos mil).
La Municipalidad de la Ciudad de La Banda, como
quedó antes mencionado, ha realizado intervenciones
de carácter urgente con relación al Estado de la parte
del inmueble que no se ha ocupado aún, como limpieza general del predio, desinfección, perimetraje y
seguridad privada, a los fines de combatir la proliferación de roedores y focos infecciosos de todo tipo de
enfermedades.
La importancia de haber dado los pasos fundamentales para la concreción de los proyectos de la comunidad
y la recuperación para el uso público deben ser tenidos
en cuenta y formar parte del derecho adquirido por la
Municipalidad y regularizar una situación que en los
hechos ya ocurre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen positivamente con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.667/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 268 (2) del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de dos a seis años, multa del ciento por
ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo
público y hasta dos años después de haber cesado
en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando

se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El enriquecimiento ilícito conceptualmente hace
referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a la ley. Los sujetos activos de este delito son
los funcionarios públicos que aprovechan su poder y
autoridad durante la función publica para incrementar
su patrimonio en forma desmedida, sin poder justificar
este crecimiento.
El bien jurídico protegido no es sólo la imagen de
transparencia de la administración, sino que la norma
intenta claramente evitar que los funcionarios utilicen
ilegalmente sus cargos para enriquecerse ilegítimamente.
Es de interés social de toda la comunidad que sus
funcionarios o empleados públicos no corrompan la
función pública y que justifiquen su enriquecimiento
al ser requeridos, como una exigencia no sólo legal,
sino social.
La evolución de este delito en la Argentina comienza
positivamente con la reforma constitucional de 1994
que introdujo en nuestra Carta Magna el artículo 36,
cuyo párrafo quinto expresa: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito contra
el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar empleos públicos”.
La mencionada reforma ha impuesto la necesidad de
advertir la más amplia significación conceptual que han
adquirido los artículos del Código Penal denominados
“Delitos contra la Administración Pública”, desde el
momento en que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios debe respetar la expresa definición de grave
delito doloso contra el Estado.
Es deber constitucional facultar a la administración
pública a exigir en cualquier momento al funcionario
o empleado público que justifique la procedencia del
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una
persona interpuesta, por la especial naturaleza políticosocial al deber cuya violación reprime el artículo 268
(2) del Código Penal.
Unido al contexto internacional nuestro país, a través
de la ley 24.759, incorporó a nuestro derecho positivo
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
aprobada por la Tercera Sesión Plenaria de la OEA
celebrada en Caracas, Venezuela (29/3/96).
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La Convención Interamericana contra la Corrupción
define a la corrupción, el peculado, como delitos ejecutados de modo fraudulento y astuto, sirviéndose su
autor de personas interpuestas y de simulaciones. Los
sujetos cuyo estado de fortuna han cambiado ostensiblemente en el curso de pocos años de desempeño de la
función pública, sin que sea fácil señalar la procedencia
lícita de los bienes.
La sola circunstancia del cambio no aclarado de la
fortuna de los funcionarios públicos constituye en sí
misma un grave mal ejemplo en una república, porque
la sociedad guiada por puro sentido común sospecha de
la coincidencia temporal entre el enriquecimiento y el
desempeño de una función, especialmente si el hecho
pasa en silencio sin explicación alguna.
Este delito no sólo enriquece al funcionario publico
sino que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la
finalidad de materializar sus propósitos; es por ello la
importancia de generar conciencia entre la población de
los países de la región sobre la existencia y gravedad de
este problema, así como de la necesidad de fortalecer
la participación de la sociedad civil en la prevención y
lucha contra la corrupción.
La actual redacción del artículo 268 (2) del Código
Penal establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento
al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e
inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona
interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad
a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos
años después de haber cesado en su desempeño.
”Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado con
dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban.
”La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor
del hecho”.
El punto clave a reformar, objeto de la presente
iniciativa, tiende a penar más severamente a aquel
funcionario que se enriquezca ilícitamente, haciéndole
que devuelva el 100 % de aquello apoderado en concepto de multa, más allá de lo dispuesto en el artículo
23 sobre decomiso.
La actual redacción permite hacer una valoración
del cuantum de la pena de multa, hecho que va desde
el 50 % al 100 % del valor enriquecido, cuando a mi
entender la sanción debe contemplar más seriamente
el ilícito.
Ya que el núcleo de lo injusto típico debe buscarse
en la ilicitud del enriquecimiento y ello necesariamente
persigue un beneficio económico, lo justo sería retrotraer lo apoderado al ámbito desde donde fue sustraído
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y castigar económicamente al autor, además de la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos
públicos. Estas penas ya están contempladas por el
artículo 268 (2) del Código Penal, mi iniciativa tiende
a reforzarlas.
La vigencia en una sociedad de índices de alta
corrupción inevitablemente genera desigualdad ante
la ley; es por ello que solicito a mis pares que me
acompañen positivamente en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.668/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Transportes de la Nación para que disponga que los transportes públicos de pasajeros que
circulen por la ruta nacional 34 desde el noroeste del
país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
la modalidad sin paradas intermedias, en el trayecto
comprendido entre la ciudad de Santiago del Estero y
Rosario, circulen por la ruta nacional 9 hasta la ciudad
de Córdoba y por la autopista Córdoba-Rosario respectivamente.
Dicha disposición regiría hasta la concreción de las
obras previstas para la ruta nacional 34 en el tramo
Santiago del Estero-Rosario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34 es una carretera clave para la
producción agropecuaria y actualmente su transito está
totalmente colapsado. Es una de las rutas donde más accidentes trágicos se producen anualmente y en el tramo
Santiago del Estero-Rosario, el más congestionado del
sector, se estima circulan unos 8.000 vehículos diarios,
todo ello de acuerdo a los estudios de flujo de tránsito
que se hicieron.
La ruta nacional 34 tiene su kilómetro cero en la
ciudad de Rosario, pero forma parte de la columna
vertebral de las comunicaciones terrestres entre Buenos Aires y el norte del país. Atravesando medio país
se prolonga en carreteras que llegan hasta la vecina
Bolivia.
Si las rutas se pudieran comparar con el sistema
circulatorio del ser humano, estaríamos hablando de
una arteria fundamental para la supervivencia. Pero la
ruta 34 no es la carretera de la vida. Por el contrario, su
peligrosidad hizo que ya se hable de la “ruta de la muer-
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te”. La realidad, a lo largo de sus cientos de kilómetros
de extensión, muestra un panorama de atroz inacción.
Si tenemos en cuenta la altísima transitabilidad que
tiene la ruta 34 versus su actual estado, podemos considerar una alternativa válida una estadística elevada
de accidentología.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los transportes
públicos que efectúan el traslado de personas desde
el noroeste argentino hacia la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires usan la ruta 34, considero sería prudente
disponer que en el caso de líneas de colectivos que tengan el citado origen y destino, sin paradas intermedias,
circulen por la ruta 9 hasta la ciudad de Córdoba para
luego usar la autopista Córdoba-Rosario y RosarioBuenos Aires respectivamente.
Esta alternativa, creo, sería adecuada para evitar los
altos índices de accidentología que se deben soportar,
todo ello hasta que se concreten las obras previstas para
la ruta nacional 34 (tramo Santiago-Rosario).
Todo lo expresado guarda relación con dos proyectos de mi autoría donde solicito que se transformen la
ruta 34 y la ruta 9 en autopista, referencia S.-257/11
y 2.218/10, dado los múltiples accidentes viales que
causan un sinnúmero de muertes.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen en forma afirmativa en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.669/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina para que se instale cajeros automáticos en la ciudad de La Banda, Santiago
del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Banda, capital del departamento
de Banda, es la segunda ciudad en importancia de la
provincia de Santiago del Estero, tiene una superficie
aproximada de 4.200 has. y según el censo del INDEC
del año 2010 cuenta con 144.136 habitantes.
La ciudad cuenta con un solo cajero automático red
Link del Banco de la Nación Argentina, que está ubicado en Belgrano 299, intersección con calle Las Heras.
Es notorio que los cajeros automáticos se han convertido en un servicio fundamental para la mayoría de

los usuarios, esencialmente en operaciones de caja,
como retiros de efectivo, consultas de saldo, pago de
servicios, etcétera.
Entre los muchos beneficios que los cajeros automáticos brindan, se destaca claramente el de la posibilidad
de obtener efectivo a cualquier hora del día y prácticamente en cualquier lugar de la Nación.
En esta gestión de la señora presidente Cristina
Fernández de Kirchner, con su política de inclusión y
distribución del ingreso se ha incrementado el volumen
de usuarios de esta clase de operaciones; en la ciudad
de La Banda existen aproximadamente 1.060 planes
Argentina Trabaja y 3.000 planes Jóvenes Mejor y Más
Trabajo, quienes utilizan los cajeros del Banco Nación.
La presente iniciativa tiende a dar respuestas a la
solicitud de estos sectores donde el cobro de los numerosos planes sociales debe realizarse por cajero, diseccionándonos a la bancarización generalizada para el
pago de los haberes y planes, con un servicio más ágil.
Es debido a esta problemática, y sabiendo que los
cajeros automáticos, son un servicio público y que el
Estado debe garantizar el acceso a dicho servicio de
manera universal, es que vería con agrado se incremente el número de cajeros automáticos red Link del
Banco de la Nación Argentina, por parte de la banca
oficial en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen positivamente con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.670/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, ubicada en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, destacando su compromiso
con la labor periodística y reconociendo su trayectoria
institucional para beneficio de la comunicación de los
argentinos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, LRA
22 Radio Nacional Jujuy comenzó a transmitir el 1º
de agosto de 1971. Es una de las cuarenta estaciones
que componen la red de emisoras de Radio Nacional
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Argentina y que se encuentran distribuidas por todo el
territorio del país.
El carácter público y federal de Radio Nacional
hace de este medio un instrumento fundamental en
el ejercicio del derecho a la comunicación de los ciudadanos y en la protección de la libertad de prensa,
condiciones sin las cuales la democracia perdería su
sentido.
A lo largo de los años, la radio pública ha tenido
un rol sustantivo en nuestra provincia. Si bien su trayectoria es valorada por todos, sólo se aprecia su real
dimensión cuando tomamos conciencia de la importancia de contar con un medio de comunicación público
y plural en las regiones más alejadas de los grandes
centros urbanos.
Manteniendo un equilibrio entre la información y el
entretenimiento, y teniendo como principal misión la
de brindar un servicio a la comunidad, Radio Nacional
constituye un vehículo necesario y fundamental de
comunicación e interacción entre los ciudadanos.
Señor presidente, el pueblo jujeño tendrá un doble motivo para festejar este acontecimiento. A la
conmemoración del 40° aniversario de su establecimiento en la provincia, se sumará un hecho de gran
trascendencia para la emisora: la inauguración de
un nuevo transmisor, un equipo mucho más potente
que servirá para llegar a los lugares más alejados de
la provincia.
El transmisor valvular con el que emite actualmente
lo hace con una potencia de 5 kilowatios. El equipo
que lo reemplazará asegurará una vasta cobertura en
la región NOA, ya que se trata de un transmisor digital
de 25 kilowatios.
Señor presidente, éste es el principal motivo por
el cual se tratará de un aniversario muy especial para
los jujeños. Un aniversario acompañado de un hecho
muy ansiado por los trabajadores radiales, así como
también muy esperado por la comunidad en general.
Esta actualización tecnológica es una necesidad largamente postergada y que resulta un hito histórico en la
trayectoria de Radio Nacional Jujuy.
Por último, señor presidente, quiero destacar la importante función social que tiene la llegada de la radio.
La concreción de este anhelo contribuirá a fortalecer
la integración de los habitantes de la región, ya que
abarcará zonas rurales en donde la emisora es la única
compañía. Un avance que sin duda impactará en beneficio de la comunidad toda y consolidará un presente
venturoso para la radio.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.671/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Objetivo
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo estimular el desarrollo de la ganadería bovina en zonas
áridas y semiáridas del país, equilibrando las desventajas comparativas respecto a las regiones más húmedas
y fomentando el agregado de valor en las explotaciones
ganaderas existentes, así como también en nuevos
proyectos que integren los diferentes eslabones de la
cadena productiva.
II. Actividades comprendidas
Art. 2° – Quedan comprendidas en el presente régimen las actividades destinadas a la reproducción o cría,
recría, engorde o invernada en áreas de secano y bajo
riego, faena e industrialización de ganado bovino, que
se desarrollen en las zonas áridas de las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en las
zonas semiáridas de las provincias de Chaco, Formosa
y Santiago del Estero.
A los efectos de esta ley y de su reglamentación se
consideran zonas áridas aquellas con un régimen de
lluvias hasta cuatrocientos milímetros y zonas semiáridas con lluvias entre los cuatrocientos y seiscientos
milímetros, valores en promedio anual histórico.
III. Fondo de desarrollo para los emprendimientos
existentes
Art. 3° – Créase el Fondo de Desarrollo Ganadero
de Zonas Áridas y Semiáridas, que se integrará con los
recursos provenientes de las partidas que se fijen en el
presupuesto de la administración nacional, a partir de
la promulgación de la presente ley, el cual no podrá
ser inferior a doscientos cincuenta millones de pesos
($ 250.000.000). El mismo será actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo nacional por el índice de precios
básicos del productor (IPP) para el rubro de productos
nacionales primarios que releva el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4° – El Fondo de Desarrollo a las Explotaciones
Ganaderas de Zonas Áridas y Semiáridas se utilizará
para la entrega de aportes no reintegrables (ANR), totales o parciales, y subsidios a la tasa de financiación para
inversiones que tiendan a incrementar la productividad
o el agregado de valor de la actividad, priorizando
aquellos proyectos asociativos vinculados a procesos
de transferencia tecnológica.
Art. 5° – La autoridad de aplicación determinará cuáles serán las inversiones elegibles para ser beneficiarias
de este régimen, así como también los montos máximos
a entregar por productor según la escala de los mismos.
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IV. Cupo fiscal para los nuevos emprendimientos
Art. 6° – Créase un (1) cupo fiscal destinado a estimular el desarrollo de la ganadería bovina en zonas
áridas y semiáridas y al fomento de sus eslabonamientos productivos en la región.
Art. 7° – La autoridad de aplicación estimará anualmente el costo fiscal teórico del régimen establecido
en la presente ley y lo incluirá cada año al formular el
proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional.
El cupo fiscal total anual no podrá ser inferior al uno
por mil (1‰) del cálculo de los recursos corrientes y
de capital de la administración nacional.
Art. 8° – En caso de quedar subutilizado el cupo
fiscal no podrá acumularse con el ejercicio fiscal
siguiente.
V. Beneficios otorgados a los nuevos proyectos
Art. 9° – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra:
a) Los beneficiarios de este régimen recibirán un
bono anual de crédito fiscal transferible por un
primer y único endoso equivalente al doscientos por ciento (200 %) de las contribuciones
patronales sobre la nómina salarial una vez
pagos dichos aportes. El crédito fiscal podrá
ser utilizado por el beneficiario, una vez pagos
dichos aportes, para cancelar otros tributos
nacionales generados por los proyectos promovidos a partir de la vigencia de la presente ley.
Estos beneficios serán para el personal contratado a partir de la vigencia de la presente ley
y exclusivamente afectado al proyecto. Dicho
bono de crédito fiscal no podrá utilizarse en
ningún caso para deudas impositivas anteriores
al proyecto promovido ni podrá generar un
saldo a favor del contribuyente y será utilizado
para acreditarse contra impuestos devengados
del titular dentro del período de promoción del
proyecto. La reglamentación de la presente ley
determinará el procedimiento para la imputación de los bonos de crédito fiscal;
b) El beneficio del inciso a) no podrá exceder los
5 años contados a partir del nacimiento de su
derecho a percibir el bono de crédito fiscal;
c) Los beneficios del inciso a) no se aplicarán
en los casos que se transfiera en más del 10 %
de la mano de obra contratada entre establecimientos de beneficiarios o empresas vinculadas. Tampoco se aplicarán los beneficios del
inciso a) en los casos que los beneficiarios
hayan despedido, por razones no justificadas,
mano de obra en un número máximo a determinar por la autoridad de aplicación durante los
6 meses anteriores a la solicitud del beneficio;
d) En caso de contratación de personal a nivel
de directivos o ejecutivos de los proyectos
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promovidos, los beneficios del inciso a) se
aplicarán pero en hasta el 50 % de la nómina
de las contribuciones sociales sobre la nómina
salarial, una vez que las mismas sean pagas.
El decreto reglamentario estipulará las pautas
que permitan determinar el número máximo de
personal directivo y/o de conducción ejecutiva
que se admitirá en cada proyecto para generar
el beneficio atendiendo a la importancia del
proyecto de que se trate.
Art. 10. – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono crédito fiscal nominativo y
transferible por un primer y único endoso, por
un monto de hasta el 50 % de la inversión en
capital físico realizada en el proyecto, imputable al pago de tributos nacionales.
La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acredite se
haya efectivizado la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la
puesta en marcha de la inversión, los bonos no
computados en este tiempo caducarán automáticamente. En ningún caso los bonos podrán
generar saldo a favor de los contribuyentes;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital. Las inversiones en bienes de capital
nuevos, que realicen los emprendimientos
comprendidos en el presente régimen y afectados directamente al proceso de producción,
gozarán del régimen optativo de amortización
en el impuesto a las ganancias previsto en el
presente inciso. Los sujetos comprendidos
en el presente inciso se hallarán facultados a
optar por la aplicación de las normas y disposiciones que corresponden al régimen legal del
citado gravamen, o la aplicación del régimen
especial de amortizaciones que se menciona a
continuación:
– En las inversiones relacionadas con el
equipamiento y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación del emprendimiento, tales
como obras de captación y transporte de
aguas, tendido de líneas de electricidad,
instalaciones para la generación de energía eléctrica, y otras semejantes; podrá
amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de
infraestructura, en el ejercicio fiscal en el
que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes.
– En las inversiones relacionadas con la
adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas
en el apartado anterior, podrá amortizarse
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un tercio (1/3) por año a partir de la puesta
en funcionamiento del proyecto.
VI. Beneficiarios
Art. 11. – Podrán ser beneficiarios del régimen de la
presente ley las personas físicas o jurídicas de carácter
privado constituidas o habilitadas para operar en el
país, conforme a las leyes argentinas con domicilio
legal en el territorio nacional de acuerdo al artículo 90
del Código Civil y que desarrollen por cuenta propia la
actividad ganadera bovina en zonas áridas y semiáridas
según lo establece el artículo 2º o que se establezcan
con ese propósito.
Art. 12. – No podrán ser beneficiarios del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores hubieran sido condenados
por cualquier tipo de delito, no culposo, con
penas privativas de la libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un período igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas o las jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes
o personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen deudas exigibles e impagas de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
impositiva, previsional e imponiendo a dicha
persona el pago de impuestos, derechos, multas
o recargos y siempre que no se haya hecho
efectivo dicho pago;
d) Las personas físicas o jurídicas que hubieran
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones respecto a regímenes anteriores o vigentes
de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes, y
las personas jurídicas que tengan juicios con el Estado,
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
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VII. Consejo Asesor
Art. 13. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el Consejo
Asesor para el Desarrollo Ganadero en Zonas Áridas
y Semiáridas con funciones de carácter consultivo
para la autoridad de aplicación, a cuyo efecto realizará
consideraciones tendientes al logro de los objetivos de
esta ley y el seguimiento de su ejecución.
El Consejo Asesor para el Desarrollo Ganadero en
Zonas Áridas y Semiáridas estará presidido por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
e integrado por un representante de cada una de las
provincias que adhieran al presente régimen, uno por
INTA, uno por SENASA, uno por las instituciones
científico tecnológicas especializadas en zonas áridas,
uno por Confederaciones Rurales Argentina (CRA),
uno por Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno por
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA), uno por Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro) y uno por Federación Agraria Argentina (FAA).
Art. 14. – Todos los miembros del Consejo Asesor
tendrán derecho a un voto y contarán con un suplente del mismo organismo, que sustituirá al titular en
caso de ausencia o impedimento para desempeñar su
función.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento
interno de funcionamiento del Consejo Asesor para el
Desarrollo Ganadero en Zonas Áridas y Semiáridas.
VIII. Autoridad de aplicación
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley, en el ámbito nacional, será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, o de la dependencia que lo
reemplace, quien obrará juntamente con los Poderes
Ejecutivos provinciales adheridos al presente régimen.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará todas las
acciones necesarias para el logro de los objetivos de
la presente ley.
Art. 16. – Los Poderes Ejecutivos provinciales
llamarán a concursos públicos semestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los
proyectos de inversión que se presenten para gozar de
los beneficios de la presente ley, ya sea que se trate de
emprendimientos existentes o de nuevos proyectos.
Los concursos públicos deben contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos destinados al desarrollo
ganadero en zonas áridas y semiáridas.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación para su conocimiento. En caso de que la Nación
encontrara argumentos técnicos para oponerse a la
selección deberá expresarlo motivadamente mediante
el correspondiente acto administrativo dentro del plazo de un mes desde el momento en que la autoridad
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provincial pone en su conocimiento la selección de
proyectos. Pasado este lapso se considerará que no
tiene objeciones que formular a dicha selección.
Desde el cierre del concurso público hasta la
selección de proyectos realizada por la autoridad
provincial no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ejercerá
las funciones de autoridad de control, a través de los
organismos y mecanismos que determine el decreto
reglamentario de la presente ley.
Art. 18. – La autoridad de control deberá tener un
registro electrónico de acceso público que permita
conocer el desarrollo y estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneficios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres meses.
Art. 19. – La autoridad de control deberá elaborar
un informe anual conteniendo información descriptiva
y análisis/evaluación del impacto económico de todos
los emprendimientos promovidos.
Art. 20. – La autoridad de control tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar todo lo referente al
régimen de la presente ley, dentro de la reglamentación
que se fije a tal efecto, tanto a nivel de proyectos individuales como a nivel de la aplicación que corresponde
a las provincias en el marco del presente régimen de
promoción.
IX. Disposiciones generales
Art. 21. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley y sus reglamentaciones dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados, en la forma que disponga el decreto
reglamentario;
b) Multas de hasta el 100 % del monto actualizado
de los beneficios otorgados en el proyecto;
c) Pago de todo o parte de los ANR o de las
obligaciones tributarias canceladas con los
bonos de crédito fiscal, más su actualización
y accesorios, según lo establezca el decreto
reglamentario.
Las sanciones previstas precedentemente se aplicarán sin perjuicio de las que resultaren procedentes de
acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes y de las
acciones penales del caso, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento.
Art. 22. – La presente ley tendrá una vigencia de diez
años, prorrogable por igual período, previa auditoría y
evaluación de sus resultados por parte de las autoridades nacionales y provinciales, las cuales deberán ser
remitidas oportunamente al Congreso de la Nación.

Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
un decreto reglamentario en un plazo no mayor a 90
días a contar desde la sanción de la presente ley.
Art. 24. – El presente régimen será de aplicación
para las jurisdicciones provincias que adhieran expresamente, para lo cual deberán contar con un organismo
provincial encargado de la aplicación del mismo.
Art. 25. – Los beneficios otorgados en la presente
ley son acumulables entre sí, pero no con respecto a
otros regímenes de promoción regional o sectorial, de
carácter general o especial, de jurisdicción nacional,
existentes o que pudieran formularse.
Art. 26. – La autoridad de aplicación establecerá
criterios que prioricen a los sistemas de producción
de carne bajo riego en zonas áridas y semiáridas para
los beneficios fiscales y de fomento establecidos en la
presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector ganadero tuvo en los últimos años una
reducción del stock en 10 millones de cabezas bovinas, lo cual desde una perspectiva histórica implica
la máxima contracción en tres años, un -15,3 %, y
en términos relativos es equivalente al total del stock
bovino del Uruguay.
El escenario se produjo junto a un desplazamiento
sistemático por la agricultura de las explotaciones
ganaderas en zonas húmedas y su reinstalación de
la producción en zonas áridas y semiáridas del país.
Por estos motivos, a pesar de la tendencia nacional,
se observó un crecimiento del stock ganadero en las
provincias de Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, La
Rioja, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, entre otras.
Sin embargo, la ganadería en las zonas áridas esta
caracterizada en general por ser un sistema de baja
productividad y hasta de subsistencia. Por ejemplo,
con sólo comparar los porcentajes de destete reales
(40-55 %) y potenciales (60-80 %) en varías zonas
áridas y semiáridas de nuestro país se puede apreciar
la brecha existente de mejora en el sistema ganadero.
Por otra parte, en el territorio existe una importante
cantidad de hectáreas bajo riego con inversiones en
infraestructura, energía eléctrica y caminos rurales en
un estado de abandono e improductividad por no contar
con las condiciones requeridas para la agricultura, pero
si son aptas para la producción de forraje y las actividades de engorde o invernada bajo riego.
Las explotaciones ganaderas de las zonas áridas y
semiáridas típicamente aplican un paquete tecnológico
inadecuado que podría ser reformado con prácticas
que no requieren una inversión importante y tienen
un impacto sustancial en la productividad como es
el manejo del pastizal natural, el estacionamiento del
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servicio haciendo coincidir las mayores necesidades
nutricionales con la mayor oferta de forraje, la clasificación del rodeo, destete temprano y selección de
machos. Además, es necesaria la incorporación de
infraestructura fundamentalmente en alambrados y
aguadas para poder alcanzar la carga potencial en las
superficies aptas para la explotación ganadera.
Por estos motivos, el presente proyecto de ley tiene
por objeto estimular el desarrollo de la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas del país, equilibrando
las desventajas comparativas respecto a las regiones
más húmedas y fomentando el agregado de valor en
las explotaciones ganaderas existentes así como también en nuevos proyectos que integren los diferentes
eslabones de la cadena productiva.
Para el fomento al desarrollo de las explotaciones
existentes se prevé la asignación de aportes no reintegrables y subsidios a la tasa de financiación para
inversiones que tiendan a incrementar la productividad
o el agregado de valor de la actividad, priorizando
aquellos proyectos asociativos. Estas políticas de
estímulo se financiarán a través de un Fondo de Desarrollo Ganadero de Zonas Áridas y Semiáridas no
menor a los doscientos cincuenta millones de pesos
($ 250.000.000) anuales.
Los indicadores de baja producción en las explotaciones ganaderas podrán ser mejorados a través de
la incorporación de prácticas de manejo racionales,
adaptadas a las zonas áridas y semiáridas y con la
incorporación tecnología e infraestructura. Además,
la integración potencia y da certidumbre al ciclo críarecría-engorde e incentiva el uso de tierras con derecho
de riego para la producción de forraje y permite acceder
y hasta optimizar el uso de la tecnología y transferencia
técnica.
El proyecto de ley fomenta la inversión en los
nuevos proyectos productivos a través de un bono de
crédito fiscal, transferible con un único endoso, por un
valor equivalente hasta el 50 % de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de
los bienes de capital e infraestructura. Para el fomento
directo a la creación de empleo se asigna cupos de
crédito fiscal por hasta el 200 % de las contribuciones
patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados por el proyecto. Estos créditos
fiscales pueden ser utilizados para cancelar en forma
inmediata otros tributos nacionales.
El sistema de fomento impositivo compensado
propuesto intenta limitar el incentivo a la utilización
de capital en desmedro del trabajo como ocurre en
determinados regímenes de promoción vigentes.
Se propone que el cupo fiscal destinado a estimular
los nuevos proyectos productivos no podrá ser inferior
al uno por mil (1‰) del cálculo de los recursos corrientes y de capital de la administración nacional.
Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos
de elegibilidad de proyectos de inversión, se contempla
una interacción conjunta entre las provincias (con-
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vocando mediante concursos públicos y priorizando
los proyectos que determine fundamentales para el
desarrollo ganadero en su territorio) y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca (controlando el
cumplimiento de las condiciones en los proyectos
seleccionados).
Desde la óptica de la transparencia, el proyecto establece la creación de registros electrónicos de acceso
público que permitan conocer el desarrollo y estado de
todos los proyectos acogidos y beneficios concedidos,
el cual deberá tener actualizaciones periódicas. También se contempla que la autoridad de control elabore
informes anuales conteniendo información descriptiva
y análisis del impacto económico de todas las actividades promovidas.
Finalmente, se destaca que el desarrollo de la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas tendrá como
resultado un estímulo a la permanencia de la población
en las zonas rurales y mejoras en la calidad de vida.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.672/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Invitar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a que proceda con la revisión de los
términos de las acordadas 29/2005 y 30/2005 y a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley
25.188, que impone a dicho tribunal la obligación de
designar un representante ante la Comisión Nacional
de Ética Pública, que por artículo 23 de la misma fue
creada.
Art. 2º – Invitar al Poder Ejecutivo nacional a designar un representante ante la Comisión Nacional de
Ética Pública. Debiéndosele notificar que no es condición previa la constitución de la comisión, para la
elevación de la correspondiente designación, conforme
lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188.
Art. 3º – Invitar al procurador general de la Nación
a designar un representante ante la Comisión Nacional
de Ética Pública, conforme lo dispuesto en el artículo
24 de la ley 25.188.
Art. 4º – Invitar al Defensor del Pueblo de la Nación a proponer al Honorable Congreso de la Nación
un representante ante la Comisión Nacional de Ética
Pública, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la
ley 25.188.

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5º – Invitar a la Auditoría General de la Nación a
proponer al Honorable Congreso de la Nación un representante ante la Comisión Nacional de Ética Pública,
conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188.
Art. 6º – Establecer un procedimiento pertinente
según lo estipulado por los artículos 22 y concordantes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
a fin de efectuarse las designaciones de los representantes del Congreso ante la Comisión Nacional de Ética
Pública, incluyendo los propuestos por el Defensor
del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la
Nación.
Art. 7º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
a adoptar un régimen similar al descrito en el artículo
anterior, y a considerar la conformación de una comisión bicameral, con el fin de conducir todos los trámites
previos a las designaciones en razón de lo dispuesto en
la presente resolución.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma constitucional llevada a cabo
en 1994, se incorporó a nuestra Carta Magna, como
parte del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, el
mandato establecido en el artículo 36, último párrafo,
a saber: “El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
Transcurrieron cinco años después de la citada reforma, y el Honorable Congreso de la Nación se dio
a la tarea de sancionar en el año 1999 la conocida ley
25.188, de ética de la función pública de Boletín Oficial
del 1º de noviembre de 1999. Ella crea en su capítulo
VIII, artículo 23 y concordantes la Comisión Nacional
de Ética Pública:
Artículo 23: Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Nacional de Ética Pública, que
funcionará como órgano independiente y actuará con
autonomía funcional en garantía del cumplimiento de
lo normado en la presente ley.
Artículo 24: La comisión estará integrada por once
miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes
y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en
su función pudiendo ser reelegidos por un período.
Serán designados de la siguiente manera: a) Uno por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por
el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el procurador general de la Nación; d) Ocho ciudadanos que
serán designados por resolución conjunta de ambas
Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus
miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno
a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el
otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 25: La comisión tendrá las siguientes
funciones: a) Recibir las denuncias de personas o de
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entidades intermedias registradas legalmente respecto
de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias
deberán ser acompañadas de la documentación y
todo otro elemento probatorio que las fundamente.
La comisión remitirá los antecedentes al organismo
competente según la naturaleza del caso, pudiendo
recomendar, conforme su gravedad, la suspensión
preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento
en plazo perentorio; b) Recibir las quejas por falta de
actuación de los organismos de aplicación, frente a las
denuncias ante elfos incoadas, promoviendo en su caso
la actuación de los procedimientos de responsabilidad
correspondientes; c) Redactar el Reglamento de Ética
Pública del Congreso de la Nación, según los criterios
y principios generales del artículo 2º, los antecedentes
nacionales sobre la materia v el aporte de organismos
especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su
aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras; d) Recibir y en su caso exigir de los organismos
de aplicación copias de las declaraciones juradas de los
funcionarios mencionados en el artículo 5º y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;
e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción
prevista en este último; f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas
por violaciones a la presente ley, las que deberán ser
comunicadas por autoridad competente; g) Asesorar y
evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;
h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120
días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar
la transparencia en el Régimen de Contrataciones del
Estado y a perfeccionar el Régimen de Financiamiento
de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales;
i) Diseñar y promover programas de capacitación y
divulgación del contenido de la presente ley para el
personal comprendido en ella; j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional,
dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener
los informes necesarios para el desempeño de sus
funciones; k) Dictar su propio reglamento y elegir sus
autoridades; l) Elaborar un informe anual, de carácter
público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su
difusión; m) Requerir, cuando lo considere pertinente,
la presentación de las correspondientes declaraciones
juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5º,
inciso v), de la presente ley.
Cabe destacar que el 28 de diciembre de 1999 se
sancionó el decreto reglamentario 164 de la ut supra
mencionada Ley de Ética Pública, mediante el cual se
estipuló que, en tanto el Congreso no constituyera la
Comisión Nacional de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción se encargaría de recibir las declaraciones
juradas de los funcionarios. Pero la comisión en cuestión a la actualidad sigue sin constituirse.
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Otra situación no menos importante y que imposibilitó su puesta en marcha y por ende su normal
funcionamiento fue que, la Ley de Ética Pública es de
aplicación a todos los funcionarios del Estado; pero,
durante varios años, no fue “reconocida” por el Poder
Judicial de la Nación. En el 2000, la CSJN dictó la
acordada Nº 1/2000, que excluía la vigencia de esta
norma en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Mediante la referida acordada Nº 1/2000 se dispuso
que los miembros del tribunal no presentaran sus declaraciones juradas ante dicha comisión sino ante la
Administración General de la Corte. El fundamento
dado en los considerandos de tal acordada hizo pie en
la independencia de poderes, dado que la Comisión de
Ética Pública funcionaría “en el ámbito del Congreso”.
Por idéntica cuestión, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación decidió no designar un representante
ante la Comisión Nacional de Ética Pública. De esta
manera, el organismo –no pudiendo declarar de oficio
la inconstitucionalidad de la ley– dispuso hacerla a un
costado mediante una de sus normas internas.
Con el dictado de la resolución 562/05 el Consejo
de la Magistratura se daba y aprobaba el Reglamento
de Presentación y Consulta de las Declaraciones Juradas Patrimoniales del Poder Judicial de la Nación,
el cual consta en los anexos uno a cinco que forman
parte de ella.
Que ante ello la CSJN concuerda con los fundamentos invocados por dicho Consejo de la Magistratura
para establecer el régimen aprobado, sosteniendo a
través de la acordada Nº 29/2005, que corresponde
adherir con las adaptaciones que cabe efectuar dentro
de su órbita de competencia, respecto de los integrantes
y demás funcionarios que hacen a la Corte, por ende
frente al nuevo reglamento aprobado, dejando sin
efecto la acordada Nº 1/2000.
Por último, con el dictado de la acordada Nº 30/2005,
expediente 3.639/99, se estableció en su punto 2 como
autoridad responsable de la aplicación del régimen de
recepción, custodia, registro, archivo de las declaraciones juradas patrimoniales, a la Administración General
de la Corte Suprema.
Por otro lado, el 29 de junio de 2000, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto
de resolución (1.415-D.-00) por el cual se encomendó
al presidente del cuerpo la adopción de las medidas
conducentes a fin de implementar, a la brevedad, lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la ley 25.188, referidos a la creación y conformación de la Ley de Ética
Pública”. La iniciativa invitaba al Honorable Senado de
la Nación a hacer lo mismo. No obstante, ninguna de
las dos Cámaras designó representantes o impulsó la
constitución de la Comisión Nacional de Ética Pública.
La Oficina Anticorrupción, que es autoridad de
aplicación de la Ley de Ética Pública en el ámbito del
Poder Ejecutivo, inició poco después un expediente
(MJyDH 127.874) a fin de seleccionar al representante
del Poder Ejecutivo nacional en la futura Comisión de
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Ética Pública. Dos años más tarde, el entonces ministro
de Justicia y Derechos Humanos, doctor Jorge Reinaldo
Vanossi, preseleccionó a un doctor en teología y conocido educador, el sacerdote jesuita Fernando Augusto
Storni Dolan.
El 22 de agosto de 2002, el ministerio en cuestión
elevó al entonces presidente, Eduardo Duhalde, un proyecto de decreto por el cual se designaría a Storni. Pero
la Subsecretaría Técnica de la Presidencia se opuso a la
sanción del decreto dado que, no estando constituida la
Comisión de Ética Pública en el ámbito del Congreso,
no existía la vacante que se pretendía cubrir.
En realidad, la ley en cuestión estipula que la comisión sea un “órgano independiente”, que actúe con
“autonomía funcional”, dentro “del ámbito del Honorable Congreso”, pero integrada por representante de
distintos poderes, ninguno de los cuales puede sujetar
el cumplimiento de su obligación a que otro cumpla
primero.
El senador nacional por la provincia de San Luis
(m.c.), Carlos Sergnese y otros presentaron el 6 de
septiembre de 2000 un proyecto el S.-1.947/00) a través
del cual se solicitaba que las declaraciones juradas de
los senadores permanecieran en custodia de la Presidencia del cuerpo. El 8 de octubre del mismo año, el
senador nacional (m. c.) José Luis Rioja y otras presentaron un nuevo proyecto, motivado por el requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Federal
Nº 11, que había solicitado copia de las declaraciones
juradas de los senadores y senadoras. Esta iniciativa
tenía el objetivo de instruir a la Secretaría Administrativa a que no entregara tales copias.
Se alegaba entonces que la entrega sólo podía hacerla la Comisión Nacional de Ética Pública, que no
se había constituido. Es cierto que la responsabilidad
de conservar y, en su caso, revelar el contenido de las
declaraciones juradas corresponde a la comisión. Sin
embargo, era objetable que –para no cumplir con un
requisito sustancial de la ley– desde el Honorable Congreso se alegara la inexistencia de la comisión, cuya
creación dependía del propio Congreso.
Cabe remarcar que las normas vigentes no establecen condiciones para el nombramiento, por parte del
Congreso, de los seis representantes que debe designar
por cuenta propia, pero no conlleva a que el Honorable
Congreso de la Nación se inhiba de imponérselas a sí
mismo, a fin de cumplir con la ley citada. El Congreso
tendría mayoría en la comisión, ya que la misma debe
integrarse por once miembros. Ya que son seis, pero
que en la realidad son ocho, porque los miembros
propuestos por la Defensoría del Pueblo de la Nación
y la Auditoría General de la Nación necesitan de la
aprobación de dos tercios de ambas Cámaras de este
Poder Legislativo nacional.
Respecto de todo lo aquí esgrimido, y considerando
que no podemos obligar a los demás poderes a que
designen a su respectivo representante, por el principio
de división de poderes o funciones, y tomando como
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base una iniciativa presentada por el senador nacional
(m. c.), Rodolfo Terragno, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de este
proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.673/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las conclusiones a las que se
arribó en una investigación llevada a cabo por la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres sobre
la igualdad de género. Según dicho organismo, que fue
creado hace un año y es presidido por la ex presidenta
de Chile Michele Bachelet, las mujeres siguen siendo
menos favorecidas en comparación con los hombres
y sufren mayor grado de injusticia, violencia y desigualdad social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la Organización de Naciones Unidas
(ONU) publicó un reporte según el cual reconoce que
hay millones de mujeres sin acceso a la Justicia. Afirma
que, pese a los avances registrados en las últimas décadas en algunos países, de forma general las mujeres
siguen siendo las menos favorecidas y sufren, en comparación con los hombres, mayor grado de injusticia,
violencia y desigualdad tanto en el trabajo como en el
hogar. Ésta es la principal conclusión de “El progreso
de las mujeres en el mundo”, el primer informe de
ONU - Mujeres, titulado “En busca de la justicia”.
El organismo que fue creado hace un año y es presidido por la ex presidente de Chile Michelle Bachelet,
en su primer informe, eligió un enfoque claro para
ilustrar los avances y las deudas en materia de igualdad
de género. Señala que, no obstante existir en 139 países
y territorios la garantía constitucional de igualdad de
género, ese derecho no es igual para todos y que aunque la violencia doméstica sea catalogada de ilegal en
125 naciones, todavía se cometen muchas violaciones.
La investigación subrayó que 603 millones de integrantes de ese género viven aún en regiones donde
las agresiones dentro del hogar no son consideradas
un delito. En nuestro país se penaliza la violencia doméstica, la violación conyugal y el acoso sexual, pero
el acceso concreto a la Justicia se convierte, como en
la mayoría de los países, en una carrera de obstáculos.
En otro de los puntos de la investigación, afirma
que en la cadena de justicia existen altos niveles de
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abandono, por lo que muy pocas causas terminan en
sentencia justa. No obstante, se destaca la creación en
Buenos Aires, de la Oficina de Violencia Doméstica de
la Corte Suprema de Justicia. El documento dedica todo
un capítulo a la justicia y la reparación tras la violencia
de género durante los conflictos. La violencia sexual,
expone, siempre se ha utilizado sistemáticamente
“como una táctica de guerra”, para contagiar el VIH,
provocar embarazos, obligar al éxodo de la población
y aterrorizar a comunidades enteras.
Dar alfabetización legal a las mujeres acerca de sus
derechos, es para el organismo tan importante como
capacitar a juezas y jueces en perspectiva de género, y
dar seguimiento a sus sentencias. El documento no lo
menciona, pero la formación en perspectiva de género
de todo el personal del Poder Judicial es otra de las
tareas emprendidas por la Corte argentina, desde la
Oficina de la Mujer.
En cuanto a la legislación laboral, es muy despareja
en el mundo: por un lado, en Oriente Medio y África,
las mujeres tienen un acceso muy restringido al trabajo,
mientras que en Europa, la licencia paga por maternidad puede llegar, como en el caso de Suecia, hasta 480
días. En cuanto a la brecha salarial, en un relevamiento
de 83 países, la Confederación Internacional de Sindicatos la ubica entre el 10 y el 30 % (en la Argentina
es del 29 %).
En materia de salud y derechos reproductivos, ha
crecido mucho el porcentaje de partos atendidos por
personal médico especializado, aunque existen excepciones alarmantes (apenas 6 % en Etiopía, 26 %
en Haití, por citar sólo dos países). Son mucho peores
los indicadores globales de anticonceptivos y de mortalidad materna.
En la Argentina, la tasa de mortalidad materna casi
no ha mejorado en dos décadas: 72 por cada 100.000
nacidos vivos en 1990, y 70 por cada 100.000 nacidos
vivos en 2008. Esto, según lo manifiesta el informe, se
relaciona con el hecho de que la Argentina cuenta con
una de las leyes más restrictivas del mundo en materia
de aborto.
Más adelante, en el informe se puntualiza que los
fondos no sean empleados de manera discriminatoria,
y ésta es otra de las claves para equilibrar la balanza.
Los 49.300 millones de dólares que el Banco Mundial
distribuirá entre 2011 y 2014 entre los países pobres
irán a cuatro áreas prioritarias, y una será la igualdad
de género.
Según el informe, el 53 por ciento de las mujeres,
600 millones en total, tienen trabajos vulnerables, que
incluyen el auto empleo y las labores no remuneradas
que en ocasiones no ofrecen protección social, lo que
constituye una forma de discriminación.
En el año 1911, tan sólo dos países en el mundo
permitían a las mujeres votar (en la Argentina, desde
1947); ahora ese derecho es virtualmente universal,
puntualizó la presidenta de ONU Mujeres. Pero en la
gran mayoría de los Estados, la representación feme-
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nina en los Parlamentos es inferior al 30 % (en la Argentina, el 38 %), cuando existen numerosas evidencias
de que la mayor proporción de legisladoras acelera las
reformas a favor de los derechos de las mujeres.
El organismo internacional convocó a todos los
gobiernos para que promovieran la igualdad de género
y que las mujeres fueran reconocidas como verdaderamente iguales a los hombres tanto en la esfera pública
como privada.
Michelle Bachelet, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Mujeres,
consideró que “con la mitad de la población mundial
en juego, las conclusiones de este informe son una
poderosa llamada para actuar”.
Hablar de igualdad de género, es referirse a un
objetivo contra una realidad de discriminaciones y
segregación social. Una de las más frecuentes y silenciosas formas de violación de los derechos humanos
es la violencia de género.
La igualdad entre hombres y mujeres constituye un
principio jurídico universal que debe ser garantizado
en todos los países del mundo.
Por tal motivo, dada la relevancia que presenta
la investigación llevada a cabo por este prestigioso
organismo internacional, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.674/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
inauguración de la restauración de la emblemática
fachada original del Club Español de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de la conservación patrimonial exige observar aspectos que conducen a la toma de decisiones:
–El profundo conocimiento del bien objeto de conservación, basado en certezas documentales.
–El adecuado diagnóstico y específica valoración.
–La claridad acerca de la finalidad de las operatorias
que abarcarán la intervención.
–La precisión acerca de los criterios desde donde
abordar el problema.

Reunión 10ª

Sobre esta base, se elaboró una secuencia de acciones a llevar adelante, tendientes al logro del objetivo
central de recuperación y restauración del edificio sede
del Club Español de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, sustentado en un marco teórico conceptual
(basado en las cartas y declaraciones internacionales)
que definiera científicamente el tipo de intervención.
En este sentido, las acciones encauzadas aportaron,
a los valores patrimoniales del Club Español, un respeto por su originalidad, a partir de la recuperación
genuina de las características tipológicas, tecnológicas
y fundamentalmente, de significado de cada elemento
compositivo en el conjunto. Asimismo, y según decisiones de los proyectos generales, relacionadas con el
monumento nacional, su estado actual y la división de
tareas establecida en etapas, se realizó un proyecto de
intervención basado en:
–Recuperación de la imagen general del edificio.
–Recuperación para el uso de los espacios degradados.
–Consolidación estructural de cubiertas.
–Liberación de agregados o añadidos en el proceso
histórico del edificio.
–Restitución de cualidades formales y funcionales
originales y la recuperación espacial.
–Restauración y reintegración de componentes de
fachada.
–Restauración de entrepisos.
–Restauración de la cúpula del hall central. Vitrales.
–Reconstrucción de revestimientos, cielorrasos e
instalaciones.
En todos los casos, la actitud que se llevó a cabo fue
la de diferenciación entre lo original y la nueva intervención, marcada a través de materialidad, aplicando
técnicas similares a las originales o contemporáneas
(según el caso y las especificaciones técnicas) que
identificaran la nueva etapa, o ciclo vital del edificio,
evitando respuestas que pudieran distorsionar su autenticidad.
El criterio general de intervención técnica adoptado
fue la restauración integral por sistemas componentes,
reponiendo sectores faltantes o afectados. Se tuvo en
cuenta, además, la posibilidad de síntesis formal, reutilización de materiales fuese con técnicas similares o
con procedimientos nuevos.
La historia de la fundación del Club Español de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó el
8 de octubre de 1882, cuando un grupo de residentes
españoles se sintieron motivados por la “…necesidad
que había de que los españoles del Rosario tuvieran un
local donde reunirse y cimentar los lazos de unión que
deben ligar á los hijos de Iberia…”.
El proyecto se orientaba a que el centro se convirtiera en distinguido lugar de encuentro social, para un
estrato de hombres en ascenso –varones de extraordinario temple– capaces de imprimir la dinámica necesaria
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para que Rosario se transformara en opulenta urbe, obra
de sus propios hijos nativos y adoptados, de la que el
club es parte integrante.
A modo de ejemplo, se puede citar a algunos asociados, comprometidos con el progreso rosarino: Carlos
Casado del Alisal, Ignacio Firmat y Julián Bustinza, ligados al trazado del ferrocarril; José Arijón a los negocios inmobiliarios y la exportación; Juan Sagasti y Ciro
Echesortu iniciadores de la fabricación de cerámicos,
este último también relacionado con la urbanización,
al igual que Juan Canals y Daniel Infante.
Asimismo, figuras de la misma talla, reunidos en
los salones del club, proyectaron la construcción del
Hospital Español, propósito cristalizado en 1912. La
obra, gestionada por la sociedad de beneficencia de
esa entidad, se levantó en terrenos donados por Rafael
Calzada y su esposa. Por su parte, las familias de José
Zubelzú, Francisco Figueroa, Pedro Vila y Codina,
Ramón González, Federico Alabern y José Arijón, donaron los pabellones que llevaron su nombre. En tanto
que Ramón y Ángel García edificaron a sus expensas
el Policlínico Covadonga.
Inaugurada en 1916, continuó su accionar la emblemática casona, manifiesto exponente del modernismo
catalán, motivo de legítimo orgullo para la ciudad de
Rosario que fue declarado monumento histórico nacional y que hoy ocupa su sede, que fue obra del arquitecto
Francisco Roca i Simó (1874-1940) –también autor de
la Asociación Española de Socorros Mutuos, el Palacio
Cabanellas, la Casa Remonda Montserrat y la confitería
La Europea– y del escultor Diego Masana.
A través del tiempo, el edificio fue visitado por personalidades ilustres quienes encumbraron sus salones
con las vivencias de su cultura, arte y pensamiento. Entre ellas, merecen destacarse: Federico García Lorca y
Joaquín V. González; Ramón Ortega y Gasset; Ramón
Gómez de la Serna, Salvador de Madariaga, Belisario
Roldán, Alberto Vacarezza; Manuel Fraga Iribarne,
Niceto Alcalá Zamora, Manuel Aznar, diplomático
abuelo de quien fuera presidente de gobierno español y
músicos, compositores y artistas como Amadeo Vives,
Alfredo Graus, María Guerrero y Jacinto Benavente.
En abril de 1985 el club fue honrado con la visita de
los reyes de España. Los monarcas fueron a Rosario
para dejar iniciados, junto a las autoridades argentinas
y la colectividad, los trabajos del Complejo Cultural
Parque España que, inaugurado en 1992, se transformó
en nuevo ícono de la ciudad.
Como parte de los festejos por su 95º aniversario en
el edificio del Club Español se inauguró, recientemente,
su imponente fachada restaurada. Aún queda pendiente
una importante intervención en los pisos del balcón y
los emblemáticos leones que flanquean el remate, tarea
que continuará los próximos meses y dejará el frente
íntegramente recuperado. Los complejos trabajos se
realizaron gracias a aportes monetarios del gobierno
de la comunidad de Madrid (España) y de la municipalidad, que también brindó asesoramiento técnico

para la obra a través del Programa de Preservación y
Rehabilitación del Patrimonio.
Los trabajos de restauración –sobre todo el plano
exterior– se desarrollaron en distintas etapas.
La primera fase consistió en una profunda limpieza
con geles e hidrolavados que buscó eliminar las capas
de pintura sucesivas que iban apareciendo hasta llegar
al material del frente original, obviamente dañado por
años de humedad y filtraciones.
La segunda etapa, ya con los muros limpios, implicó
realizar cateos y muestras hasta obtener un revoque
con textura y color lo más similares posible al original.
La tercera fase consistió en revocar. Los albañiles
se ocuparon de paredes y dinteles, mientras mano de
obra especializada –artesanos de la Escuela de Bellas
Artes– emprendió la minuciosa restauración de todas
las piezas escultóricas, entre ellas símbolos imperiales, cariátides, atlantes, rostros humanos y elementos
florales.
En algunos casos, sólo pudieron replicarse los frisos
del primer piso del frente que donó el propio Roca i
Simó –que afortunadamente eran figuras simétricas–.
Luego, los premoldeados y esculturas (ubicadas más
arriba de la fachada) –así como el águila y el escudo
del remate del también catalán Diego Masana– fueron
cuidadosamente restaurados y volvieron a su monocromía original. Los portones del club y la marquesina
de hierro que los protege fueron parte de las piezas
rehabilitadas.
En la actualidad sólo resta continuar con la recuperación de los pisos del balcón (el cielorraso ya se terminó), cuyo diseño deberá documentarse fotográficamente e inventariarse antes de que se retiren las teselas.
Una vez lista la impermeabilización, se recolocarán las
piezas y se replicarán las faltantes.
Asimismo, la recuperación del impresionante lucernario con vitrales que corona la escalera del hall
principal es el próximo gran proyecto que planifica
encarar el Club Español.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.676/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Deportes para la Prevención de la Violencia y las Adicciones
en la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 2º – El programa consistirá en convocar a todos
los niños y adolescentes de todo el país, a participar
de actividades deportivas y actividad física, charlas,
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conferencias y talleres culturales relacionados con temas de salud, adicciones, violencia familiar y escolar,
alimentación saludable y hábitos saludables.
Art. 3º – El objetivo del presente es ofrecer una alternativa gratuita de desarrollo social a través del deporte
como estímulo de vida sana y libre de humo, drogas,
alcohol y violencia, como pilar fundamental complementado con herramientas como charlas, conferencias
y talleres culturales integrados, a todos los niños y
adolescentes, fundamentalmente a aquellos que no
tienen acceso a una actividad física o deporte continuo.
Art. 4º – Las actividades que se realizarán en el
presente programa incluirán:
a) Enseñanza y práctica de gimnasia y diferentes
deportes como fútbol, handball, básquetbol,
vóleibol y ajedrez, según las comodidades
edilicias y los recursos humanos y materiales
de cada establecimiento;
b) Charlas y conferencias educativas para padres
y alumnos;
c) Talleres culturales relacionados con temas de
salud, alimentación, hábitos saludables, violencia y adicciones;
d) Controles básicos de atención primaria de la
salud.
Art. 5º – Todas las actividades estarán dirigidas
por profesionales idóneos especializados en cada
disciplina.
Art. 6º – El presente programa se instrumentará en
el marco de las entidades de bien público, gimnasios y
salones municipales, establecimientos escolares estatales y municipales, comedores y centros comunitarios,
iglesias, predios estatales y municipales que cumplan
con los siguientes requisitos:
– Personería jurídica vigente de la institución.
– Autoridades responsables de la institución.
– Estructura edilicia adecuada a las actividades
a desarrollar.
– Iluminación, seguridad y equipamiento adecuado.
Art. 7º – Todas las actividades que se realicen en
el presente programa, serán de carácter totalmente
gratuito, sin fines de lucro.
Art. 8º – La implementación del presente programa
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Deportes de la Nación, quien
celebrará convenio con las provincias y municipios
que adhieran, siendo estos últimos los encargados de
implementar y ejecutar el programa en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Invítase a todos los gobiernos provinciales y
municipales a adherir a los términos de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo de la Nación destinará
anualmente las partidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento del presente programa.
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Art. 11. – Se realizarán campañas masivas de difusión, informando y concientizando a la población de
la importancia del deporte para una vida sana como
prevención de las adicciones y la violencia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La premisa del presente programa es que el deporte
actúa como factor de protección en general y en el de
consumo de sustancias tóxicas en particular.
La práctica de deportes involucra el hacer del tiempo
libre, promueve un ocio saludable, contribuyendo así a
disminuir la exposición a factores de riesgo.
El deporte es una herramienta eficaz de cambio
social de alto impacto que favorece la construcción
de la identidad y allí apunta nuestro proyecto, a favorecer la construcción sana de la identidad de nuestros
jóvenes, contribuyendo a alejarlos de la violencia, de
las adicciones a las drogas, el alcohol, el tabaquismo
y los malos hábitos de vida, apoyándonos en charlas,
conferencias para padres y alumnos y talleres culturales que irán apuntando sistemáticamente a construir
un crecimiento y desarrollo sano de nuestros jóvenes.
El deporte es una herramienta rica para la promoción
de valores como el respeto hacia los pares, hacia los
profesores y hacia el juego limpio, cumplimiento de
horarios, cuidado del cuerpo, higiene personal, cuidado
de los materiales y del establecimiento.
Así también el deporte es una actividad que mejora
la autoestima, divierte, vincula, educa disciplinadamente, otorga un sentido de pertenencia a un grupo, impone
límites y mejora la actitud general frente a la vida.
Nos planteamos el objetivo de modificar positivamente hábitos de vida entendiendo que el deporte actúa
como un potente factor de protección de alto impacto
y de bajo costo, en tanto promueve el uso del ocio y
del tiempo libre de manera saludable, habida cuenta de
las largas horas de ocio y sedentarismo de las que los
jóvenes son presa del consumismo ya sea de drogas,
alcohol, tabaco, Internet, la calle, en fin, en donde
están expuestos a todo tipo de violencia en la cual son
víctimas o victimarios.
También tiene como objetivo el presente proyecto,
conformar redes sociales integradas, a fin de permitir
la sustentabilidad del programa, en donde todos los
establecimientos estarán vinculados e interactuando
permanentemente, realizando torneos, competencias,
y demás actividades.
Señor presidente, vemos diariamente niños y niñas
vagando por las calles, por las estaciones de trenes, de
subtes, de colectivos y por todos lados y la cantidad
crece exponencialmente, y están sujetos a la agresión del
alcohol y las drogas, no tienen la contención que puede
brindarles una familia bien constituida, integrada y fun-
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cional, donde no falte el pan de todos los días, el abrigo
y el trabajo y a través de las actividades de manejo del
tiempo libre que creativamente puede brindar la comunidad educativa haciendo un uso racional de los edificios
escolares en días y horarios en los que no se desarrollen
las actividades curriculares, podemos aportar una potente
herramienta de cambio, podemos lograr revertir esta indigna situación y estaremos contribuyendo directamente
a erradicar la violencia en nuestro país, así como también
estaremos contribuyendo a brindar alegría, contención, la
apertura de un abanico de posibilidades a esos jóvenes.
Y otro aporte extremadamente favorable de nuestro
programa será brindar también una herramienta fundamental de lucha contra la obesidad y el sobrepeso, ya
que no olvidemos la epidemia mundial de esta enfermedad crónica que acecha y su velocidad de crecimiento
es cada vez mayor.
Debemos señalar que nuestro país cuenta con un
parque de arquitectura escolar significativo, que muchos
de los establecimientos disponen de salones de usos
múltiples y gimnasios cubiertos y de grandes patios
descubiertos que pueden ser utilizados para la práctica
deportiva, contando así con una gran disponibilidad de
infraestructura para ofrecer al uso comunitario mediante este programa que tiende a recuperar a los chicos y
chicas que están en situación de vulnerabilidad así como
también ofrecer la posibilidad de la práctica deportiva y
estos talleres y charlas a aquellos chicos que no tienen
acceso por la situación económica de su familia.
En definitiva, estamos apuntando a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a todos los
chicos en general para incentivar la práctica deportiva
y generar hábitos saludables, y a la vez promocionar
información de temas de esta índole.
Por lo abarcativo de este programa, y los beneficios
que aportará a la comunidad en general, consideramos
la necesidad de que sea instrumentado prontamente;
por ello, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.677/11)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, en su trigésimo sexto año de sesiones, bajo
la resolución 36/67 de la Asamblea General, la ONU
estableció el 21 de septiembre como Día Internacional
de la Paz, con el objeto de que coincidiera con la apertura de su período de sesiones cada septiembre. Años
más tarde, en 2001, la Asamblea General votó por
unanimidad fijar el 21 de septiembre como Día de la
No Violencia y la Cesación del Fuego, por resolución
55/282 para observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales
propósitos de la ONU tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
Estados miembros, así como de toda la humanidad,
a promover los ideales de paz, y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la paz de todas las
formas posibles.
Todos los Estados miembros, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales y no gubernamentales y los particulares
están invitados a celebrar el día, realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de suma importancia el
llamado a la reflexión y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad. Si queremos
construir un futuro mejor debemos actuar de inmediato
y de común acuerdo, para que la paz y la no violencia
sean una realidad para todos los seres humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el 21 de septiembre como cada año. Fue establecido
originalmente por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en 1981, por resolución 36/67 de la Asamblea
General, con el objeto de que coincidiera con la apertura de su período de sesiones cada septiembre.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.680/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la XLI Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
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celebrada en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, entre el 15 de julio y el 24 agosto de 2010.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos, que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
prepuna y alto andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual, subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran).
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
“ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrá degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el “Poncho 2011” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir
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el valle central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.681/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
resolución 35/2002 del Ministerio de Producción de fecha 1º/11/2002, por la cual se establece una modalidad
tarifaria para los servicios aéreos regulares internos de
pasajeros, a saber:
a) La cantidad de beneficiarios que hacen uso de las comodidades afectadas a las tarifas fijadas en los artículos
1º y 2º de la resolución por año desde su vigencia.
b) Del porcentaje de beneficiarios mencionados en
el punto a) indique por año, los correspondientes al
Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, el Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
c) Si existe una normativa que disponga sobre la
ejecución de la presente.
d) Cuál es el criterio de selección de los beneficiarios.
e) Cuál es el sistema para otorgar las comodidades
afectadas a las tarifas en general o el aplicable en cada
provincia.
f) Se indique si se llevan registros de los beneficiarios, a fin de individualizar la equitativa distribución
entre los usuarios que las necesiten.
g) Se indique cuál es el control llevado adelante
para ejercer la fiscalización prevista en el artículo 4º
de la resolución, su periodicidad, las eventuales irregularidades detectadas, las deficiencias del sistema,
las conclusiones sobre la evaluación de las mismas y
posibles mejoras.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con el Visto del decreto 1.654 del 4
de septiembre de 2002, la resolución 35/2002 prevé la
fijación de una modalidad tarifaria especial para aquellas rutas del transporte aerocomercial que tengan un
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“interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo
a la emergencia aerocomercial del sector”.
Así de conformidad con el artículo 7º del mencionado decreto, se dispone en la resolución una modalidad
tarifaria especial para los servicios aéreos regulares
internos de pasajeros aplicable a los vuelos entre las
provincias de Río Negro, Tucumán, Salta, el Chubut,
Formosa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y los aeropuertos de la zona de
influencia de la Capital Federal.
Al respecto se consideró que por la ubicación geográfica de algunas provincias en relación a la distancia con los
grandes centros urbanos se dificultaba el uso de medios
alternativos de transporte para su población, y que las
tarifas para dichos usuarios debían prever una respuesta
acode con la situación socioeconómica, disponiendo al
efecto al menos del 20 % de la capacidad de cada vuelo.
Que ese 20 % de la capacidad del vuelo disponible
para ese segmento del mercado aerocomercial tendrá
–conforme indica en el Considerando de la resolución– una “tarifa razonable” limitada a los usuarios
que “justifiquen ser residentes en la zona de influencia
del punto de origen de cada vuelo”.
También se dispone que la fiscalización correspondiente al cumplimiento de lo previsto por la resolución,
el acceso de los beneficios a los sujetos previstos
(residentes de las provincias indicadas), su identificación, entre otras cuestiones, será competencia de la
Coordinación Ejecutiva de Transporte Aerocomercial,
dependiente de la Secretaría de Transporte, sobre la
cual no se ha requerido información alguna con anterioridad, y por lo tanto no hemos ejercido aún ningún
control institucional al respecto.
Estamos llamados a atender su efectivo cumplimiento ya que está involucrado en ello el interés de los
usuarios del interior del país, ciudadanos que requieren
del servicio público para innumerable actividades de
índole educativa, de atención de su salud, reunificación
familiar o de trabajo que debemos propender a resolver; a fin de revertir las asimetrías provinciales, desde
nuestra actividad parlamentaria, evaluando la eficiencia
alcanzada desde la sanción de la pertinente resolución
para cumplir con los fines perseguidos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito que
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.684/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de

las leyes 12.665 y 24.252, las pinturas rupestres de la
quebrada de Ablomé, ubicadas en el dique Cabra Corral
del departamento de Guachipas, provincia de Salta.
Art. 2° – Inscríbase como bien cultural de la Nación
en el Registro del Patrimonio Cultural, el arte rupestre
identificado en el artículo anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3° – La Secretaría de Cultura de la Nación incorporará en sus programas de promoción y difusión del
patrimonio artístico cultural argentino, en los ámbitos
nacional e internacional, el material informativo sobre
el arte rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará en sus programas de promoción y difusión
del turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, las referencias y localización del arte rupestre
declarado en el artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones de arte rupestre son consideradas el
testimonio fundamental para el conocimiento integral
de las culturas, por cuanto manifiestan la mentalidad de
los pueblos, creencias, cosmovisión, rituales, conocimientos y forma de transmisión de las ideas mediante
símbolos, aunque éstos no fueran hechos para ser leídos
por los hombres sino como mensaje a los dioses.
Los grupos indígenas prehispánicos que habitaron
la zona de la quebrada de Ablomé desarrollaron un
complejo sistema de ideas y creencias. Concibieron
a su alrededor un mundo simbólico que se encuentra
representado en gran parte con figuras de alto valor
plástico, cuyos motivos son todos figurativos y representan seres identificables.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino, se
encuentra a escasos 70 kilómetros de la ciudad de
Salta, más específicamente en el dique Cabra Corral
del departamento de Guachipas. Como parte de este
extraordinario paraje de indescriptible belleza, la
quebrada de Ablomé atesora en un excelente estado
de conservación, pinturas rupestres de inapreciable
valor histórico-cultural. Manifestaciones puras de los
pobladores originarios de nuestro querido suelo, que
supieron estampar en las rocas, figuras que llenan de
asombro e interrogantes a quien las ve.
Los lugares físicos seleccionados fueron los sitios
altos y aislados. Se usaron colores contrastantes como
el blanco, rojo y negro, además del amarillo y el verde
no tan frecuentes ni conservados. El soporte rocoso
es de areniscas poco compactas de color rojo ladrillo
–del período cretácico–, comúnmente conocido como
formación pirgua.
Como todos los sitios rupestres de Salta, posee
fases de desarrollo, que indican la permanencia de
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su funcionalidad como espacio sagrado, en el que
se realizaran ceremonias religiosas propiciatorias de
la fecundidad y de la lluvia, efectuadas por pueblos
agropastoriles que habitaron la zona por centurias y que
estaban dotados de una extraordinaria inteligencia, ya
que consideraban el factor ambiental para la selección
de los lugares, encontrándose siempre relacionados
con fuentes de agua, vertientes o cursos de diferentes
caudales. En especial este sitio significa una genuina
expresión cúltica. Muchas de las pinturas se relacionan
con la cultura santamariana que apareció entre los años
900 y 1.000 después de Cristo, aunque otras datan de
sociedades aún más antiguas.
Este legado histórico, verdadero testimonio de
épocas ancestrales, mucho más distantes que aquellas
que marcan la llegada de los españoles al continente
americano, debe ser difundido para el conocimiento
de la humanidad, en el marco de concientización y
salvaguarda que promueven las leyes vigentes sobre
la preservación y defensa del patrimonio cultural de
la Nación. Es deber del Estado ejercer la tutela de los
bienes históricos culturales y arbitrar los medios para
proyectar nuestra cultura de origen hacia el mundo
exterior, elaborando las medidas de protección concretas que salvaguarden este patrimonio de devastadores
explotadores o de simples hechos vandálicos.
La provincia de Salta ha dado cobertura de amparo
a los sitios de arte rupestre, relevando mediante fotografías y gráficos a escala, de manera de reproducir los
paneles completos lo que permite identificar detalles,
conjuntos y unidades temáticas; sin embargo no se
hicieron calcos de los sitios con pinturas, debido al
estado de deterioro y descamación del soporte, que
puede resultar contraproducente para su conservación.
Las antiguas pinturas de Ablomé son mundialmente
conocidas. Es menester asegurar su conservación con
el fin de evitar que sufran el mismo tratamiento que las
famosas Cuevas Pintadas de Guachipas, otras pinturas
rupestres que fueron blanco de imperdonables actos
destructivos.
Además del sumo interés que despierta en los entendidos y del asombro y placer para quienes disfrutan
del contenido histórico-artístico que conllevan estas
pinturas, debe destacarse el invalorable aporte que
puede brindar al país como parte de los programas
de incentivo que se llevan a cabo en la Secretaría de
Turismo.
Señor presidente, elevo la presente iniciativa solicitando a mis pares que la acompañen con su voto, con
el fin de revalorizar este verdadero tesoro arqueológico
de inapreciable valor cultural realizado por pobladores
originarios, que da cuenta de una de las más antiguas
huellas de la espiritualidad humana.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.685/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, brinde la
siguiente información relativa al desabastecimiento de
combustible que afecta a varias provincias del país:
1. Medidas implementadas por el gobierno nacional
con el objeto de garantizar en forma urgente el normal
abastecimiento de combustibles en las estaciones de
servicio de las provincias afectadas.
2. Si se han identificado las empresas responsables
de los faltantes en el mercado, y razones por ellas
esgrimidas.
3. Si se piensa diseñar un plan de contingencia a fin
de prevenir potenciales desabastecimientos futuros.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, los surtidores clausurados con cintas
amarillas y las largas filas de vehículos esperando por
horas frente a las estaciones de servicio son parte del
paisaje invernal en el interior del país. Como en años
anteriores, la escasez se hace sentir en el interior del
país y no en Capital Federal
Desde hace varios días, una decena de provincias
padecen la falta de naftas súper, y en algunos casos, de
gasoil y GNC. Muchas estaciones de servicio aplican
incluso límites de venta que por lo general no superan
los $ 100.
Esta preocupante situación ya está generando serios
trastornos en la industria, el campo, el transporte, y
especialmente en tiempos de receso invernal, en las
actividades vinculadas al turismo.
Las provincias más afectadas son Córdoba, Jujuy,
Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, La Pampa,
Catamarca, Chaco, Tucumán y Salta, con estaciones
de servicio que registran entre 5 y 10 días sin disponibilidad de combustibles.
La situación de desabastecimiento ha puesto en
riesgo la provisión de servicios básicos –transporte
público y recolección de residuos– en varias de las
provincias mencionadas, lo que ha motivado la presentación de recursos de amparo en la Justicia. Tal es el
caso del recurso interpuesto por parte de legisladores
nacionales jujeños contra el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría
de Energía de la Nación, y la demanda presentada por
la provincia de Salta contra la empresa Transportadora
de Gas del Norte.
Según la Federación de Empresarios de Combustible
de la República Argentina –FECRA– el abastecimiento
de combustibles viene retrasado respecto del creci-
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miento de la demanda, pero en las últimas semanas se
agravó como consecuencia de la menor cantidad de
petróleo disponible en las refinerías. El ex secretario
de Energía Jorge Lapeña lo ha descrito con claridad,
al señalar que “entre el año 2003 y 2010 la producción
de petróleo procesado cayó un 7,4 %, mientras que la
demanda de combustibles líquidos creció 43 %”.
Debe señalarse además que no obstante el crecimiento exponencial del parque automotor que se viene
registrando en los últimos años, no se ha ampliado
la capacidad de refinación tendiente a abastecer a un
mercado creciente.
Es cierto que las empresas petroleras, y las distribuidoras, son las principales responsables del abastecimiento del mercado interno. Pero el Estado nacional no
puede renunciar a la regulación del sector. El artículo
3º de la Ley de Hidrocarburos establece en este sentido
que es competencia del Poder Ejecutivo nacional “la
fijación de la política nacional de las actividades relacionadas al abastecimiento de hidrocarburos”, fijando
como objetivo principal el satisfacer las necesidades de
éstos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
El Poder Ejecutivo debe aplicar las sanciones legales
que les correspondan las empresas responsables de la
escasez de combustible, ya sea por una merma deliberada en su producción, acaparamiento del producto,
o desvío injustificado a otras zonas. En este sentido,
se están cometiendo claras infracciones a la Ley de
Defensa del Consumidor, 24.240, la ley 25.156, de
defensa de la competencia, y la ley 22.802, de lealtad
comercial, entre otras normas legales.
Entendemos que esta situación ha desnudado la falta
de una planificación adecuada en términos de políticas
públicas para el corto, mediano y largo plazo en el
sector energético, y cuya consecuencia es la falta de
inversión pública y privada del sector desde hace años,
la disminución de la producción nacional de petróleo y,
por ende, de sus derivados como las naftas y el gasoil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.686/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto crear el
Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades
de Información Educativas en el marco de lo prescrito
en la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación establecerá la integración del sistema, pudiendo estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, archivos
escolares, centros de documentación y de información
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educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escuela, unidades dedicadas a la gestión de la información
y el conocimiento y a la preservación del patrimonio
escolar, dentro del sistema educativo en sus diferentes
niveles y modalidades, de gestión estatal y privada,
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, a
través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros,
será la autoridad de aplicación de la presente teniendo a
su cargo la coordinación y articulación del sistema, en
conformidad con convenios jurisdiccionales vigentes.
Art. 4º – La finalidad del sistema es generar acciones
para la integración de las unidades de información
en redes gestionadas adecuadamente en un marco de
trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de
la comunidad educativa la igualdad de oportunidades
y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las políticas
educativas jurisdiccionales.
Art. 5º – Son objetivos del sistema:
a) Establecer y asegurar la ejecución de políticas
y planes estratégicos en relación a la gestión de
la información y el conocimiento en el sistema
educativo, enmarcados dentro de las políticas
públicas y planes federales de desarrollo
económico, cultural, técnico y científico para
contribuir a su fortalecimiento;
b) Promover junto a las jurisdicciones acciones
tendientes a integrar a las diversas unidades de
información en redes y subredes a nivel local,
regional y nacional, para ampliar sus recursos
mediante el intercambio de producciones y
servicios cooperativos;
c) Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y difusión
del patrimonio educativo;
d) Impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo
permanente de los servicios bibliotecarios,
archivísticos, museográficos e informativos,
atendiendo a la diversidad cultural y lingüística
de las distintas comunidades que conforman el
sistema educativo;
e) Promover líneas de acción institucionales
orientadas a favorecer la lectura crítica y
reflexiva en las unidades de información de
cada comunidad educativa, como modo de
comprensión de su realidad pasada y presente
a nivel individual, social y cultural, en coordinación con los planes de lectura nacionales y
jurisdiccionales;
f) Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda,
uso, conocimiento, evaluación y producción
de la información en distintos formatos y soportes, así como la capacidad de comprensión
lectora integral;
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g) Promover la gradual profesionalización y capacitación continua de los actores educativos
involucrados en la gestión de las unidades de
información mencionadas;
h) Fomentar y promover políticas sostenibles
para la formación de los acervos analógicos
y digitales con colecciones pertinentes a cada
unidad de información;
i) Favorecer la normalización de los procesamientos técnicos de los materiales de acuerdo
a normas y estándares nacionales e internacionales, que permitan la integración en redes
federales, regionales e internacionales de las
unidades de información mencionadas en la
presente ley;
j) Preservar y organizar la documentación educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter
legal, nacional y extranjera, para cumplir con
las exigencias de un servicio especializado de
asesoramiento documental a los organismos
que tienen a cargo la conducción y la investigación de la educación en los distintos niveles.
Art. 6º – La creación o fomento de las unidades de
información mencionadas en la presente ley, debiera
prever las siguientes condiciones para su mejor funcionamiento:
a) Poseer un acervo documental pertinente a su
especificidad institucional;
b) Organizar los fondos según las características
de los servicios y usuarios de cada unidad de
información;
c) Disponer de mecanismos de difusión de productos, servicios y actividades en función de
las necesidades y regulaciones propias de cada
una de las redes y de las unidades de información educativa que las conforman;
d) Disponer de un espacio propio, adecuado,
con mobiliario, equipamiento tecnológico y
conectividad pertinentes, según las particularidades de cada unidad de información y las
necesidades de cada jurisdicción;
e) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
cada unidad de información.
Art. 7º – Las bibliotecas escolares debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Poseer materiales bibliográficos y especiales
seleccionados en función de los objetivos del
sistema educativo, sus modalidades y niveles,
en número proporcional a la matrícula y la
cantidad de secciones del establecimiento
escolar al que sirve;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
las bibliotecas escolares;

Reunión 10ª

c) Poseer un espacio adecuado para el trabajo individual y grupal, que permita la organización
y sectorización de sus diversas funciones y servicios y la realización de actividades en torno a
la lectura, formación de usuarios, investigación
y extensión a la comunidad;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, selección, evaluación
y producción de conocimiento por parte de los
usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierta a la comunidad educativa en cada
turno o jornada del establecimiento cubriendo
el horario escolar.
Art. 8º – Los archivos escolares debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con un fondo documental que permita
recuperar la diversidad y complejidad de la memoria educativa de su establecimiento escolar;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los archivos escolares;
c) Poseer un espacio adecuado que permita el desarrollo de las diversas funciones, actividades
y servicios del archivo;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento
por parte de los usuarios de la comunidad
educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 9º – Los museos de escuelas debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con material histórico-pedagógico
seleccionado en función de la especificidad
institucional;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los museos de escuela;
c) Disponer de espacios adecuados y accesibles a
la consulta, enseñanza, investigación y exposición de sus fondos;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través un software pertinente,
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como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento
por parte de los usuarios de la comunidad
educativa;
e) Estar abierto a la comunidad en horarios adecuados a la institución escolar;
f) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 10. – Los centros de documentación y de información educativa debieran contar con las siguientes
condiciones para su adecuado funcionamiento:
a) Contar con fondos que contengan la documentación e información cualitativa y cuantitativa
producida por los ministerios de educación
jurisdiccionales;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los centros de documentación y de información
educativa;
c) Disponer de un espacio adecuado con la infraestructura adecuada a las necesidades de su
funcionamiento;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento
por parte de los usuarios de la comunidad
educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 11. – Las bibliotecas pedagógicas debieran
contar con las siguientes condiciones para su adecuado
funcionamiento:
a) Poseer material especializado para atender
las necesidades de formación y actualización
docente de cada comunidad educativa;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
las bibliotecas pedagógicas;
c) Contar con un espacio adecuado que permita
el desarrollo de las diversas funciones, actividades y servicios;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada que facilite los procesos de
investigación y producción de conocimiento.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas educativas tendientes a favorecer la
inclusión social encuentran en los proyectos, propuestas y acciones que se asientan en las distintas unidades
de información del sistema educativo (bibliotecas
escolares y especializadas, archivos escolares, museos
de escuelas, centros de documentación de información
educativa, bibliotecas pedagógicas) la posibilidad de
generar una vía de democratización del acceso a la
información y el conocimiento para las generaciones
que atraviesan el sistema educativo, sus docentes y el
resto de los miembros de cada comunidad educativa.
Es importante reconocer que el acceso a la información es un derecho de todo ser humano, pero hoy
no hay una percepción clara de su beneficio y de su
incorporación a las normativas sustantivas de cada
país, y en consecuencia, de la necesidad de extenderlo
a todos los sectores de la sociedad. Tradicionalmente
se valora la información como una cuota de poder que
resulta un privilegio de unos pocos, lo que se asocia a la
consolidación de sociedades participativas y democráticas y a la universalización de sus sistemas educativos
La cantidad de bibliotecas públicas locales y centrales es escasa en nuestro país con respecto a la satisfacción de las necesidades de consulta y lectura de la
sociodemografía ciudadana. Las bibliotecas populares
argentinas son centrales en estas políticas públicas,
pero son organizaciones civiles que cuentan con el
apoyo y subsidio del Estado nacional para brindar sus
servicios, pero no todos sus servicios son gratuitos.
El derecho a la información y al conocimiento debe
encontrar en el sistema educativo una práctica privilegiada universal y gratuita. Alumnos y docentes de todos
los niveles y modalidades deberán tener facilitado su
acceso para poder desarrollar los procesos de construcción de conocimiento que les permitan sostener sus
aprendizajes, crecer en autonomía y ser ciudadanos
responsables. Para muchos niños, niñas y adolescentes
y educadores, ésta es una oportunidad única.
Es por ello que las diversas unidades de información
que integran el sistema educativo tienen como objetivos, entre otros, reducir la brecha digital, profundizar
y ampliar la alfabetización informacional, rescatar la
multiculturalidad de las comunidades, promover la
lectura autónoma, valorar el patrimonio cultural y educativo, entre otros. Su misión les permite posicionarse
entonces como garantes del protagonismo ciudadano
en una sociedad que ubica a la información como uno
de sus principales insumos de desarrollo.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, sostiene
fuertemente en su articulado dicha centralidad. Así lo
hace en su artículo 2º cuando expresa que “la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado” y lo
confirma específicamente en el 7º cuando señala que “el
Estado garantiza el acceso de todos/as los ciudadanos/
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as a la información y el conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social”.
El conjunto de acciones derivadas de la necesidad
de reducir la brecha digital para favorecer el acceso
democrático al conocimiento por parte de numerosas
instancias públicas y privadas, ligadas estrechamente
a la cobertura y la apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación –TIC–, requieren de
un asentamiento en las instituciones educativas. Así,
los bibliotecarios, archivistas, documentalistas y/o docentes, como especialistas en información, pondrán en
práctica sus herramientas técnicas y pedagógicas para
organizarla, sistematizarla y dinamizarla al ponerla al
servicio inmediato de sus usuarios, dando respuesta y
ampliando sus requerimientos cotidianos.
La existencia de bibliotecas y otras unidades de información en las escuelas dota, a alumnos y docentes
por igual, de una babel en miniatura que les abre las
puertas hacia el conocimiento y la lectura transformadora, compensa las desigualdades de desarrollo
cognitivo provenientes de carencias en la estimulación
temprana, favorece el uso de tecnologías digitales y
ofrece espacios atractivos para fomentar el aprendizaje
autónomo para toda la vida. Asimismo, favorece el
desarrollo de los distintos ritmos de aprendizaje y las
diversas modalidades de enseñanza, a partir del uso de
diversas fuentes y recursos, En ellas se rompe con los
esquemas de aprendizaje entre muros y marcados desde
roles centrales rígidos y/o estructurados.
Este rol central de las bibliotecas escolares1 se tradujo en la ley 26.206, en su artículo 91, cuando señala que
“el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con
acuerdo del Consejo Federal de Educación fortalecerá
las bibliotecas existentes y asegurará su creación y
adecuado funcionamiento en aquellas instituciones que
aún carezcan de las mismas”. Asimismo, implementará
planes y programas permanentes de promoción de la
lectura y el libro.
Desde la política educativa federal para las unidades
de información, que se sostiene con base en una larga
trayectoria,2 se ha fomentado desde la Biblioteca Nacional de Maestros, en el ámbito de la Subsecretaría
de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación,
el desarrollo de redes sustentadas en referentes jurisdiccionales en todo el país, para poder articular
federalmente los esfuerzos individuales de cada una de
ellas en un marco que les dé contención y proyección.
En dicho contexto se encuadra el Sistema Nacional
de Información Educativa (SNIE) con sus centros de
1
En el proyecto se reconocerá como biblioteca escolar a
todas aquellas que se inserten en los establecimientos pertenecientes a la educación inicial, primaria, secundaria y los
institutos de educación superior, así como a las modalidades
del sistema educativo.
2
Se presenta a continuación la historia de cada uno de los
programas diseñados por el Ministerio de Educación para esta
política educativa.
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documentación de información educativa, el Programa
Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República
Argentina –BERA–, el Programa Nacional de Archivos
y Museos Escolares y la Red Nacional de Bibliotecas
Pedagógicas.
Estos programas nacen en conjunción con las voluntades de las escuelas y de las autoridades educativas de
cada jurisdicción que construyeron un consenso plasmado en proyectos, acuerdos y normativa sustentada
en convenios y actas complementarias a partir de 1997
entre los ministerios de Educación jurisdiccionales y
el Ministerio de Educación de la Nación a través de la
Biblioteca Nacional de Maestros.
Cada uno de estos programas o líneas de acción se
define en cada jurisdicción educativa, a partir de la evaluación de su realidad, sus posibilidades de proyección
y la escalabilidad de las propuestas para los diversos
niveles educativos en relación a criterios de cobertura
y expansión de su política en torno a la gestión de la
información.
Es entonces que, cuando hablamos de las unidades
de información, nos referimos por un lado, a los espacios que se encuentran en cada institución educativa
destinados a la gestión de la información y la preservación de la memoria educativa, tales como bibliotecas
escolares, archivos históricos y museos de escuelas. Por
el otro, son los centros de documentación y las bibliotecas del magisterio y/o bibliotecas pedagógicas que
cumplen funciones similares en las áreas ministeriales
de cada jurisdicción, de acuerdo a sus lineamientos de
política educativa.
Dichas unidades tienen como función brindar el
acceso equitativo a la información y el conocimiento
a todos sus usuarios a través de la consulta de fondos
bibliográficos y documentales históricos y actualizados
en distintos soportes, así como a bases de datos, catálogos y repositorios cooperativos, bajo la responsabilidad
de profesionales idóneos que promuevan y faciliten
la lectura y la producción de conocimiento reflexivo
y autónomo.
Dichas unidades se constituirán en espacios especialmente diseñados para brindar servicios de calidad, con
la finalidad de satisfacer las expectativas e intereses de
alumnos y docentes por igual. Para ello, es deseable que
cada unidad de información implemente metodologías
basadas en herramientas de calidad para facilitar una
gestión institucional en pos de la mejora continua. Esto
significa la participación real de todos los actores de la
comunidad educativa, que se refleje además en la definición, diseño, medición y evaluación de los servicios
a brindar por igual a todos los usuarios, teniendo en
cuenta la heterogeneidad en niveles y modalidades, la
matrícula escolar, y las áreas sociogeográficas en las
que ellas están insertas.
Es entonces que la gestión del conocimiento y la
información en el sistema educativo se traduce en
una multiplicidad de actividades en el contexto de
cada institución escolar. Ellas llevan a la participación
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articulada de sus diversos actores con protagonismos
ligados a propuestas de promoción de la lectura en docentes y alumnos, el manejo de fuentes documentales,
la conservación del patrimonio bibliográfico como sostén de la historia educativa y cultural, la construcción
de la memoria colectiva de cada comunidad y el aporte
a la resolución de sus problemáticas. Un profesional
altamente entrenado como especialista en información,
será el que pueda pilotear el desarrollo de estas propuestas y proyectarlas en cada comunidad educativa.
Una mirada sobre los condicionamientos y requerimientos planteados en una gestión ágil de la información, indica que su volumen alcanza una amplitud
cuyos límites se desconocen, ya que se amplían permanentemente. Para poder organizarla, sistematizarla
y evaluarla, se hace cada vez más necesario generar
un procesamiento normalizado, apoyado en criterios técnico-bibliotecológicos, desarrollados bajo el
respeto a las normas internacionales de descripción
bibliográfica. Que una biblioteca escolar, archivo o
museo catalogue y clasifique su material patrimonial
atendiendo a los parámetros reconocidos internacionalmente, se torna indispensable para poder comprender
y compartir registros procesados en distintas unidades
de información. Gracias a la utilización de estos parámetros, las unidades de cualquier jurisdicción podrán
catalogar cooperativamente con otras e inclusive con
centros remotos de información de distintos lugares del
mundo, pudiendo ser participes de la cultura global y
a mismo tiempo incidiendo en esos escenarios desde
la cultura local.
Se destaca, en el caso particular de los centros de
documentación de información educativa, la importancia de su función de seleccionar, analizar, procesar
y asistir con información pertinente y actualizada en
el proceso de toma de decisiones a las autoridades
educativas ministeriales, funcionarios e investigadores
del área tanto para definir políticas como para preparar
reformas, determinar y aplicar prioridades, mejorar el
sistema educativo existente, entre otros. Para sostener
la viabilidad de estas acciones, es preciso integrarse en
redes, sistemas y programas regionales e internacionales y en función de ello, acordar aspectos referidos a
la normalización de los procesamientos técnicos de la
información a fin de compatibilizar sistemas entre sí.
El desarrollo de los procesos mencionados se debe
sostener en acciones de capacitación sistemática, que
harán a la profesionalización y jerarquización del rol
específico del bibliotecario, archivista o documentalista. Esto redunda en que no sólo los usuarios tengan
un mejor acceso a la información capaz de paliar
desigualdades de origen, sino que también todas las
instituciones puedan trabajar en pie de igualdad con
los principales centros de información.1
1 Para ello, desde la Biblioteca Nacional de Maestros se
creó un software de gestión integral de bibliotecas llamado
Aguapey, que se distribuye gratuitamente a instituciones
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Los esfuerzos individuales de estos especialistas
han contribuido a desarrollar la labor de las bibliotecas
sosteniendo las trayectorias educativas de los alumnos
y la actualización pedagógica de los docentes; han
apoyado la labor de los funcionarios e investigadores
en educación a través de la provisión de documentación
actualizada que sustenta las decisiones de política educativa; han recobrado el valor que la historia de cada
comunidad posee a partir de su paso por la escuela;
han recuperado objetos y documentos que permiten a
los ciudadanos reflexionar en torno al legado histórico
que las escuelas nos aportan.
A pesar del reconocimiento a lo largo de la historia
del rol de las bibliotecas, archivos y museos, a nivel
internacional y nacional, aún no se ha consolidado su
organización y articulación para construir un sistema
de redes locales, jurisdiccionales y nacionales. El
proyecto de ley que aquí se presenta se orienta a ese
fin: posicionar los roles, objetivos y necesidades de las
diversas unidades de información y definir un sistema
nacional que las coordine y sostenga, para optimizar
su funcionamiento y obtener logros individuales y colectivos que sostengan la producción de conocimiento
colectivo con base en el intercambio fluido y actualizado de información. El proyecto de ley que se impulsa
desde las voluntades federales que lo han plasmado en
su articulado es el paso para consolidar y profundizar
todos estos años de acciones ya concretadas que deben
universalizarse en todas las escuelas con la calidad y
actualización tecnológica que requiere una escuela del
siglo XXI.
El Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información estaría, entonces, conformado por
las bibliotecas escolares, los centros de documentación
de información educativa, las bibliotecas pedagógicas,
las bibliotecas especializadas, los archivos históricos
escolares y los museos de escuelas. Todas ellas contribuyen con distintas particularidades en sus funciones
y usuarios, a la gestión de la información educativa y
el cuidado del patrimonio escolar. Para la constitución
de dicho sistema, cada unidad deberá paulatinamente
integrar las redes, a nivel local, jurisdiccional, regional
y nacional, que den sustento a la puesta en marcha de
aquellas políticas públicas que prioricen la gestión de
la información y el conocimiento en la escuela.
Es por ello que el fortalecimiento de estas instituciones colabora con la construcción de una política
educativa en el marco de la promoción de la lectura,
la formación, actualización y perfeccionamiento de los
actores de la educación con habilidades y estrategias
que desarrollarán la autonomía de estudio, enseñanza
e investigación.
A través de la ley y su futura apropiación en normativas jurisdiccionales, se espera que todos los docentes,
funcionarios, investigadores, estudiantes y padres de
públicas y privadas. En su uso ya se han capacitado más de
15.000 bibliotecarios.
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nuestro sistema educativo puedan ejercer sus derechos
de formarse en el uso de la información y que puedan
experimentar el placer de elegir los libros que leerán en
la sala de lectura o se llevarán a su casa para compartir
con su familia. Esperamos que las bibliotecas escolares,
los centros de documentación de información educativa, las bibliotecas pedagógicas y especializadas, los
archivos y museos escolares sean una de las señas de
identidad de nuestro sistema educativo.
Antecedentes normativos
La gestión de la información y el conocimiento,
realizada desde distintas unidades de información,
requiere un contexto normativo que la sustente. La Ley
de Educación Nacional, 26.206, resultó, a través de su
artículo 91, una primera instancia de reconocimiento
de las bibliotecas escolares. En él se plasma la necesidad de la creación y fortalecimiento de las bibliotecas
escolares, acompañada por acciones de promoción del
libro y la lectura. Este artículo fue la síntesis de los
aportes federales que tanto referentes políticos y bibliotecológicos de los diversos ministerios educativos, así
como directivos y bibliotecarios de base construyeron
en función de las inquietudes de su comunidad y de los
ciudadanos interesados en participar.
En la histórica ley 1.420, la biblioteca fue considerada como una institución de valor paralelo a la
escuela y se la menciona en su articulado, además de
complementar sus actividades con las de las bibliotecas
populares en las distintas comunidades también con
merecido articulado.
Esta misma ley da origen a la Biblioteca Nacional
de Maestros, del Ministerio de Educación, como
modelo de institución que debe aportar a la formación pedagógica e integral de los docentes y ser un
reservorio de la memoria educativa nacional. Muchas
bibliotecas de maestros se crearon en ese momento en
las jurisdicciones, así como también se construyeron
las impresionantes bibliotecas de las escuelas normales.
En la Ley Federal de Educación (1993) se omitió dedicar un articulado para incluir en la llamada Reforma
Educativa el desarrollo de bibliotecas en las escuelas
y la presencia de centros de información documental
educativa y bibliotecas pedagógicas especializadas en
las jurisdicciones. Un grave olvido que marcó años de
acciones de capacitación docente sin bibliografía actualizada en mano, y millones de libros enviados a las escuelas para los chicos que en gran parte no cumplieron
su destino y hoy no se encuentran en sus colecciones o
estantes. No se retomaron políticas públicas nacionales
que habían sido pioneras y ejemplares en la región y
que priorizaban estas instituciones como andamiajes
transversales y colaterales de una educación innovadora. Se ignoraron legislaciones jurisdiccionales existentes, muchas bibliotecas se transformaron en aulas
para acoger el crecimiento de la matrícula y los nuevos
niveles del sistema, y se excluyó a los responsables de
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estas unidades, de la participación en los proyectos
generados en la escuela.
Hoy se renueva desde un eje transformador de la política pública, a partir de las acciones de diversos programas nacionales coordinados por la Biblioteca Nacional de Maestros (por ejemplo: Bibliotecas Escolares
y Especializadas de la República Argentina –BERA–;
Sistema Nacional de Información Educativa –SNIE–;
Programa Nacional de Archivos Escolares –PNAE–;
junto a los de otras áreas del Ministerio de Educación
como: Programa de Políticas Socioeducativas; Plan
Nacional de Lectura –PNL–; Programa Conectar e
Igualdad; Canal Encuentro; Educ.ar y los programas
jurisdiccionales, el envío a las escuelas de millones
de libros; materiales lectores; millones de netbooks
para alumnos y docentes; equipamiento audiovisual,
láminas y mapas, entre otros recursos.
Sin embargo, estas unidades de información no
cuentan, en la mayoría de los casos, con un espacio
físico adecuado a su especificidad y personal idóneo a
cargo, que permitan la circulación de sus fondos entre
alumnos y docentes, su uso intensivo y su paralela conservación, así como el cuidado que sea el resguardo de
una inversión planteada en función de las necesidades
de las comunidades educativas.
El acceso a estos materiales, reunidos en una biblioteca, archivo o museo, con un responsable idóneo, permitirá la democratización del acceso a la información
para alumnos y docentes, año tras año. Las inversiones
realizadas anualmente por el Ministerio de Educación
y los ministerios jurisdiccionales desde sus partidas
presupuestarias, contribuirán así a la formación de un
verdadero fondo bibliográfico que se irá sosteniendo y
acrecentando gradualmente conformando un patrimonio educativo que será uno de los valores culturales de
la comunidad. Los esfuerzos nacionales y jurisdiccionales no caerán en el vacío.
Asimismo, las bibliotecas escolares y demás unidades de información educativa se constituyen en
espacios necesarios para actividades de extensión
pedagógica, cultural, social y de esparcimiento que
refuerzan las políticas de inclusión social en cada comunidad entretejidas con los proyectos educativos de
cada establecimiento escolar: son espacios cruciales
para mejorar la retención y la deserción escolar, y son
vías importantes para la integración de los alumnos a
la cultura y el lenguaje de los múltiples aprendizajes.
A nivel internacional, los manifiestos de la IFLA y la
UNESCO/2002 en relación a las bibliotecas escolares
constituyen también antecedentes valiosos que sostienen la necesidad de sostener desde políticas superiores
las políticas elaboradas en cada institución. En sus
directrices señala que ellas “proporcionan información
e ideas que son indispensables para el funcionamiento
en la sociedad de hoy en día”.
La legislación orientada a la gestión de la información y el conocimiento en el sistema educativo a través
de las bibliotecas escolares, los centros de información
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documental educativa, y las bibliotecas pedagógicas y
especializadas que se busca sostener en este proyecto
de ley es impostergable para complementar la construcción de una escuela nueva. La redacción de un
articulado pertinente asegurará que, a través del tiempo,
se fortalezca y jerarquice a esas instituciones y se promueva su articulación en redes jurisdiccionales; se las
sostenga con los recursos necesarios y se las equipare
con nuevas tecnologías; se las integre a cada proyecto
educativo y se las dote de profesionales especializados
que formen parte se incluyan en de la carrera docente.
La posibilidad de construir el Sistema Nacional
de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información
facilitará que estas oportunidades puedan ponerse en
marcha, resultando un desafío imperioso para fortalecer
los procesos inclusivos en nuestra sociedad.
Antecedentes de los programas específicos del Ministerio de Educación. Programa Bibliotecas Escolares
y Especializadas de la República Argentina (BERA)
El Programa Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA) nace de la
insoslayable necesidad de recuperar la jerarquía de las
bibliotecas como instituciones históricas dentro de las
escuelas, relegada a lo largo del tiempo.
Frente a esta realidad y ante la demanda de muchos
bibliotecarios de la República Argentina, la Biblioteca
Nacional de Maestros comenzó en 1998 un sistemático
trabajo en torno a las posibilidades de desarrollo integral de las bibliotecas escolares.
Así, se iniciaron los primeros estudios que, con los
años, se transformaron en capacitaciones, acciones interinstitucionales y la creación del software de gestión
integral de bibliotecas Aguapey, que fue concebido
como un bien público para automatizar las bibliotecas
escolares y unidades de información de todo el país y
que se distribuye gratuitamente. De esta manera, lo que
comenzó como un anhelo de mejoramiento culminó,
a partir de la resolución ministerial 432 de 2006, en el
Programa Nacional BERA.
Breve cronología
A continuación se detallan las acciones más relevantes relativas al surgimiento y desarrollo del Programa
BERA:
En 1998 se trabajó en el Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
(Prodymes II) del Ministerio de Educación de la
Nación, se dio inicio al Grupo Piloto de Bibliotecas y
se generó el dictado de charlas en todo el país sobre
normalización de la información. Asimismo, se dio
comienzo a la investigación, estudio y traducción del
formato USMARC.
También se plasmó la producción de materiales
realizados por la Biblioteca Nacional de Maestros y el
Prodymes II: Manual de Notaciones de Clasificación
Decimal Universal, Centro de Recursos Multimediales:
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Gestión de la Información, Centro de Recursos Multimediales: Orientaciones Pedagógicas.
En 1999 se da inicio a la capacitación a bibliotecarios escolares de Salta sobre normalización y formatos,
junto al desarrollo de la investigación sobre software
nacionales: SIGEBI, BACR, BIBES.
Durante 2000/2001 tuvo lugar la capacitación en
principios normalizadores y aplicación de estándares
bibliotecológicos. Se despliega el trabajo de la dirección junto al Área de Investigación y Desarrollo de la
BNM en el diseño del software Aguapey y manuales y
materiales de apoyo complementarios.
En 2002 se firma del convenio marco “Desarrollo
y optimización de las unidades de información del
sistema educativo” con las 24 jurisdicciones. También
se procede a la migración de la base de datos BINAM
de la BNM a MARC y se da comienzo a las acciones
federales en torno al proyecto BERA en el Chubut.
A partir de 2003 se da inicio formal en Tierra del
Fuego a las capacitaciones jurisdiccionales en el uso
del software Aguapey como producto generado por
la BNM.
La realización de jornadas de sensibilización sobre el
proyecto BERA orientadas a las autoridades educativas
de las jurisdicciones, va acompañada de la evaluación
de los proyectos jurisdiccionales; la formación de los
equipos de capacitadores jurisdiccionales con base en
perfiles consensuados y la capacitación por parte del
equipo BERA nacional a los bibliotecarios capacitadores jurisdiccionales.
Estas acciones se completan con la capacitación a
bibliotecarios de base por parte de la BNM y de los
equipos jurisdiccionales, junto a las capacitaciones
puntuales a bibliotecarios de distintas organizaciones
de la sociedad civil y privadas.
En 2006, el proyecto BERA se convierte en programa nacional a través de la resolución ministerial 432
del 2 de mayo de 2006.
Durante 2008 se acuerdan acciones interministeriales con el Programa Bibliotecas Escolares/CRA Centro
de Recursos para el Aprendizaje, del Ministerio de
Educación de la República de Chile.
También se inicia la primera etapa del Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares Argentinas
–RBEA– y se concreta la realización del estudio “Las
Bibliotecas escolares en la Argentina 2008/2009”,
coordinado por el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI–.
En 2009 se da continuación a la primera etapa e
inicio de la segunda del Relevamiento Institucional de
Bibliotecas Escolares Argentinas –RBEA– hasta el 31
de mayo de 2010.
El desarrollo de nuevas modalidades de capacitaciones, a partir de lo virtual en el uso de Aguapey se
orienta a bibliotecarios escolares de Catamarca, Jujuy,
La Pampa y Salta y a referentes jurisdiccionales. Esto
se completa con la primera experiencia jurisdiccional
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de e-learning en el uso de Aguapey a cargo de los
referentes bibliotecológicos de San Luis.
Además, lo virtual se complejiza con el inicio de
acciones de sensibilización y actualización para responsables de bibliotecas de todo el país a través del
recurso de videoconferencia.
Durante 2010 se publica el Informe de resultados del
RBEA: primera etapa 2008/2009 y el libro Las bibliotecas escolares en la Argentina: un diagnóstico desde
sus actores, desarrollado por el ME y la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI).
Se continúan las propuestas diversas de capacitación a través de videoconferencia para todo el país;
el desarrollo de cursos virtuales coordinados por las
jurisdicciones y la convocatoria y desarrollo del Premio
Bicentenario a las Bibliotecas Escolares 2010.
En 2011 se desarrollan: el Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares para los IFD; la publicación del Cuadernillo conjunto con la Dirección del
Nivel Inicial/ME; la capacitación virtual a responsables
del Programa Bibliotecas Abiertas coordinado junto
al Programa Contextos de Encierro y Plan Nacional
de Lectura.
Además se desarrollan una serie de acciones destinadas a la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de información y Acuerdo marco
en el Consejo Federal del ME.
Sistema Nacional de Información Educativa
Está integrado por los centros provinciales de información y documentación educativa, con sede en los
ministerios de Educación de cada jurisdicción y sus
subsistemas asociados, coordinados por la Dirección
Biblioteca Nacional de Maestros, a través del Centro
Nacional de Información y Documentación Educativa
del Ministerio de Educación.
El sistema es federal y cooperativo y reúne toda la
infraestructura de información educativa oficial del
país, operando en forma coordinada, utilizando técnicas
estandarizadas, con el objeto de servir a los usuarios
de este sector.
El SNIE es una de las redes de información de mayor
antigüedad dentro del Ministerio de Educación, fue
institucionalizada por el Acuerdo de Vaquerías en la III
Reunión Nacional de Centros de Documentación e Información Educativa del país, realizada en Córdoba en
1975. El Acuerdo determina los objetivos del sistema,
su estructura y los reglamentos para su funcionamiento.
En los 36 años de funcionamiento fue avanzado con la
incorporación de tecnologías de la información, capacitación de los recursos humanos y normalización de
los procesos a fin de ejecutar acciones conjuntas que lo
consolidan y dentro de las pautas de calidad que lo sustentan, cada centro posee bases de datos de documentos
educativos oficiales, legislación educativa, directorios,
documentos digitalizados, etcétera.
El sistema ha elaborado productos cooperativos,
como el Directorio Nacional de Unidades de Informa-
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ción en Educación y Ciencias Sociales, la recopilación
de legislación educativa a nivel país y ha realizando
aportes regionales para la elaboración del Vocabulario
Argentino de Educación, lenguaje normalizado con
el que se procesa la información y que es utilizado
también en el Mercosur Educativo.
El sistema funciona dentro del marco de las normas
ISO de gestión de la calidad, con un enfoque basado en
procesos de mejoras continuas, utilizando herramientas
de gestión para mejorar los resultados.
Los recursos humanos de todos los centros del sistema han sido capacitados a fin de incorporar las nuevas
tecnologías de gestión de la información surgidas en la
década de los 80 en adelante, se elaboraron las bases
de datos documentales, los lenguajes controlados que
actualmente se reflejan en el Vocabulario Argentino
de Educación online, la gestión documental con la
elaboración de un software específico para el procesamiento de materiales documentales Aguapey Doc,1
diversas formas de difusión de la información se incorporaron también los centros de documentación al
mapa educativo.
La elaboración conjunta de un manual de procedimientos para el funcionamiento normalizado del sistema permitió mejorar la calidad del intercambio de la
información y la asistencia documental a todo el país.
Cabe destacar el nuevo proyecto del sistema que lo
coloca a la vanguardia en cuanto a difusión y archivo de
la documentación, que es la elaboración de repositorios
institucionales con todo el material producido por los
ministerios de Educación del país, una colección de
objetos digitales basada en la web, elaborados con una
política definida por el núcleo coordinador del sistema,
que da libre acceso al usuario, permite la preservación
de la documentación, y a su vez da visibilidad a la
producción intelectual de los ministerios de Educación,
brindando acceso al texto completo.
Sin embargo, estas instituciones que cumplen funciones cruciales para aportar a las acciones de toma de
decisión, investigación, y formación para los actores
de la comunidad educativa, que consolidan las bases
documentales de legislación sobre educación, la documentación educativa oficial, las innovaciones, y que
a la vez son la guarda de la memoria de la educación
de cada provincia, tampoco encontraron espacio en la
Ley Federal de Educación, tan sólo una mención en el
inciso de un artículo (artículo 53, inciso i).
La evidencia en otros sistemas educativos que han
mantenido o fortalecido sus sistemas de bibliotecas
escolares y de centros de información pedagógica (Finlandia, Australia, Canadá, Escocia, Suecia, Costa Rica,
España, etcétera) muestra la alta incidencia que estas
instituciones tienen en la mejora de la calidad de los
aprendizajes y el apoyo en el desarrollo del currículo,
1 Software para el proceso de automatización de centros de
documentación, bibliotecas escolares y especializadas diseñado
por la Biblioteca Nacional de Maestros.
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de las habilidades de información y en el uso de fuentes
documentales, autonomía en el aprendizaje, en el aporte que han hecho a la construcción de una ciudadanía
reflexiva y crítica en sus respectivas comunidades.
Programa Nacional de Archivos Escolares
El Programa Nacional de Archivos Escolares surge a
partir de la necesidad de acompañar a las instituciones
educativas históricas del país a poner en valor sus fondos documentales. La Biblioteca Nacional de Maestros
crea el Programa Nacional de Archivos Escolares, el 22
de septiembre de 2007 a través de la resolución 1.422
del Ministerio de Educación de la Nación.
La implementación del programa promueve una
valoración del lugar de la institución escolar y de la
comunidad educativa en la protección y difusión de
los fondos documentales que revelan los espacios y
tiempos de la historia cotidiana expresando la cultura
escolar argentina. Organizar, conservar y acceder a esta
documentación permite enriquecer a las escuelas acerca de la identidad escolar y su implicancia histórica,
didáctica, pedagógica y política del país.
La Biblioteca Nacional de Maestros pone en la
agenda oficial la significación de la historia educativa
de las escuelas, la de sus maestros, los jóvenes y niños
propiciando un estudio reflexivo acerca de los significados que se proyecta en los diseños pedagógicos que
se implementan e implementaron.
A través de las políticas plasmadas en el programa,
se asume el compromiso de poner a disposición de
la comunidad educativa, científica y del público en
general, esta documentación a través del diseño de
una red nacional de archivos escolares. Ella se funda
en directrices y protocolos de intervención en el área
de conservación, archivística y pedagógica que otorgan
significado a los fondos documentales y colaboran en
el proyecto educativo futuro.
Los archivos escolares recuperan y significan los
fondos documentales de las instituciones educativas
históricas y emblemáticas del país. Esta iniciativa abre
un nuevo sistema de información para la comunidad
educativa toda y especializada acerca de la historia
educativa de las escuelas argentinas.
Los objetivos del PNAE son:
a) Promover en las comunidades educativas la puesta
en valor de los fondos documentales de las escuelas
como fuentes de información, investigación e interpretación de la memoria pedagógica del país.
b) Custodiar y gestar conciencia del patrimonio
cultural y pedagógico existente en las escuelas promoviendo la creación de archivos escolares a partir de
un conjunto de lineamientos comunes en las diferentes
instituciones educativas.
c) Conformar redes de archivos escolares basados
en el trabajo cooperativo que, partiendo del nivel local, sustenten redes provinciales y a futuro, un sistema
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nacional coordinado por la Biblioteca Nacional de
Maestros.
d) Estimular, capacitar y asistir en la organización
y construcción de archivos escolares en las diferentes
instituciones educativas de nuestro país, en el marco de
convenios interjurisdiccionales de cooperación.
A la fecha, desde el PNAE, con base en convenios
específicos y actas complementarias con las jurisdicciones educativas, se han realizado acciones de
sensibilización, capacitación y difusión acerca de la
organización de los archivos escolares, así como con
las escuelas individualmente. Se han sensibilizado
270 escuelas centenarias, 48 escuelas normales de la
primera y segunda fundaciones realizando actividades
académicas y de difusión, además se han capacitado
en diferentes tramos en la organización de los archivos a 25 escuelas piloto. Se han capacitado equipos
jurisdiccionales de las provincias de Córdoba, Chubut,
Santa Cruz, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Ciudad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Tierra del Fuego a través
de modalidades presénciales y virtuales por videoconferencia, con la participación de expertos en diversas
temáticas. Se incluyó también la participación de
docentes, directivos y alumnos del nivel de educación
superior no universitaria en las acciones de capacitación, para incluir a toda la comunidad educativa en
esta propuesta de revalorizar el patrimonio educativo y
cultural de cada institución a través de los archivos de
las primeras escuelas normales para preservar el origen
del prestigioso magisterio argentino.
Museos de escuelas
El Consejo Nacional de Educación, en 1883, resolvió
la creación de un Museo Escolar Nacional, que recién
en 1889 se puede concretar un espacio para instalarlo, justamente se instala en la sede de la Biblioteca
Nacional de Maestros en el primer piso de la misma.
El museo contaba con objetos, libros de didáctica y
mapas, instrumentos de madera para la enseñanza de
la geometría.
En el marco de la conmemoración del Centenario,
es José María Ramos Mejía, presidente del Consejo
Nacional de Educación, quien propone un programa de
acción para profundizar los contenidos patrióticos en
las escuelas, organizando el Museo Escolar Sarmiento
que funcionó hasta la década de 1940 en la Escuela
Normal N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento”.
Ya en la década del 30 del siglo XX, la maestra y
directora Rosario Vera Peñaloza creó y dirigió en el
Instituto “Félix Fernando Bernasconi”, los Museos
Geográfico “Doctor Juan B. Terán” y de Ciencias
Naturales “Doctor Ángel Gallardo” específicamente
dirigidos a los alumnos de las escuelas primarias. Es así
como plantea que los museos debían ser escuelas vivas
para el enriquecimiento de la cultura argentina, recursos didácticos que llevaban la naturaleza y la sociedad
a la escuela: animales embalsamados, reproducciones
mediante grabados y esculturas de las distintas zonas
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geográficas del país, escenas de la vida ciudadana y
rural, etcétera
Organismos oficiales como el Comité Internacional
de Museos y el ICOFOM-LAM trabajan actualmente
en recuperar los museos como fuente de inspiración
del pasado, con su función de conservar, valorizar y
exponer al público elementos de la vida social que se
encuentren vinculados de formas diversas a la historia
y a la memoria de un lugar o persona. Por ello, la importancia de encontrar en los espacios de las escuelas
de nuestro país esos espacios de la memoria argentina.
Desde la Biblioteca Nacional de Maestros se busca
rescatar y construir la historia, prácticas y narrativas
de la educación inicial, primaria, media y superior por
medio del asesoramiento para la creación de museos
de escuela que contribuyan al conocimiento y a la
investigación de la cultura escolar de nuestro país, y
a la participación de los actores institucionales y comunitarios en su concepción, organización y gestión.
Esta iniciativa, que ha comenzado a dar sus primeros
pasos, cuenta con la colaboración del Museo de las
Escuelas, que depende del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la Universidad Nacional de Luján.
Los museos de escuela se plantean como espacios de
ideas que provocan experiencias cognitivas, sensibles,
perceptivas y emotivas, a través de las cuales los visitantes reencuentran ecos y resonancias de sus propias
historias escolares que se articulan con las historias
institucional, regional y de la educación social general.
El patrimonio, intereses y objetivos específicos así
como también generales de cada uno de los museos
de escuela se sumarán al conjunto de los del país para
articular redes jurisdiccionales y así socializarlo y
difundirlo en la comunidad educativa e investigadora
federal y nacional.
La presente fundamentación da cuenta de una construcción histórica nacional de estos espacios de gestión
de información y conocimiento, que ha nacido en forma
originaria con los legados de los próceres de Mayo y de
la gesta libertadora, y con los caudillos provinciales, en
sus acciones directas de fundación de bibliotecas o en
sus discursos sobre la fuerza de la palabra y la lectura,
los libros y la pluma liberadora de ideas innovadoras.
Se constituyen en instituciones de información educativa cuando se crea el sistema educativo nacional, son
ejemplos de desarrollo en la región latinoamericana y
se apagan, oscurecen e involucionan con los gobiernos
autoritarios que conocen perfectamente la potencialidad del acceso a la información y el conocimiento en
libertad desde la edad más temprana.
En las últimas décadas se han redoblado los esfuerzos para poner en funcionamiento las bibliotecas
escolares y demás unidades de información del sistema
educativo. Es el momento de que, en cada una de las
escuelas del país, en sus diferentes niveles y modalidades, estos espacios de conocimiento y lectura se
conviertan en el reaseguro de que todos los chicos y
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docentes accedan a una información de calidad a través de entornos adecuados para que sean capaces de
convertirla en conocimiento que motorice una sociedad
digna, justa e inclusiva.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.689/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y demás organismos pertinentes, informe
sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la información oficial que poseen los organismos específicos del Estado nacional sobre el proyecto
–llevado adelante por la empresa española ENDESA– de
construcción de la presa El Portón sobre el río Puelo, en
el territorio de la República de Chile, y que es parte de la
cuenca hídrica interjurisdiccional homónima.
2. Si en el marco del Proyecto de Reserva de Biosfera Binacional Andino Norpatagónica suscrito entre
la Argentina y Chile, que involucra la cuenca hídrica
compartida del río Puelo como zona central del mismo,
se están cumpliendo los protocolos acordados o desarrollando acciones unilaterales o conjuntas en pos de
los objetivos creacionales del proyecto.
3. Si dentro del Programa Gestión de Recursos Hídricos Compartidos con Chile, que integra el Grupo de
Trabajo Argentino-Chileno del Protocolo de Recursos
Hídricos (GT), juntamente con la Dirección de Asuntos Limítrofes de la Cancillería, que tiene por función
determinar y priorizar el aprovechamiento de los
recursos hídricos compartidos y elaborar planes generales de utilización (PGU), los representantes técnicos
argentinos, del grupo de expertos designados, están en
conocimiento y trabajando sobre proyectos hidroenergéticos que involucren la cuenca binacional del Puelo.
4. Cuáles han sido las últimas reuniones conjuntas
de los organismos específicos de ese ministerio y del de
Relaciones Exteriores, con sus pares de la República de
Chile, sobre la temática de las cuencas compartidas y
el aprovechamiento energético de sus ríos, las conclusiones de las mismas y las acciones puestas en marcha
de acuerdo con las mismas.
5. Si en virtud de que el proyecto El Portón afectaría
la cuenca hídrica del Puelo, mayoritariamente argentina
y en jurisdicción del Parque Nacional Lago Puelo, propuesto como Reserva Mundial Transfronteriza Norpatagónica, la Administración de Parques Nacionales ha
participado, planteado o solicitado información sobre
el mismo, y/o verificado las consecuencias que sobre
las áreas de su responsabilidad podrían acaecer.
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6. Si las provincias limítrofes con Chile, en especial
las de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, están siendo
participadas, por la Nación, en cuanto a las negociaciones y tratativas llevadas adelante en las reuniones
bilaterales sobre cuencas hídricas compartidas y en el
análisis de los emprendimientos electroenergéticos que
proyecta el vecino país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de la sustentabilidad de un modelo
energético nacional es una de las mayores preocupaciones de la casi totalidad de los países latinoamericanos,
que se ven ante la necesidad de desarrollar distintas
estrategias en las que inevitablemente echan mano a
todas las fuentes disponibles, buscando la eficiencia
energética y el mayor aporte tecnológico, procurando
en algunos casos la diversificación de las fuentes, en
particular de las energías “alternativas”.
La concreta perspectiva del agotamiento de las fuentes
convencionales como los hidrocarburos o el carbón,
sus elevados y progresivos precios, las crecientes exigencias ambientales y las tensiones políticas y sociales
relacionadas a las problemáticas energéticas constituyen
factores definitorios en la fijación e implementación de
las políticas específicas de cada nación sudamericana.
En virtud de esta complejidad, aparece como imprescindible la complementariedad de estas políticas de los
países de la región en la materia, habida cuenta de la
dependencia de los mercados internacionales que tienen algunos y la oferta de recursos que detentan otros,
lo que obliga a los primeros a maximizar los exiguos
o limitados recursos propios, en el límite de los costos
y la sustentabilidad ambiental.
Éste es el caso casualmente de nuestro país vecino
de Chile, en donde la energía hidroeléctrica aparece
como uno de sus principales recursos energéticos,
facilitado por las características geográficas del país,
cuyos ríos de –vertiente pacífica– con corto recorrido
e importantes cotas de caída permiten la construcción
y producción de centrales con costos hidroeléctricos
competitivos tanto en grandes como en pequeños proyectos. Teniendo como ventaja adicional la adelantada
tecnología desarrollada en ese país.
Más allá de las presas existentes, aún existe en el país
trasandino un potencial importante para generación
eléctrica a través de proyectos hídricos convencionales.
Algunas estimaciones indican que este potencial podría
alcanzar el orden de 20 mil MW de capacidad instalada, lo que aportaría seguridad al sistema nacional,
reduciendo los riesgos de suministros y la exposición
a la volatilidad de los precios de los combustibles que
Chile importa para la generación eléctrica.
Desde la perspectiva de la seguridad energética, el
desarrollo futuro de la hidroelectricidad debe considerar los cambios significativos en el régimen hidrológico
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que se espera en el país como resultado del cambio
climático. Según los análisis del panel internacional
de expertos y los estudios nacionales complementarios, “tres efectos serán relevantes para la orientación
estratégica de la generación hidroeléctrica en Chile. El
primero de ellos será la reducción en el promedio de la
pluviometría en la zona centro-sur (al norte de Chiloé).
El segundo efecto será la menor acumulación de nieve
en la alta cordillera. El último efecto será la mayor
frecuencia de los fenómenos del ‘Niño’ y la ‘Niña’, lo
cual implicará una mayor variabilidad hidrológica en
la zona centro-sur de Chile.
”Esta evolución climática muestra la necesidad de
aumentar las capacidades de embalse con potencial
de regulación anual e interanual, con el propósito de
permitir una acumulación de energía (y del recurso
hídrico en general) acorde con las nuevas condiciones
meteorológicas.
”Por ello, en la medida que se cumpla adecuadamente con las normas ambientales y territoriales, se
hace evidente que la generación hidroeléctrica al sur
del canal de Chacao (separa al continente de la isla de
Chiloé, y une al golfo de Ancud con el océano Pacífico)
debería incrementarse para aprovechar adecuadamente
el recurso y mantener niveles de seguridad adecuados”.
Según lo informado oficialmente por las áreas específicas del gobierno chileno, “en los últimos tres años se
han aprobado proyectos hidroeléctricos por una potencia
total de casi 900 MW. Actualmente hay proyectos en
proceso de evaluación de impacto ambiental por más
de 10.500 MW, de los cuales más de 3.700 MW son
proyectos hidroeléctricos. Se estacan 2.750 MW en la
zona de Aysén ingresados el segundo semestre del 2008.
También cabe mencionar el anuncio del ingreso al sistema en esa misma zona de un nuevo proyecto por más
de 1.000 MW para el segundo semestre del año 2010”.
De acuerdo con las proyecciones realizadas utilizando el modelo de optimización del plan de obras indicativo de la Comisión Nacional de Energía de Chile,
entre los años 2008 y 2020, el 34 % de la expansión de
los sistemas SIC y SING sería cubierto por proyectos
hidroeléctricos convencionales (algo más de 4.400 MW
de un total de casi de 13 mil MW a ser instalados).
Como puede apreciarse, el país vecino tiene clara
una política de aprovechamiento de sus recursos hídricos, cuestión que está dentro de sus facultades soberanas y no debería preocuparnos en tanto y en cuanto no
colisionara con los intereses de la Argentina, cuestión
que merece un análisis muy profundo y cuidadoso por
tratarse de un país limítrofe con el cual compartimos
muchas cuencas hidrológicas, fuente y sustento de
las políticas energéticas chilenas y también de gran
importancia estratégica para nuestro país.
Sobre esta materia, vale resumir los antecedentes
existentes:
La Argentina y Chile poseen una larga frontera que
se encuentra entre las cinco más extensas del mundo,
con importantísimos recursos hídricos compartidos,
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cuya utilización debe concretarse en base a criterios
de sustentabilidad y beneficio mutuo.
Estos conceptos han sido comunes y ambos países
han trabajado para establecer pautas y estrategias que
permitan el uso del agua sobre la base de decisiones
consensuadas. Los esfuerzos de cooperación desarrollados en esa dirección tienen como antecedentes:
–Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrográficas
de 1971, por el cual se estableció la consulta previa
para el aprovechamiento de las aguas transfronterizas.
Posteriormente, como consecuencia del Tratado de
Amistad del año 1984:
–Tratado sobre Medio Ambiente y el Protocolo
Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos, en agosto de 1991 en Buenos Aires, cuyo
objetivo principal fue el establecimiento de reglas para
el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos calificados como prioritarios por ambas partes.
En su artículo 5º expresa la necesidad de desarrollar
planes generales de utilización (PGU) de manera que
las acciones y programas de aprovechamiento de los
recursos hídricos compartidos se efectúen de manera
conjunta y coordinada.
–Grupo de Trabajo Argentino-Chileno de Recursos
Hídricos Compartidos, conformado en Buenos Aires
en 1996, desarrolla sus actividades en el marco de la
Comisión Binacional de Cooperación Económica e
Integración Física - Subcomisión de Recursos Naturales Compartidos. Dicho grupo ha definido de común
acuerdo las acciones y actividades prioritarias, y a la
vez estableció de manera complementaria un grupo
de expertos conformado por representantes de ambos
países, cuya misión es asesorar al grupo de trabajo
desde el punto de vista técnico.
–En 1996 el Grupo de trabajo Argentino-Chileno priorizó cinco cuencas de recursos hídricos compartidos entre
ambos países para el desarrollo de los PGU, entre ellas la
del río Grande de Tierra del Fuego. Acta de la Reunión
Preparatoria del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos (Santiago de Chile, julio 1996).
–Elaboración de fichas temáticas y términos de referencia para los planes generales de utilización de dos de
las cinco cuencas, que fueron definidas con carácter de
piloto: Hua-Hum/Valdivia y Río Grande de Tierra del
Fuego. Acta Segunda Reunión del Grupo de Expertos
(Santiago de Chile, junio 1999).
–Acta de la III Reunión del Grupo de Trabajo Argentino-Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos
(Buenos Aires, mayo de 2000).
–Acta de la IV Reunión del Grupo de Trabajo Chileno-Argentino sobre Recursos Hídricos Compartidos
(Santiago de Chile, mayo 2001).
–Acta de la VII Reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente Argentina-Chile (Buenos Aires, agosto
de 2001).
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–V Reunión del Grupo de Trabajo Argentino Chileno
de Recursos Hídricos Compartidos, ciudad de Buenos Aires, julio de 2002, se constituyeron subgrupos
binacionales para cada cuenca que incluyan expertos
locales dependiendo del grupo de expertos a fin de dar
inicio a las actividades para una gestión integrada de
dicha cuenca.
–Conformación Subgrupo de la Cuenca del Río
Grande de Tierra del Fuego (establecido en forma
separada por ambos países en 2003, restando aún
constituir la instancia binacional) y el Subgrupo de la
Cuenca Hua-Hum-Valdivia. Se diseñan términos de
referencia para los planes generales de utilización; se
incluirán estudios conducentes al análisis de la capacidad de carga de los ecosistemas de las cuencas que
correspondan.
–VII Reunión del Grupo de Expertos en Recursos
Hídricos Compartidos Argentino -Chileno. La decisión adoptada por las partes para crear en cada cuenca
subgrupos binacionales de expertos locales permitirá
aprovechar las capacidades especializadas existentes
en las regiones de Chile y en las provincias de la Argentina, que ayudarán a promover las tareas técnicas
emprendidas.
Estos subgrupos de expertos locales de las cuencas
de Río Grande de Tierra del Fuego: fueron ya creados
en Chile y la Argentina, y elaborados y aprobados
los reglamentos para su funcionamiento. (Fuente:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.)
Así, entonces, la decisión de proyectar y construir
presas en cualquiera de las cuencas binacionales debería ser conocida, analizada y aprobada por estos grupos
de expertos que cada país aporta por imperio de los
acuerdos ya mencionados.
La decisión de la empresa española ENDESA de
construir sobre el río Puelo una central hidroeléctrica denominada El Portón, cuyos datos señalamos a
continuación, ha generado rechazo y movilizaciones multitudinarias, tanto del lado chileno como
argentino.
Ubicación: cuenca del río Puelo - Cuenca Binacional
Chileno-Argentina.
Coordenadas: UTM Norte 5.358.650 metros - Este
225.350 metros (G18).
Comuna de Cochamo, provincia de Llanquihue,
Región de Los Lagos, Chile.
Inicio de estudios: primer semestre de 2008.
Probable inicio operaciones: segundo semestre 2012.
Responsable: ENDESA, España.
Altura del embalse: 103 metros de altura.
Cota de proyecto: 170 metros sobre el nivel del mar.
Volumen endicado: 170 millones de metros cúbicos
(según versiones de ENDESA).
Superficie del embalse: + 6 mil hectáreas inundadas
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El río Puelo se ubica en la cuenca homónima que
abarca la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos,
y las provincias de Río Negro y Chubut en la Argentina;
es una de las cuencas binacionales más importantes de
la Patagonia Norte. Desde su nacimiento en Lago Puelo
(Argentina), y con un recorrido de más de 70 kilómetros,
este río cruza la cordillera de los Andes a través del paso
El Bolsón (220 m.s.n.m.), para posteriormente desembocar en el estuario del Reloncavi; posee una superficie
de 880 mil hectáreas, correspondiéndole un 70 % a la
Argentina y el 30 % restante a Chile.
Esta importante cuenca binacional se ha mantenido
con baja presión antrópica, lo que ha mantenido la pristinidad de sus valles, lagos, milenarios bosques siempre
verdes e importantes bosques de cipreses cordilleranos
(Austrocedrus chiloensis) y guaitecas (Pilgerodendron
uviferum), además de valiosos bosques de lengas (Nothofagus pumilio) y alerces (Fitzroya cupressoides), en los
sectores altos de los valles perpendiculares al río Puelo.
Por otra parte, debido a este aislamiento geográfico, se
ha mantenido una de las poblaciones de huemules más
importantes de la región de los lagos (Chile) y provincias
de Chubut y Río Negro en la Argentina. Curiosamente,
sólo las autoridades del Parque Nacional Lago Puelo
en la Argentina tienen un programa de investigación,
monitoreo y protección de esta especie y otras especies
autóctonas, a lo largo de esta cuenca.
Debido a estas características biológicas especiales,
esta cuenca se convirtió, por petición especial de los
gobiernos de la Argentina y Chile, en la primera reserva mundial de la biosfera (MAB), con características
binacionales, y fue oficializada por la UNESCO en
septiembre de 2007. La reserva abarcará en el sector
chileno 2.218.177 hectáreas considerando territorios de
la provincia de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Palena
(de los cuales, más de 1 millón y medio de hectáreas
corresponden a bosques del tipo templado lluvioso),
mientras que en el sector argentino se contempla la
inclusión de 2.370.000 hectáreas más de territorio
trasandino, que ocupan particularmente superficies de
las provincias de Río Negro y Chubut.
En Río Negro y Neuquén: área protegida río Azul
- Lago Escondido, Parque Nacional Nahuel Huapi,
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Parque Nacional Lanín; y en Chubut: Parque Nacional
Lago Puelo y Parque Nacional Los Alerces, quedando
incluidos el Parque Nacional Puyehue y el Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, en Chile (fuente:
Geoaustral, Chile).
Por otra parte, la pesquería artesanal, las inversiones
de cultivos de salmones y de mitilidos presentes a lo
largo del estuario del Reloncavi, dependen de esta
cuenca binacional, ya que este río y su caudal son el
mayor aporte de agua dulce sobre este estuario, actuando como un reloj biológico, y mantiene el ecosistema
estable y sano. Es decir, el flujo de agua dulce de este
río cumple la importante labor de oxigenar las salobres
aguas del estuario, reduciendo los niveles de salinidad
y temperatura de la columna de agua, y esto a su vez
posibilita la existencia de una rica flora y fauna marina.
Desde el punto de vista geológico, esta cuenca posee
una característica inusual: el río, desde su nacimiento
en Lago Puelo (Argentina), fluye hasta su desembocadura en el estuario del Reloncavi, siguiendo una
falla geológica que es parte de una mayor llamada
Liquiñe Ofqui (ZFLO), lo que sugiere la posibilidad
de graves consecuencias ante la concreción de algún
evento sísmico.
Informes del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, de mayo de 2007, registraban creciente
actividad sísmica de baja intensidad a lo largo de la
cadena volcánica volcán Carran, Los Venados, volcán
Riñinahue, volcán Mirador y el volcán Puyehue, cuya
erupción producida durante el mes de junio próximo
pasado aún continúa. El Sernageomin y la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) han estableciendo
que el área afectada se encuentra alineada a una zona
de fractura geológica con orientación noreste que se
corresponde con la falla Liquiñe Ofqui.
En síntesis, todas las represas hidroeléctricas proyectadas para la Patagonia, y en particular la propuesta
sobre el río Puelo y el Manso inferior, impactarán
indefectiblemente sobre los aspectos ambientales,
sociales y económicos de la región, afectando recursos
vitales como el agua, el suelo y la biota consecuente,
además de irremediables efectos sobre su patrimonio
cultural e histórico, juntamente con otras consecuencias imprevisibles sobre las condiciones geológicas y
estructurales del área.
El área de influencia del proyecto alberga más de
cinco mil personas en la comuna de Cochamo y supera
las diez mil en la parte argentina, de las localidades de
El Bolsón, Lago Puelo, Lago Epuyén y El Hoyo, que
en su conjunto y como ya hemos expresado, están en
alerta y movilización en contra de la concreción de las
obras del dique El Portón, situaciones que han hecho
suyas las Legislaturas de las provincia de Río Negro
y Chubut en distintas acciones legislativas detrás de
información sobre el avance de estos emprendimientos.
Habida cuenta de que por los compromisos binacionales firmados, particularmente el Tratado sobre Medio
Ambiente y sus Protocolos Específicos Adicionales so-
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bre protección del Medio Ambiente Antártico y Recursos
Hídricos Compartidos, suscrito el 2 de agosto de 1991,
y lo establecido en el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrográficas del 26 de junio de 1971, con el objeto de
establecer reglas sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos calificados como prioritarios
por ambas Partes, Chile y nuestro país convinieron que
“las acciones y programas relativos al aprovechamiento de recursos hídricos compartidos se emprenderán
conforme al concepto de manejo integral de la cuencas
hidrográficas. El aprovechamiento de los recursos hídricos en el territorio de una de las partes, pertenecientes
a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a los
recursos hídricos compartidos, a las cuencas comunes o
al medio ambiente”; es imprescindible y absolutamente
responsable garantizar estas premisas.
De más está expresar que el avance de las obras
sobre el río Puelo y la implicancia que ellas tendrán
sobre todo el régimen hídrico de la cuenca en el sector
argentino tomarán derivaciones no sólo locales y regionales, sino que pueden transformarse en complicadas
tratativas diplomáticas por la presión social y política
que pueden generarse.
Para ello, y en virtud de la inquietud de las comunidades involucradas, la necesaria comunicación e
información que sobre el particular debe existir y las
responsabilidades de verificación del cumplimiento de
las normativas internacionales aceptadas por nuestro
país que le competen a este Honorable Congreso de
la Nación, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto a los efectos de solicitar al Poder
Ejecutivo informe sobre las acciones y gestiones que
sobre el particular se están llevando a cabo.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.691/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Nacional de Aeropuertos - Airport Show Argentina,
a realizarse del 29 al 30 de noviembre de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina son escasas las experiencias acerca
de la realización de congresos temáticos sobre aeropuertos. Nuestro país no cuenta en la actualidad con un
congreso que vincule a todos los sectores relacionados
en el ámbito aeroportuario.
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Por este motivo, entendemos que la realización del
I Congreso Nacional de Aeropuertos - Airport Show
Argentina, los días 29 y 30 de noviembre de 2011, en el
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una excelente
oportunidad para que desde la Argentina haya un ámbito de discusión y proyección de algo tan importante
como el desarrollo aeroportuario.
La temática del congreso es: “El aeropuerto, un proyecto estratégico”. Durante el congreso se abordarán
las siguientes temáticas:
– La organización institucional del ámbito
aeroportuario.
– Las operaciones en el siglo XXI.
– El modelo aeroportuario argentino.
– El impacto de los aeropuertos en el medio
ambiente.
– Seguridad en los aeropuertos (Security).
– Seguridad operacional (Safety).
– La demanda como factor del desarrollo: el
impacto en los aeropuertos.
El congreso cuenta con el apoyo institucional del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, del Ministerio de Turismo, de la Secretaría
de Transporte de la Nación, del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de la
Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)
y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por
parte del sector privado, importantes empresas vinculadas a la actividad también manifestaron su acuerdo
con la realización del evento.
La Asociación de Técnicos en Gestión Aeroportuaria
de la República Argentina (ATEGA) es una entidad que
representa los intereses comunes de los trabajadores del
sector teniendo como objetivo la defensa de los valores
éticos, profesionales y materiales de los técnicos vinculados con las funciones de administración, regulación
y/o gestión de aeropuertos y/o aeródromos, contribuyendo, además, a su formación y perfeccionamiento
permanentes, preservando las fuentes de trabajo tanto
en cantidad como en calidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.693/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje a Arturo Enrique
Sampay en el centenario de su nacimiento.
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Art. 2º – Organizar, auspiciar o colaborar en actividades, investigaciones, seminarios, conferencias y
programas educativos que contribuyan a la difusión
del pensamiento de Arturo Enrique Sampay.
Art. 3º – Se dispone la reimpresión del discurso del
convencional constituyente Arturo Enrique Sampay
como miembro informante de la mayoría en la Convención Nacional Constituyente de 1949, pronunciado el 8
de marzo de 1949. Se incluirá como prólogo el discurso
del presidente de la Nación del 3 de septiembre de 1948
y como epílogo el texto ordenado de la Constitución
Nacional de 1949. La edición será de 1.500 ejemplares
y la realizará la Imprenta del Congreso de la Nación.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 100 años de su nacimiento, se tributa este homenaje a Arturo Enrique Sampay, quien fue uno de los
más importantes pensadores políticos del siglo XX. Lo
prueban su actuación política y su obra escrita.
El homenaje que se propone consiste en la realización de actividades de difusión de su pensamiento
y en la divulgación de una obra fundamental de la
historia constitucional argentina que es la Constitución
Nacional de 1949, de la que Sampay fue miembro
informante. Esa Constitución institucionalizó las
transformaciones económicas y sociales propias de una
Argentina industrial con mayor justicia social.
Sampay fue un gran teórico del realismo político
y tuvo importante influencia en los movimientos políticos nacionales y populares, tanto argentinos como
latinoamericanos. Frente a la política de lo óptimo, que
preconizaba lo irrealizable y siempre lo postergaba para
el futuro, proponía el realismo político, que se refiere
sobre todo a la forma de conocer la realidad y de actuar.
Sampay define de modo magistral al realismo político: “Pensamiento político clásico de Occidente, cuyos
elementos constructivos provienen de la religión de
Israel, de la antropología filosófica griega y de la filosofía jurídica romana, considera que el hombre es un
ser en distensión permanente entre los requerimientos
de sus pasiones egoístas y los imperativos de la conciencia que le señalan el bien que debe perseguir con
su obrar social”.
Su obra influyó en el pensamiento político argentino
de la segunda mitad del siglo XX y su teoría del Estado
se incorporó a la discusión académica internacional
sobre el tema. Algunos de los libros que publicó son
La Constitución de Entre Ríos ante la nueva ciencia
constitucional (1936); El derecho de resistencia. Su inadmisibilidad en la Constitución del Estado de derecho
y El contralor jurisdiccional de la constitucionalidad
de las leyes en la Constitución uruguaya (ambos en
1938); La crisis del Estado de derecho liberal-burgués
y Los modos de promover el contralor de la constitucionalidad de las leyes (ambos en 1942); La filosofía

del iluminismo y la Constitución Argentina de 1853
(1944); La ontología del Estado y Fundamentos gnoseológicos de una teoría realista del Estado (los dos
en 1945); La retribución por el trabajo salariado no
prestado. Naturaleza jurídica y constitucionalidad,
El Estado y sus atributos según la Convención Interamericana de Montevideo y Necesidad de la Teoría
del Estado (los tres en 1946); De la publicación de
las leyes y La prenotificación al gobierno civil en la
designación de obispos (ambos en 1947); Introducción
a la teoría del Estado (1951); Ideas para la revolución
de nuestro tiempo en la Argentina (1968); Constitución
y pueblo (1974) y Las Constituciones de la Argentina,
1810-1972 (1975). Además publicó numerosos artículos en revistas y fue fundador de Realidad Económica
de Buenos Aires.
En la función pública fue fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, desde cuya función promovió
demandas contra los grupos Bemberg y CADE. Fue
coautor del proyecto de provincialización del Banco de
la Provincia, por el que se rescataron las acciones en
manos de particulares no estatales. En 1949 fue elegido
convencional constituyente por la provincia de Buenos
Aires; en los debates de la Convención Constituyente
de 1949 fue el miembro informante por la mayoría.
En el ámbito académico, fue profesor de derecho
político de las universidades nacionales de La Plata y
Buenos Aires.
Nació en Concordia (Entre Ríos) el 28 de julio de
1911. Estudió derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, de donde egresó en 1932.
Falleció en La Plata el 14 de febrero de 1977.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.695/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la declaración del año
2013 como Año Internacional de la Quinua, aprobado
por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró 2013 Año
Internacional de la Quinua. La propuesta, presentada
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por Bolivia en el marco Conferencia de la FAO, fue
respaldada por 130 países, y en septiembre próximo
esta resolución será analizada en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) fue fundamental para las tratativas y
se destaca muy especialmente la participación de la
República Dominicana y del Brasil, que intervinieron
en varias ocasiones para defender y argumentar la
solicitud de Bolivia.
La quinua o quinoa es originaria de la región andina
y formaba parte de la alimentación diaria de las comunidades indígenas de la zona. Los incas la llamaban
“grano madre”. Posteriormente, con la colonización
española se introdujeron nuevos cultivos y este grano
quedó relegado. Sin embargo, algunos grupos indígenas
cuidaron que la tradición siguiera hasta nuestros días.
Cabe destacar las siguientes características de este
pseudocereal: crece en zonas semiáridas, a más de 3 mil
metros de altura, allí donde ningún otro cultivo resiste.
Soporta condiciones extremas y, según estudios recientes, hasta puede crecer en el mar. Por sus altos valores
nutritivos, se dice que podría reemplazar a la leche
materna. Es rico en vitaminas, calcio, hierro y fósforo.
Posee gran cantidad y calidad de proteínas (el doble
que cualquier cereal) y una decena de aminoácidos
esenciales que intervienen en el desarrollo. Además, es
de fácil digestión, bajo en gluten y no tiene colesterol.
Resulta ideal para aquellos que realizan esfuerzo físico,
para niños y mujeres embarazadas.
La quinua es un alimento tan completo que la NASA
encuentra en este cereal un ingrediente fundamental en
la alimentación de astronautas. En 1975, la Academia
de Ciencias de Estados Unidos lo declaró el mejor
alimento de origen vegetal para el consumo humano.
En este orden de ideas, esta iniciativa tiene como
antecedente el expediente S.-541/10 de mi autoría,
aprobado por esta Cámara, por el que se declara de
interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de
la producción, comercialización e investigación de los
cultivos andinos.
Señor presidente, por lo expuesto y dada la importancia de este alimento que contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida de nuestra población, solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.696/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios a su alcance a fin de impulsar la concreción del
proyecto del Plan Estratégico para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyos antecedentes, proyectos y estudios
técnicos son tramitados por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) y por Comisión Binacional de
la Alta Cuenca del Río Bermejo (Cobinabe).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por antecedente y, además, constituye una respuesta a la declaración 101/11
aprobada por la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta el 16 de junio del corriente año. Dicha declaración instaba al Poder Ejecutivo provincial y a los
legisladores nacionales por las provincias de Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero a gestionar, impulsar y reactivar, ante quien corresponda, la
concreción del proyecto del Plan Estratégico para el
Aprovechamiento Integral y Sustentable de la Cuenca
Binacional del Río Bermejo.
La cuenca del río Bermejo se localiza geográficamente en el extremo austral del Estado Plurinacional
de Bolivia y en el norte de la República Argentina.
Posee una superficie total de 123.162 km2 de los cuales
el 10 % se encuentra en territorio boliviano y el 90 %
restante en territorio argentino. La alta cuenca abarca
la región central y sur del departamento de Tarija en
Bolivia y parte de las provincias de Jujuy y Salta en
la Argentina, mientras que la baja cuenca, ubicada
en su totalidad en la Argentina, comprende el este de
la provincia de Salta y las provincias de Formosa y
Chaco hasta su desembocadura en el río Paraguay.
Entre las características de esta cuenca se destaca la
elevada producción de sedimentos con un transporte
en suspensión medio de 90 millones de toneladas al
año. Asimismo, su gran biodiversidad y su población,
de más de un millón y medio de habitantes distribuidos
de forma heterogénea, requieren de una gestión integrada de todos sus recursos naturales a fin de brindar
a su población un desarrollo sustentable y equilibrado
con el ambiente, aprovechando, al mismo tiempo, los
importantes recursos disponibles.
En este sentido, la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE), creada como un organismo interjurisdiccional en 1981 en un acuerdo federal entre el
gobierno nacional y las provincias de Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, luego
ratificado por la ley 22.697, tiene por objeto “adoptar
las decisiones políticas y ejercer la dirección de las
acciones necesarias para el aprovechamiento integral,
racional y múltiple de los recursos hídricos de la cuenca
del río Bermejo, en forma coordinada y teniendo en
mira el interés común”. En adición a ello, la COREBE
lleva a cabo obras de infraestructura, estudios, diversos proyectos y cabe destacar que ocupa, junto con
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la COREBE de Bolivia, la Secretaría de Desarrollo
de la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río
Bermejo (Cobinabe), creada por el Tratado de Orán,
suscrito por Argentina y Bolivia en 1995 y ratificado
luego por la ley 24.639.
El Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo data del año 2000 y sus puntos más relevantes
son: desarrollo y fortalecimiento institucional, protección y rehabilitación del medio ambiente, desarrollo
sostenible de recursos naturales, concientización,
participación pública y desarrollo productivo.
Este plan no sólo consiste en la canalización del río
Bermejo, sino que también incluye una serie de obras
hidroeléctricas y de riego para toda la región, que generará un impacto social y económico de considerables
magnitudes. Asimismo, mediante la ejecución del plan
se podría regular caudales para incorporar nuevas tierras a la estructura productiva de la región (generando
así un gran desarrollo agroganadero), proveer de agua
potable a asentamientos poblacionales carentes, incrementar la oferta energética (de acuerdo con estudios
realizados, se podría generar más energía que el Chocón y la mitad de lo que produce Yaciretá), disminuir
y controlar los arrastres de sedimentos e inundaciones,
incrementar las comunicaciones rurales-urbanas e integrar las zonas fronterizas de ambos países.
Señor presidente: es preciso y necesario, más allá de
los avances registrados, que se dé un nuevo impulso
y se viabilice este plan que constituye un anhelo binacional, ya que no sólo involucra e interesa a varias
provincias argentinas, sino también a la región sur de
la República de Bolivia, que tendría su ansiada salida
al océano Atlántico vía la red fluvial.
Por los motivos expuestos, y convencido de que el
Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y
Sustentable de la Cuenca Binacional del Río Bermejo
implicará un proceso de profundas transformaciones
para la región del NOA y el NEA de nuestro país,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.697/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mejor Programa
Provincial de Hemoterapia, obtenido por el Equipo
Provincial de Promoción de la Donación de Sangre de
la provincia de Jujuy, en el marco de los festejos por el
Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el 14 de
junio de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, declara su beneplácito por la inauguración
de El paseo del donante de sangre, llevada a cabo el 29 de
junio de 2011 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio se celebró en la Ciudad de Buenos Aires
el Día Mundial del Donante de Sangre y, en el marco
de los festejos por dicha fecha, el Equipo Provincial de
Promoción de la Donación de Sangre de Jujuy fue galardonado por el Ministerio de Salud de la Nación con el
Premio al Mejor Programa Provincial de Hemoterapia.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de
Jujuy destacó la importancia de la labor que viene realizando el equipo galardonado y manifestó el verdadero
orgullo que significa para la provincia haber sido premiada debido a la altísima cantidad de donantes voluntarios de sangre registrados, destacando que Jujuy tiene
un porcentaje elevado respecto del promedio nacional.
En este sentido, Jujuy presenta actualmente el 60 %
de donantes voluntarios, mientras que el promedio nacional es del 30 %, lo que constituye una prueba de que
la provincia cuenta con un programa de sangre segura,
bien estudiada y con garantías absolutas.
Asimismo, cabe resaltar la gestión de la cartera
sanitaria jujeña en la obtención de los recursos ante el
Ministerio de Salud de la Nación para afrontar el financiamiento que significará la construcción del Instituto
Provincial de Sangre, que se localizará en el predio
vecino del Hospital de Alto Comedero.
En otro orden de ideas, la importancia de la inauguración, en la ciudad de Palpalá, de El Paseo del Donante
de Sangre, el primero en América, radica en que es un
hecho histórico porque es una de las pocas plazas en el
mundo que está dedicada a quienes donan sangre, que
son los homenajeados en el paseo.
Por los motivos expuestos, y con el fin de promocionar
el desarrollo de actividades y el refuerzo de estrategias
de concientización a la población sobre la importancia
de la donación voluntaria de sangre, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.698/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40, inciso c), de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Que lleve el comprobante de seguro y su respectivo comprobante de pago, en vigencia, que
refiere el artículo 68;
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es brindar una
solución concreta a la problemática surgida por la falta
de reparación de los daños ocasionados en los accidentes de tránsito por quienes no cuentan con el seguro
obligatorio, a través del control del pago del mismo.
Cabe resaltar la función facilitadora que cumple el
transporte terrestre en las diferentes actividades humanas, sean éstas comerciales, culturales y/o sociales,
sin embargo, la circulación de vehículos automotores
conlleva peligros.
En este sentido, en la Argentina los siniestros a causa
del tránsito son una cruda realidad a la que asistimos
cotidiana pero silenciosamente y que afectan a nuestra
sociedad desde hace muchos años.
Si comparamos nuestros indicadores con los de
países que poseen menor incidencia de accidentes
automovilísticos, nos damos cuenta de que éstos se
han preocupado por implantar adecuadas medidas de
prevención y protección.
Desde la perspectiva de la siniestralidad, el tránsito,
por su compleja y masiva recurrencia, tiene consecuencias directas e indirectas que afectan a la población:
un accidente de tránsito origina costos materiales y
humanos. Dentro de los primeros se ubican los daños
producidos a vehículos y cosas en general; y en el
segundo grupo se ubican las pérdidas de vidas y las
incapacidades.
Los seguros surgen como medios de protección, es
decir, como una respuesta racional del hombre, fundada
en su capacidad de conocer y anticipar el futuro, y en
su tendencia a procurarse los recursos necesarios para
“asegurar” su subsistencia.
Dentro de la teoría general de la responsabilidad
civil, el automotor es considerado un objeto riesgoso
y, por ende, quien crea el riesgo debe soportar el costo
o responder por las consecuencias del daño causado.
Una forma de liberarse del riesgo o de la incertidumbre de causar un daño es traspasarlo a otro a cambio
del pago de una suma de dinero por medio de lo que
se denomina contrato de seguro. De esta manera, el
seguro tiene por finalidad que la víctima reciba una
compensación a través del desplazamiento del costo
de los daños del causante asegurado a una compañía
de seguros hasta el límite de lo que hubieran pactado
en el contrato respectivo.
La importancia social del seguro obligatorio por accidentes de tránsito es indudable: soluciona el problema
de la insolvencia o solvencia limitada de gran parte de
los causantes potenciales de daños para compensar
integralmente a sus víctimas. Cada vez que se aborda
el fenómeno de los accidentes de tránsito se lo hace
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dando énfasis en la cantidad de muertos, heridos o
lesionados resultantes, pero no se hace referencia a las
consecuencias económicas que causan en los afectados
y sus familias.
En 1995 se promulgó la Ley Nacional de Tránsito,
24.449, a la que adhirieron la mayoría de las jurisdicciones provinciales. Específicamente el título VI de la ley en
cuestión procuró que todas las victimas de la circulación
encuentren amparo en un patrimonio solvente, aun a
costa de una limitación cuantitativa de la responsabilidad
que se expresa en indemnizaciones acotadas.
Consecuentemente, la obligatoriedad de la contratación de un seguro de responsabilidad civil intenta
asegurar que todos los damnificados de la circulación
encuentren amparo en un patrimonio que pueda responder. Más aún, al momento de la sanción de la ley 24.449
estuvo presente el concepto de que los derechos e intereses de los habitantes deben ser protegidos y defendidos.
En este sentido, el Estado debe cumplir un verdadero
rol de contralor de las reglamentaciones vigentes, y si
así no lo hiciera le cabe responder ante quien se vea
afectado por su omisión.
Con respecto a la circulación de automotores en general, una de las falencias más frecuentes es el incumplimiento del artículo 68 de la Ley de Tránsito (seguro
obligatorio). Según estadísticas de la Superintendencia
de Seguros de la Nación y de la Dirección de Registros
de la Propiedad Automotor son más de 3 millones los
vehículos que circulan sin seguro.
Dado que los comprobantes que otorgan las aseguradoras (entidades autorizadas para operar) pueden
estar en vigencia, pero al mismo tiempo el seguro no
estar pago, y por ende el vehículo no estar cubierto ante
responsabilidad civil, mediante la presente iniciativa
se modifica el inciso c) del artículo 40 de la Ley de
Tránsito estableciendo la obligación de contar con
el comprobante de pago del seguro respectivo como
requisito indispensable para circular.
Es de destacar que el presente proyecto es una reproducción del expediente S.-2.133/09 de mi autoría
que ha perdido estado parlamentario.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.699/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.276 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.276: Cada uno de los cónyuges
tiene la libre administración y disposición de sus
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bienes propios y de los gananciales adquiridos
con su trabajo personal o por cualquier otro título
legítimo, con la salvedad prevista en el artículo
1.277 del Código Civil.
Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y
disposición es conjunta del marido y la mujer. El
juez podrá dirimir los casos de conflicto.
Uno de los cónyuges no podrá administrar
los bienes propios o los gananciales cuya administración le está reservada al otro, sin mandato
expreso o tácito conferido por éste. El mandatario
no tendrá obligación de rendir cuentas, sino a
requerimiento del mandante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.276, inciso 3, del Código Civil, admite
el mandato de administración entre cónyuges, respecto
de bienes cuya administración o gestión corresponde
al otro cónyuge.
Esta norma viene a reafirmar el criterio general de
administración separada, que surge con claridad del
primer párrafo del artículo 1.276 del Código Civil.
Asimismo, la presente norma ha eliminado el mandato presunto conferido por la mujer al marido que
establecía la ley 11.357 y que, si bien partía de un
punto de vista similar (administración separada) en
los hechos se mantenía la unidad de la administración
en cabeza del marido. De todos modos, el régimen en
vigor reconoce entre los cónyuges la misma facultad
que cada uno de ellos tiene respecto de los terceros, es
decir, la de conferir mandato expreso o tácito para la
administración de sus bienes.
El último párrafo del artículo 1.276 del Código
Civil se refiere a la administración de los bienes de
un cónyuge por el otro a través del mandato. Dicho
mandato quedará regido por las normas que disciplinan
este contrato (artículos 1.869 y siguientes del Código
Civil), excepto aquellas cuestiones que tuvieren una
regulación especial. Lo novedoso de dicha norma es
que exime a los cónyuges del deber de rendir cuentas
invirtiéndose así el principio general que rige en materia de mandato, en donde es deber del mandatario
dar cuentas de sus operaciones al mandate (artículo
1.909 del Código Civil). Así lo afirma la doctrina al
decir “la dispensa de la obligación de rendir cuentas
se traduce en una inversión del cargo de la prueba;
ya que no será el mandatario quién esté obligado a
demostrar que cumplió con exactitud el mandato, sino
que será el mandate que quiera hacerlo responsable, el
que deberá probar que incurrió en una omisión de sus
deberes” (Borda, Guillermo A., Tratado de derecho
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civil de contratos, Nº 1.695, p. 427, año 1962, Perrot,
Buenos Aires).
La dispensa se fundamenta en el vínculo personal
que existe entre ambos cónyuges, propias de una
convivencia en plena comunidad marital descartándose la desconfianza entre ellos la que sería lógica en
caso de contratar con un tercero. En este sentido, se
ha pronunciado la jurisprudencia al destacar que “la
situación particular del mandato entre los cónyuges
difiere fundamentalmente de la que corrientemente
se originan en las demás situaciones, lo que explica
que el mandante carezca de atribuciones para exigirle
cuentas a su cónyuge mientras no se dé una situación
de orden excepcional que obligue a una situación
distinta” (fallo de la CNCiv., sala B, 26/2/1969, ED,
t. 31, p.551).
Es importante destacar que la rendición de cuentas
no debe limitarse a la información detallada y documentada del manejo de fondos por parte del mandatario. Tiene un contenido mucho más amplio en tanto
se refiere el efectivo cumplimiento del objeto que es
propio del mandato, haya o no manejo de fondos a
cargo del mandatario. La rendición de cuentas es, por
lo general, el único medio que tiene el mandante para
determinar el crédito que debe de recibir y, en caso
de incumplimiento, solicitar el cumplimento correspondiente.
No obstante el espíritu de la norma jurídica, la misma
plantea varios inconvenientes con desventajas para el
cónyuge mandante, a saber entre ellos tales como: “la
exención de rendición de cuentas implica que los frutos
y rentas percibidos por el mandatario se incorporen a su
patrimonio, y si esos frutos son importantes puede ser
fundamental para el cónyuge propietario el mantenimiento de la obligación; de lo contrario se vería forzado
a optar entre dar un mandato al otro cónyuge y perder
los frutos, o dar pues un mandato a un extraño, lo que
no es razonable, pues resulta más beneficioso para la armonía matrimonial que se fortalezca la posibilidad del
mandato entre cónyuges” (Belluscio, Augusto C. Manual de derecho de familia, tomo 1, año 2002, Astrea).
Asimismo, otra de las consecuencias que acarrea la
disposición que provoca una desigualdad jurídica para
el cónyuge mandante se da en el supuesto aquel en el
que la sociedad conyugal está en vías de disolverse; tal
es el caso de un proceso de divorcio, situación ante la
cual el cónyuge mandatario podría aprovecharse de las
circunstancias y defraudar al mandante. Sin embargo,
de admitirle al mandante la facultad de exigir rendición
de cuentas, la misma funcionaría en la situación antes
descrita como medida cautelar con fecha retroactiva
al día de la notificación de la demanda. En el caso de
que el mandatario fuere el marido a los efectos del
cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo
18 de impuestos sobre bienes personales (ley 23.966),
en lo referente a la tributación respecto al patrimonio
perteneciente a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido, además de los
bienes propios, la totalidad de los bienes que revisten

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el carácter de ganancial, salvo excepciones previstas;
de modo tal, que si la mujer otorgó mandato de administración de ciertos gananciales al marido y existiendo
la dispensa de rendición de cuentas al mandatario, la
cónyuge mandante se vería imposibilitada de requerir
información sobre el cumplimiento de sus obligaciones
con el fisco al marido.
En consecuencia, a fin de evitar esta desigualdad
jurídica entre cónyuges contratantes, hubiera sido conveniente adoptar como fuente al Código de Napoleón,
ya que la disposición del artículo 1.431 reformada en
el año 1965, es mucho más exacta, la misma expresa:
“Si, durante el matrimonio, uno de los esposos confía al
otro la administración de sus bienes propios, son aplicables las reglas del mandato. Sin embargo, el cónyuge
mandatario está dispensado de rendir cuentas de los
frutos, cuando el mandato no lo obliga expresamente”.
Atendiendo a la esencia misma del contrato de
mandato entre cónyuges y, en especial, a la relación
personal que existe entre los contratantes, la cual, se
caracteriza por la plena confianza entre los sujetos;
por ello, es totalmente admisible y viable la dispensa
de rendición de cuentas al mandatario. Pero también,
es justo que se le reconozca al mandante la facultad
de solicitar la rendición al sólo requerimiento, a los
efectos de evitar generar circunstancias ante las cuales
el mandatario pudiera realizar actos en perjuicio de su
cónyuge mandante.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-538/09 y estando aún
vigentes las razones por las cuales fue propuesto su
tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.700/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 78 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 78: Procedencia. Los que carecieren
de recursos podrán solicitar antes de presentar
la demanda o en cualquier estado del proceso,
la concesión del beneficio de litigar sin gastos,
con arreglo a las disposiciones contenidas en
este capítulo.
No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia detener el peticionario lo indispensable
para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere
el origen de sus recursos.
Tratándose de sociedades mercantiles se presume que cuentan con previsibilidad financiera,
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deducible de su actividad lucrativa, que posibilite
hacer frente a las contingencias judiciales derivadas de sus relaciones comerciales, salvo prueba
en contrario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El beneficio de litigar sin gastos es un instituto que
se concede para actuar ante la Justicia sin la obligación
de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones
incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o solamente provisional, en virtud de la carencia
o insuficiencia de recursos.
Para el procesalista Lino Palacio: “Se configura el
beneficio de litigar sin gastos, cuando sea por disposición directa de la ley o por concesión judicial otorgada
tras la demostración de que, en un caso concreto,
concurren ciertos requisitos que aquella establece, se
dispensa a una o ambas partes, en forma total o parcial,
definitiva o provisional, de la responsabilidad por el
pago de los gastos que ocasiona la sustanciación del
proceso” (Lino Palacio Derecho procesal civil, tomo
III).
Se trata de una institución establecida en favor de
quienes, por insuficiencia de medios económicos, no
están en condiciones de afrontar el pago de los gastos
que, necesariamente, implica la sustanciación del
proceso.
La concesión del beneficio es de carácter excepcional y requiere que el pretensor acredite suficientemente
la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos
(cfr. artículo 78 y 79, inciso 2, CPCC.; Palacio, Derecho procesal civil, tomo III, pág. 326).
Si bien el código de rito no establece distinción
alguna conforme a lo establecido en el libro I, sección
I “De las personas en general” del Código Civil y habida cuenta del carácter excepcional y restrictivo del
instituto, la doctrina y la jurisprudencia han adoptado
un tratamiento diferente cuando se trata de personas
físicas o bien, de sociedades comerciales.
Cuando se trata de relaciones comerciales, y la peticionaria es una sociedad de capital, la apreciación se
vuelve más rigurosa y, por ende, el otorgamiento del
beneficio debe ser valorado en forma restrictiva y con
especial prudencia (Corte Suprema de Justicia de la
Nación en “Patagonia Rainbow S.A”. 28/05/1998”).
Así corresponde considerarlo, pues, tratándose de una
sociedad mercantil, con explícita finalidad lucrativa se
debe presumir que cuenta con recursos que posibiliten
hacer frente a las contingencias que demanda su giro,
entre las que corresponde incluir la de afrontar las pretensiones y oposiciones judiciales derivadas de sus relaciones comerciales (Cámara Nacional Comercial, Sala B
en “Crear Comunicaciones S.A.”, voto del doctor Butty).
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En igual sentido, la Cámara Nacional Comercial,
Sala C en la causa “Royal Logistic S.A. c/ Samsung
Electronics Argentina S.A./sobre beneficio de litigar
sin gastos” sostuvo: “ Tratándose de una sociedad
de capital como la peticionante, cuya previsibilidad
financiera debe ser especialmente calificada en razón
de su actividad (cfr. artículo 902 Código Civil) en tanto
la intangibilidad y preservación de su capital está especialmente calificada por la ley con la finalidad entre
otras de preservar los derechos de terceros”.
Señor presidente, el proyecto que sometemos a
consideración tiene como principal objeto atender a
la naturaleza específica de las sociedades mercantiles,
que determina su finalidad lucrativa.
Es por ello que, en relación con el beneficio de
litigar sin gastos, no puede dejar de ser considerada
al momento de evaluar la procedencia del mismo. Por
lo tanto, teniendo como punto rector lo antedicho, se
propone introducir la presunción de la existencia de
la previsibilidad financiera calificada en razón de la
actividad que desempeña la sociedad.
Con lo cual, el principio general sería que es improcedente la concesión del beneficio de litigar sin
gastos cuando el actor es una sociedad mercantil por
imperio de la presunción jurídica expuesta en el párrafo
anterior.
No obstante ello, a fin de evitar un agravio a los
principios constitucionales establecidos en los artículos
16 y 18, de igualdad y acceso a la Justicia, respectivamente, es por ello que dejamos librado a la prudente
apreciación judicial un examen particularizado de los
medios probatorios que acrediten la verosimilitud de
las condiciones, la ausencia de recursos para acceder
a la Justicia o las erogaciones que demande el proceso
en cuestión.
Así las cosas, se propone introducir la posibilidad de
presentar “prueba en contrario” a fin de desvirtuar la
presunción jurídica, cuestión que no resulta del mero
cumplimiento de un requisito formal, sino que implica
qué apreciación respecto de los elementos de prueba
se vuelven más rigurosos y, por ende, el otorgamiento
del beneficio de ser valorado en restrictiva y especial
prudencial prudencia.
En tal sentido, dice el pronunciamiento citado en el
caso “Royal Logsitic S.A.”: “La sola presentación en
concurso preventivo no es suficientemente demostrativa de la insuficiencia de fondos para afrontar los gastos
del proceso, pues tal indisponibilidad debe ser acreditada en concreto, aun, con constancia emanadas de
los informes presentados en dicho proceso universal.”
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.670/09 y estando
aún vigentes las razones por las cuales fue propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.705/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el Seminario de Cultivos Andinos del NOA, a
realizarse los días 31 de agosto, 1º y 2 de septiembre
de 2011, en la provincia de Jujuy.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los progresivos conocimientos sobre las cualidades
y los beneficios de los denominados cultivos andinos,
permiten proyectar promisorios polos agroindustriales
derivados de su cultivo, manejo, comercialización y
valor agregado a la materia prima.
Sobre el valor nutritivo de los cultivos andinos tradicionalmente se ha opinado en forma extrema; o se
lo ignora y no valoriza adecuadamente, o se exagera
y considera que estos cultivos son de un excepcional
contenido de nutrientes, capaces de solucionar todos los
problemas alimentarios de los países andinos.
Como siempre, la verdad está en el punto medio. Lo
importante es conocer el aporte nutritivo y las posibilidades de uso que cada uno de estos alimentos ofrece
y divulgar los conocimientos mediante educación
alimentaria nutricional.
En la mayoría de los países andinos, el costo para la
producción de alimentos de origen animal es muy alto
y es casi imposible una ganadería que pueda abastecer, a bajos costos, la creciente demanda, y aunque se
reconoce el valor nutritivo de los productos lácteos y
las carnes, principalmente para la población infantil y
juvenil, lo importante es que se los puede reemplazar
en parte mediante el consumo y la adecuada combinación de productos vegetales, en especial granos y
leguminosas.
La proteína de los granos andinos es una rica fuente
de aminoácidos esenciales que puede ser complementada adecuadamente con otros productos de origen
vegetal como tarwi, haba, frijol, maíz, cebada, etcétera.
Además, los tubérculos y las raíces constituyen excelentes fuentes de energía.
Por estas razones, el uso integral y adecuado de los
cultivos andinos en la alimentación de la población
gana un valor estratégico.
Si bien la producción de cereales, granos andinos y
tubérculos como la quinua, la kiwicha y los distintos
tipos de maíces y papas que se cosechan en la región
datan de tiempos ancestrales, siendo un importante
aporte a la dieta alimenticia de las comunidades andinas, recién en la actualidad surge la posibilidad de
que estos cultivos incrementen considerablemente su
valor de cambio, a partir, entre otros factores, de un
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mercado de consumidores que comienza a valorar sus
propiedades nutricionales.
Éstas, sumadas a otras condiciones favorables como
el marcado rol que está teniendo nuestro país en la
producción de alimentos, convierten a estos cultivos
propios del cordón andino en un potencial para las
economías regionales, y en la posibilidad real de
incrementar los ingresos de las unidades domésticas.
Por ello, y a los efectos de establecer propuestas
destinadas a estimular futuras decisiones políticas, la
Subsecretaría de Economías Regionales del Ministerio
de Agricultura de la Nación solicitó a los organismos
públicos y organizaciones de productores organizar
un seminario donde distintos actores del territorio
puedan aportar información y volcar sus experiencias,
opiniones y saberes sobre la temática, sugiriendo crear
una comisión organizadora, integrada por el INTA
(IPAF NOA y EEA Abra Pampa), la Subsecretaría de
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Producción de la provincia de Jujuy, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy y la
Cooperativa Cauqueva.
De esta manera agricultores, comunidades aborígenes, técnicos de programas e instituciones, organismos
de financiamiento y autoridades de gestión política,
serán los protagonistas de un encuentro donde poder
plantear estrategias y pasos a seguir, realizando sus
aportes y experiencias para fortalecer técnica y financieramente al sector de los pequeños productores
Las provincias integrantes del NOA se verán beneficiadas con este encuentro y es por lo que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.706/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
muestra de ciencia, tecnología y arte Tecnópolis 2011;
la misma se desarrollará entre los días 14 de julio y 22
de agosto del corriente, en la ciudad de Villa Martelli
–provincia de Buenos Aires– exponiendo en dicho predio los 200 años de desarrollo científico y tecnológico
de nuestro país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como los festejos del Bicentenario unieron a los
argentinos y convocaron a seis millones de personas
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en la avenida Nueve de Julio, Tecnópolis se convertirá
este año en un lugar obligado de encuentro, esta vez
celebrando los avances de la ciencia, el arte y la tecnología nacionales, a lo largo de los 200 años de vida
de nuestro país.
Tecnópolis 2011 se emplaza en un predio de 50
hectáreas en la localidad de Villa Martelli, provincia de
Buenos Aires, lugar donde funcionaba el Batallón 601
durante la última dictadura militar, y está concebido
para dar a conocer la tecnología de punta de nuestro
país y las posibilidades que se ofrecen en nuestro país
para inversores y trabajadores, tanto sea del sector
público como privado.
La apuesta de Tecnópolis, que en sus 50 hectáreas
exhibe 200 años de historia científica y tecnológica nacional, es mirar para adelante y encontrar en el pasado
la fuerza para empujar hacia adelante, en un país que
empezó a entender que el mañana es hoy.
Allí se puede apreciar desde el Tronador II, el primer
lanzador espacial desarrollado completamente en el
país, hasta un simulador de la Antártida con temperaturas de -7°C que cuenta con trajes especiales para
disfrutar de esta experiencia, también se pueden ver
desde los inventos argentinos hasta un sector dedicado
a los glaciares que tiene comunicación directa con la
base Marambio, en la Antártida.
La muestra está dividida en cinco partes llamadas
continentes: Tierra, Agua, Aire, Fuego e Imaginación,
donde se puede apreciar cómo fueron desarrollándose
las diferentes áreas temáticas de la ciencia y la tecnología.
Tierra: a través de un cubo de 1.400 metros cuadrados se despliegan paseos temáticos.
Agua: está representada por un edificio octaedro,
con un témpano que emula a los Hielos Continentales
y reproduce las extremas temperaturas de la Antártida.
“Yacyretá, el fin de la historia”, muestra un viaje al
interior de la represa con sonidos que reproducen los
de la naturaleza.
Aire: corresponde a un edificio piramidal de 18
metros de alto, que contiene siete muestras sobre el
desarrollo aeroespacial del país, como “Argentina en el
espacio”, con maquetas en tamaño real de los satélites
SAC-C, SAC-D, Saocom y Tronador II.
Fuego: simbolizado por un domo o cúpula geodésica
de acero y cristal, donde el grupo Fuerzabruta representa Pared de fuego. Un simulador nuclear muestra a
los visitantes el funcionamiento de una central atómica.
El pabellón Imaginación es un verdadero festival
de ideas plasmadas en el campo de la robótica, la
tecnología y la ciencia pura. En el espacio de Software Argentino se puede jugar al metegol con robots
o correr carreras de Fórmula Uno en los simuladores
para pilotos profesionales y jugar al fútbol en un piso
interactivo. Pero a no descuidarse: un robot puede estar
imitando todos tus gestos sin que uno se de cuenta.
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En este pabellón se destaca una gigantesca biblioteca
de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
con sus 10 metros de alto y una superficie cercana a
los 100 metros cuadrados, que mediante un sistema
informático ofrece al visitante una intervención artística automatizada, con juego lumínicos, proyecciones
y una ambientación sonora, que expresan el constante
movimiento del mundo de las aparentemente estáticas
bibliotecas.
La presidenta de la Nación dijo en el acto inaugural:
“Quiero convocarlos con mucho orgullo y dignidad,
porque en este gobierno hemos tomado la decisión de
privilegiar el talento, la inteligencia, la educación, la
ciencia, la tecnología, como los verdaderos motores
que van a permitirnos profundizar este proceso de progreso”, continuó, y concluyó: “Cuando se derrumban
los paradigmas que hace tanto tiempo paralizaron a la
región y al país, yo me congratulo de poder ofrecerles
a todos los argentinos esta propuesta, esta invitación
al futuro, a pensar el país de una manera diferente”.
Por considerar que Tecnópolis es un verdadero
orgullo para todos los argentinos es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.708/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De la creación. Créase el Banco
Nacional de Desarrollo Federal (SAPEM), sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, que
actuará bajo el régimen del Capítulo II, Sección VI, de
la Ley Sociedades Comerciales, 19.550 (t. o. 1984), y
las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Del objeto. La sociedad tendrá por objeto
obtener y canalizar los recursos necesarios para llevar
a cabo los programas y proyectos que interesen al desarrollo nacional, particularmente el regional, ajustando
su acción, planes y programas del gobierno nacional
en materia económica. Con este fin debe, en particular,
promover, participar y financiar mediante operaciones
a corto, mediano y largo plazo para:
a) Realizar obras de infraestructura destinadas a
la producción;
b) Eliminar las causas que originan desigualdades
regionales;
c) Priorizar la industrialización de productos en
origen;
d) Estimular y dar estabilidad al ciclo económico
a largo plazo;
e) Fortalecer los sectores productivos que se presenten más dinámicos y aquellos que priorice la
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autoridad económica nacional, preferentemente industrias de capital nacional; y,
f) Generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través
del trabajo.
Art. 3º – De las políticas de Estado. En su actuación
observará las políticas productivas del Estado nacional.
Art. 4º – Del estatuto social. El estatuto de la sociedad que se crea por el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales,
con sujeción a las siguientes pautas:
a) Razón social: Banco Nacional de Desarrollo
Federal (SAPEM);
b) Capital social: Estará representado el sesenta
por ciento (60 %) por acciones Clase “A”, cuya
titularidad corresponderá al Estado nacional;
el veinticuatro por ciento (24 %) por acciones
Clase “B”, que serán ofrecidas a todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en condiciones igualitarias, y
el dieciséis por ciento (16 %) por acciones Clase “C”, que serán ofrecidas a otras personas de
derecho público no estatal, cooperativas, mutuales o personas físicas o jurídicas privadas.
Si quedara remanente no suscrito de acciones
Clase “B”, éstas quedarán en poder del Estado
nacional, quien las suscribirá y podrá conservar su titularidad u ofrecerlas posteriormente
a las mismas jurisdicciones en condiciones
igualitarias. La sociedad estará autorizada a
realizar ofrecimiento público de las acciones
Clase “C”. Todas las acciones serán ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción. Los accionistas de las clases
“B” y “C” tendrán derecho de preferencia y de
acrecer dentro de su clase, tanto para la suscripción de nuevas acciones de su clase como
en la venta de acciones de esa clase por algún
accionista. Cuando por un aumento de capital
o venta de acciones Clase “B” o “C” por parte
de algún accionista, los demás accionistas de
dicha clase no ejercieran su derecho a preferencia y/o acrecer, o lo hicieran parcialmente,
el Estado nacional podrá suscribir las acciones
remanentes; con posterioridad, podrá enajenar
esas acciones en las condiciones que aquí
se establecen. El estatuto societario deberá
expresar que se deberá mantener siempre la
mayoría del capital estatal, en el porcentaje
mínimo que se prevé en este apartado para las
acciones Clase “A”;
c) Se requerirá el voto de la totalidad de acciones Clase “A” en las decisiones sociales que
resuelvan:
i) Modificación del estatuto y/o el aumento
de capital.
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ii)

Disolución y liquidación anticipada de
la sociedad.
iii) Actos que puedan implicar riesgo para
el capital social o su patrimonio y/o la
prosecución del objeto principal de esta
sociedad.
iv) Cambio de domicilio y/o jurisdicción;
d) Representación y administración: estará a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes, con mandato por dos (2) años; de los cuales
tres (3) directores titulares y tres (3) directores
suplentes corresponderán a las acciones Clase
“A”, quienes serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de
la Nación, y dos (2) directores titulares y dos
(2) directores suplentes corresponderán a las
acciones clases “B” y “C” respectivamente, y
serán designados en asamblea especial de los
accionistas de dichas clases. En caso de vacancia, ausencia o impedimento de los directores
titulares de cada Clase, estos serán reemplazados por los suplentes correspondientes a
la misma clase, en el orden que se establezca
en el acto de designación. La Presidencia y la
Vicepresidencia de la sociedad serán ejercidas
por directores titulares, correspondientes a la
Clase “A”, y serán designados en la primera
reunión del Directorio que se realice. El vicepresidente reemplazará al presidente, y a aquel
el director de la misma clase que corresponda
en el orden establecido. El Directorio sesionará
válidamente con al menos dos (2) directores
que representen a las acciones Clase “A” y un
(1) director que represente a las clases “B” o
“C”. Las decisiones se tomarán por mayoría
absoluta de los miembros presentes; en caso
de empate en la votación, el presidente tendrá
doble voto. Los directores tendrán obligación
de asistir a las reuniones, salvo causa debidamente justificada, y de emitir su voto en
cada caso sometido a su consideración, no
pudiendo abstenerse de votar, salvo en casos
debidamente justificados a criterio del resto de
los directores titulares;
e) Órgano de fiscalización: estará integrado por
una comisión fiscalizadora compuesta por tres
(3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, de los cuales dos (2) síndicos titulares
y dos (2) síndicos suplentes corresponderán a
las acciones Clase “A” y serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Senado de la Nación, y un (1) síndico titular
y un (1) síndico suplente corresponderán a
las acciones Clase “B” y “C”, quienes serán
designados en forma alternada por los accionistas de dichas clases. Los síndicos titulares
de cada clase serán reemplazados, en casos
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de ausencia o impedimento, por los suplentes
correspondientes a la misma clase, en el orden
establecido en la designación. La Comisión
Fiscalizadora será presidida por un síndico
titular elegido por las acciones Clase “A”. En el
acto de designación se individualizará a quien
ejercerá la presidencia, y quien lo subrogará
en sus funciones, este último representará a la
misma clase que el subrogado;
f) Ningún accionista minoritario podrá poseer,
directa o indirectamente, más del tres por
ciento (3 %) del monto en circulación de las
acciones clases “B” o “C”. La sociedad no
acreditará dividendos ni admitirá el ejercicio
de otros derechos inherentes a las acciones
que excedieran ese porcentaje; en tal supuesto
deberán ser enajenadas dentro de los tres (3)
meses de comprobado el exceso. En defecto de
ello, la sociedad podrá disponer su cancelación.
Art. 5º – Del ejercicio de los derechos sociales. Los
derechos derivados de la titularidad de acciones del
Estado nacional serán ejercidos por el Poder Ejecutivo nacional o por el funcionario que éste designe, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos conferidos por
las acciones respectivas a los Directores que las representen en la operatividad de la sociedad.
Art. 6º – De las atribuciones y controles. La sociedad
ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los
mismos controles, interno y externo, de las personas
jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir
convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto
social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el
artículo 21 de la ley 24.624 y estará sometida a los
controles interno y externo del sector público nacional
en los términos de la ley 24.156.
Art. 7º – Del capital social. Disuélvase el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado
en el Capítulo II de la ley 24.855, y reglamentado por
el decreto 927/97 y sus modificatorios.
La totalidad del patrimonio neto del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se destinará a
la integración de las acciones Clase “A” de titularidad
del Estado nacional del Banco Nacional de Desarrollo
Federal SAPEM en la proporción que se determine.
Art. 8º – Del personal. Transfiérase a la sociedad
que se crea por la presente ley la planta de personal no
jerárquico del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. La demás selección e incorporación
de su personal se realizará con criterio de excelencia,
pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacionales, provinciales o municipales.
En todos los casos, mantendrá con su personal una
vinculación laboral de derecho privado.
Art. 9º – De la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto. Sustitúyase el artículo 6° de la ley 11.672,
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complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º. Las instituciones pertenecientes al
sistema bancario oficial, cuya nómina se detalla a
continuación, someterán anualmente a aprobación
del Poder Ejecutivo nacional su presupuesto y
plan de acción, en el tiempo, forma y condiciones
que a tal efecto el mismo establezca;
– Banco Central de la República Argentina
– Banco de la Nación Argentina
– Banco de Inversión y Comercio Exterior
Sociedad Anónima.
– Banco Nacional de Desarrollo Federal
SAPEM.
El Poder Ejecutivo nacional deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo
dentro de los treinta (30) días corridos contados
a partir de la fecha de sanción de cada uno de
los decretos que aprueben los planes de acción y
presupuesto de las instituciones pertenecientes al
sistema bancario oficial a las que se refiere este
artículo.”
Art. 10. – De las inversiones del FGS.: Los administradores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), invertirán en colocaciones financieras en el Banco Nacional
de Desarrollo Federal SAPEM el monto que surja de
aplicar los porcentajes previstos en los artículos 74
inciso q) y concordantes de la ley 24.241, debiendo éste
garantizar una rentabilidad acorde a la media anual que
obtenga en el resto de aplicaciones financieras del mismo Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS).
En caso de ser necesaria la utilización de los fondos
por parte de la Administración Nacional de Seguridad
Social, en el marco del artículo 11 del decreto 897/07
y sus modificatorios, los administradores del fondo
deberán agotar la liquidez del resto de aplicaciones
financieras, antes de requerir las aplicaciones invertidas
en el Banco Nacional de Desarrollo Federal SAPEM.
Art. 11. – De las inversiones de organismos previsionales provinciales. Invítase a las instituciones de la
seguridad social del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires y de las provincias Argentinas a utilizar como
fuente de aplicación en los porcentajes previstos en
su propia legislación destinados a los sectores productivos, a realizar aplicaciones financieras en el Banco
Nacional de Desarrollo Federal SAPEM, debiendo el
mismo garantizar igual rentabilidad a la referida en el
primer párrafo del artículo 10 de la presente ley.
Art. 12. – De las facultades. El Directorio de la entidad que se crea por la presente Ley podrá exigir, en
los casos que crea conveniente y cuando los préstamos
que se otorguen estén destinados a la actividad privada,
que los Estados provinciales o la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires efectúen aplicaciones financiera en el
Banco; el monto de tales aplicaciones será equivalente
a un porcentaje de los préstamos que se otorguen en sus
jurisdicciones, y deberá mantenerse por el tiempo y en
la forma que se amorticen los préstamos.
Art. 13. – Del Banco del Sur. Hasta tanto se efectivice la integración de los fondos destinados al Banco del
Sur –cuya acta constitutiva se encuentra en tratamiento
parlamentario– éstos deberán ser aplicados en el Banco
Nacional de Desarrollo Federal SAPEM.
Art. 14. – Del BICE. Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a canalizar las adecuaciones necesarias en las
normativas que rigen al Banco Nacional de Inversión
y Comercio Exterior Sociedad Anónima, a fin de no
superponer objetivos con la Institución que por la
presente se crea.
Art. 15. – De la suscripción e integración del capital.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir
e integrar el capital social que inicialmente se defina,
y a establecer las exenciones impositivas que crea
conveniente para un Banco de las características del
que se crea.
Art. 16. – De la aprobación del estatuto societario.
En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde sanción de la presente, el Poder Ejecutivo nacional,
deberá aprobar el estatuto social del Banco Nacional de
Desarrollo Federal SAPEM, con sujeción a las pautas
previstas en la presente ley y realizar todos los actos
necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente
esta facultad en el ministerio que crea competente.
Art. 17. – De las normas del B.C.R.A.: Facúltase al
Banco Central de la República Argentina a dictar las
normas particulares necesarias que posibiliten el mejor
cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo
2º de la presente ley.
Art. 18. – De la adhesión. Invítase al gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias a adherir
en la parte pertinente a la presente ley, y disponer las
medidas necesarias para suscribir e integrar en forma
igualitaria las acciones destinadas a las mismas, como
a dictar normas impositivas acordes a las adoptadas por
el gobierno nacional.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundamentos del presente proyecto, mediante
el cual proponemos la creación del Banco Nacional
de Desarrollo Federal, abordan distintos tópicos, que
van desde el historial de los bancos que tuvieron como
finalidad el desarrollo nacional hasta una somera explicación de la oferta crediticia actual, incursionando
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en herramientas financieras novedosas que ponemos al
servicio de este instrumento de crecimiento.
Por ello, estructuralmente, hemos segmentado la
argumentación con el fin de simplificar su análisis.
Historia de los bancos de desarrollo en la Argentina
Gran parte de la ciencia económica estudia –y actúa
como si fuese posible lograr– condiciones perfectas de
mercado. Atomización, información perfecta (o transparencia), homogeneidad en los bienes transados, libre
entrada y salida de empresas son dados por hecho en
numerosas ocasiones a la hora de efectuar pronósticos
de mercado o de emitir opiniones acerca de la necesidad de tomar una u otra medida económica.
Sin embargo, la realidad de los países en general, y
de los países en desarrollo en particular es bien distinta
de esta idílica modelización teórica. Lo que es peor,
en los mercados de factores rigen condiciones de imperfección llamativamente diferentes de la idealizada
competencia perfecta, distorsionando seriamente la
evolución de la producción y condicionando la competencia en los mercados de bienes. La asignación del
trabajo y el capital no se efectúa en la práctica según
la productividad de las distintas actividades, sino por
el poder sindical y la solvencia efectiva de las distintas
empresas. Lo antedicho ocasiona además dificultades
ulteriores a la hora de la competencia en el mercado
de los bienes y servicios producidos por las mismas.
Con reserva de mi opinión, no puedo dejar de
mencionar a un clásico de la literatura económica
como el mismísimo Carlos Marx, que hace 150 años
señalaba sobre la peligrosidad de que, en el marco de
un capitalismo avanzado, las empresas financieras
(bancos) asignasen el capital según la solvencia de los
prestatarios, lo que originaría una estructura económica
hiperconcentrada, una predicción que estuvo a punto de
cumplirse en la Alemania de los años 40. Y es que en
estas condiciones de imperfección imperante, como la
tasa de interés se compone de una remuneración por la
liquidez y una prima de riesgo, aquellas empresas más
grandes gozarán de un menor costo del capital dado que
poseen menor riesgo de insolvencia lo que redundará
en que sean las únicas viables en el largo plazo.
En la actualidad, y como consecuencia de años
de políticas erróneas, la economía de la República
Argentina posee problemas graves en sus mercados
de factores, problemas que, curiosamente, estuvieron
a punto de solucionarse allá por 1974 cuando el país
esbozaba una industrialización que luego de muchas
dificultades empezaba a mostrar signos de dinamismo.
Éste llegó incluso a manifestarse en la exportación de
industrias llave en mano a otros países de la región.
Estos problemas graves consisten en un mercado
laboral fragmentado, que opera distinguiendo entre
trabajadores formalizados y no formalizados, estando
los últimos al margen de gran parte de los beneficios
en términos de seguridad económica que proporciona
la relación de dependencia.
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No es necesario probar mediante estudio económico
alguno el hecho de que el sector no formalizado posee
una menor dotación de capital por trabajador, puesto
que el hecho se percibe como una dramática realidad
todos los días. Lo que es peor, este grupo de trabajadores es empleado en actividades no transables, es decir,
productoras de bienes no exportables. Esto determina
menores y más inestables tasas salariales y menores
incrementos en el tiempo de las mismas, dado que la
productividad en el sector no transable posee un patrón
de crecimiento lento y errático, que generalmente tiende a economizar trabajo y por lo tanto no se expresa
en mayores salarios.
Se hace necesario, si no imprescindible, introducir
modificaciones en el mercado de capital con el objetivo
de favorecer el desarrollo de actividades transables
como medio de impulsar una mayor capitalización de
la economía, una mayor eficiencia y un mejor nivel de
vida para la población.
Lejos de la dicotomía paretiana entre producción de
bienes exportables o sustitutivos de importaciones, que
sostiene que la reasignación de recursos en favor de los
segundos deriva en una menor eficiencia económica,
para las economías como la República Argentina, el
desarrollo industrial plantea alcanzar una mayor eficiencia. La razón es de esta afirmación simple. Mientras que en los países desarrollados la reasignación
implica trasladar recursos de actividades en las que se
poseen ventajas relativas a aquellas en las que éstas son
menores o incluso negativas, en los países en desarrollo
el costo de oportunidad de la reasignación es muy bajo.
La explicación de esto viene dado por la dicotomía en
el mercado de trabajo que antes se señaló, y se expresa,
en última instancia, en un cambio de condiciones de
trabajo y de vida para los asalariados. Éstos pasan de
un sector estancado a un sector dinámico y mejoran su
situación notablemente.
Sin embargo, es improbable que el mercado pueda,
por sí solo, guiar a la economía hasta este tipo de desarrollo industrial, partiendo de una base estructural
como la actualmente vigente en el país. Si el sector se
guía por los criterios de rentabilidad y seguridad, lo
cual es lógico desde el punto de vista de sus intereses,
resulta mucho mejor negocio prestar para el consumo
a los asalariados, que demandan crédito de corto plazo,
tienen tasas de insolvencia que rozan el 1 % y abonan
tasas de interés superiores al 30 % anual, que prestar
al sector productivo, cuya tasa de insolvencia para
medianas empresas asciende al 12 % y pueden abonar
tasas de como mucho –y asumiendo para ello grandes
riesgos– el 20 % anual, a la vez que plantean flujos de
fondos a cancelarse en el mediano y largo plazo.
Nos hemos ido alejando de lo que el General Perón
expresaba sobre la teoría económica justicialista al
expresar “El régimen justicialista posee una teoría
económica propia, en la que el capital está al servicio
de la economía y ésta al del bienestar social.”
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Asimismo y con respecto al mercado como asignador de recursos expresaba: “El principio edénico de la
economía pura del siglo pasado, no tiene aplicación en
la economía social de este siglo. Eso es lo que no han
comprendido estos técnicos ignorantes de mala fe”.
Por otra parte, la existencia de distintos tamaños de
empresas introduce el sesgo planteado por Marx en el
mercado de capitales, puesto que las grandes multinacionales acceden a préstamos a menores tasas que el
resto de las compañías de menor porte. Esto origina
que los proyectos llevados a cabo por las grandes empresas resulten más rentables que los concebidos por
las pymes, redundando en una mayor concentración
económica en torno a agentes de mercado oligopólicos,
que se demostrará más adelante.
El contexto argentino favorece además la existencia
de otro sesgo que posee efectos tan o más perniciosos
que el anterior: el geográfico. La existencia de una
estructura financiera y comercial en el litoral ParanáRío de la Plata altamente desarrollada implica que –a
menos que las condiciones particulares de la actividad
demanden la extracción de la materia prima en otro
lugar o exista un alto flete falso– se concentren actividades económicas en dicho litoral. Esta conducta,
basada en beneficios a veces difusos para las empresas,
agudiza las deseconomías de aglomeración presentes
en aquella zona, y la necesidad de infraestructura pública destinada a la atención de masas cada vez mayores.
Esta realidad era conocida ya en los años 50, cuando
el país introdujo la estrategia de crecimiento basada
en la Industrialización Sustitutiva de Importaciones
(ISI), motivo por el cual se plantearon desde el sector
público en el pasado distintas herramientas financieras
tendientes a corregir estos problemas. Ejemplos de
ellas fueron el Banco de Crédito Industrial entre 1946
y 1970, y el Banco Nacional de Desarrollo entre 1971
y 1993, así como el Banco de Inversión y Comercio
Exterior, creado en 1992.
En los años 40, fuera del crédito a cortísimo plazo,
no existía financiamiento de capital, a menos que se
tratase del crédito hipotecario. Dichos instrumentos
eran incompatibles con las necesidades del ISI, que ya
llegaba al final de su primera fase de industrialización
“fácil” basada en el armado de partes y en la industria
liviana. Se creó entonces a tal fin, una institución
específica como fue el Banco de Crédito Industrial
de la República Argentina. Fue creado en 1944 y su
dirección inicial estuvo a cargo del industrial Miguel
Miranda –conocido como “el zar de la hojalata”, quien
luego fue presidente del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) entre 1946 y 1949. La función
principal del BCI era otorgar préstamos de mediano
y largo plazo para ampliar el número de empresas industriales o para la modernización de las ya existentes.
Como consecuencia de su accionar, el promedio de la
participación de la industria manufacturera en el PIB
pasó de 21 % (1940-44) al 27.7 % (1950-1954).
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Algunos de los sectores favorecidos en los primeros
años fueron: i) Construcción de viviendas, ii) Frigoríficos regionales, iii) Producción de película para cine,
iv) Fabricación de maquinaria agrícola y repuestos, v)
Cooperativas regionales de electricidad, vi) Núcleos
industriales de fábricas agrupadas alrededor de usinas,
vii) Plantas nucleares experimentales, viii) Fabricación
de alimentos congelados, ix) Empresas textiles, x) Depósitos de vino, xi) Compra de vehículos diésel, xii)
Empresas instaladas en Tierra del Fuego, xiii) Industria
de tipo artesanal, xiv) Importación de materias primas,
xv) Secado artificial de madera, entre otras. Asimismo, desde el punto de vista de su instrumentación
los objetivos de la institución estaban determinados
en términos precisos para la época, “dar crédito a las
pequeñas y medianas industrias y a las que contribuyan
a ‘la defensa nacional y al desarrollo de las economías
regionales’”.
Sin embargo, la principal orientación de los recursos
del BCI (un nivel superior a las 2/3 partes), no resultó
óptima en tanto formato de asignación ya que estuvo
destinada de manera muy significativa al sustento de
gastos de explotación de las empresas y, en menor
medida, a la concreción de nuevas inversiones que era
el objetivo central preestablecido.
Otra de las políticas llevadas adelante por el BCI
fue intentar una mejor distribución regional del crédito
como instrumento de promoción económica por fuera
del área metropolitana, acción que sólo pudo cumplirse
parcialmente puesto que el proceso industrializador implicó la concentración productiva en las áreas urbanas.
Luego del golpe militar de 1955, el BCI fue perdiendo
importancia con rapidez como resultado de la vigencia
de nuevos objetivos y estrategias en materia de política
económica y social, manteniendo su actividad con
menor presencia como agente crediticio industrial. Este
formato se mantuvo hasta que fue absorbido completamente en 1970, con la creación del Banco Nacional
de Desarrollo (BND).
El Banco Nacional de Desarrollo (BND) fue concebido en el marco de la aplicación de políticas generales
orientadas a reforzar la expansión de la producción basada en sectores industriales del tipo capital intensivos,
considerados fundamentales para el desarrollo de la
economía por el entonces ministro de Economía, doctor
Aldo Ferrer. De esta misma época data también la implementación del primer Plan Nacional de Desarrollo
(1970/1974) elaborado por el recién creado Consejo
Nacional de Desarrollo (CONADE).
Con base en estas ideas de política industrial, es
posible enmarcar con visión histórica la creación del
BND que relanzó desde el Estado un instrumento
orientado a generar capacidad financiera acorde a los
planes de inversión que existían para el sector de las
industrias básicas (siderurgia, petroquímica, papel de
diario, aluminio, etcétera) y también respecto de las
obras de infraestructura energética tan características
en esos años.
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El estatuto también contempló las diversas formas
de generación de recursos para el desarrollo de su
actividad. Al actuar sobre una estructura institucional
preexistente de acción limitada –el BCI–, se entiende
que resultaba imprescindible expandir las fuentes
prestables cerrando a su vez el “tradicional” mecanismo operativo utilizado que eran los redescuentos
del BCRA. Se definen entonces, una diversidad de
modalidades de fondeo que van desde los aportes de
la Nación, pasando por captación de depósitos, hasta
formatos que le permitan operar en relación con el
mercado de capitales local e internacional.
Bajo esta concepción, la presencia y acción del BND
en el mercado de los créditos destinados a proyectos
industriales e infraestructura, fue activa e importante
durante varios años. El banco otorgó financiamiento a
empresas privadas y públicas de diverso tamaño, gran
parte de las cuales son hoy son firmas privadas líderes
en sus correspondientes sectores de la economía, operando en general en mercados de carácter oligopólico.
El valor y resultado de la experiencia concreta de
dicha institución están aún sujetas a un intenso debate
y a una enorme crítica. Esto remite a otra cuestión
fundamental relacionada con la asignación de recursos
asociada al hecho sobre, desde qué intereses (privados
vs. públicos) se dirigió la política crediticia del BND
y sobre el grado de discrecionalidad que operó en el
otorgamiento de los créditos. Finalmente, el BND fue
desmantelado durante la primera parte de la década de
los 90 y actualmente todavía se halla en liquidación.
Intentó ser reemplazado tímidamente mediante el
Banco de Inversión y Comercio Exterior, aunque sin
resultados visibles.
Instituciones y soluciones adoptadas vigentes
en la actualidad
En la actualidad, el BICE, destinado a la financiación
del comercio exterior, deja de lado en la práctica la
financiación de una de las dos patas de cualquier política industrialista: las actividades de industrialización
sustitutiva de importaciones. Finalizada la nueva etapa
“fácil” de sustitución, se plantea como necesidad en
el futuro el financiamiento de inversiones altamente
intensivas en capital que permitan dotar al país de una
base industrial sólida e integrada.
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Asimismo, se requiere necesariamente instrumentar
una herramienta que a la vez de flexible y especializada, resulte ajena a manejos de tipo discrecional que
caracterizaron al BANADE en sus postrimerías y que
logre ayudar a corregir las imperfecciones del mercado
señaladas al comienzo.
No obstante hoy también se debate sobre la concentración de las grandes empresas en donde existe
mercado, o tratar de industrializar en el origen a fin
de generar fuentes de trabajo genuinas en el interior y
no seguir agravando la situación que generan las altas
concentraciones urbanas.
Es así que creemos que a nuestra gente del interior
debemos darle a través de la infraestructura pública, los
mismos servicios que gozan en las grandes ciudades,
pero primordialmente generar fuentes de trabajo para
que la juventud no piense constantemente en migrar a
esas grandes urbes que prometen tanto.
En su momento al dictar la Ley de Entidades Financieras, se pensó en que la canalización de los ahorros
de las personas que tienen excedentes, traspasen a las
que las unidades necesitadas de financiamiento a través
del sistema financiero argentino, tratando de apostar a
la producción y no a la alta concentración de la cual
nos hablaba el economista citado hace cincuenta años.
Este objetivo no se ha cumplido, por razones naturales del pensamiento de quienes dirigen racionalmente
las entidades financieras, y también de los altos procesos de concentración bancaria que se han producido.
Historia reciente de las políticas y comportamiento
del sistema financiero argentino, en cuanto al direccionamiento de los créditos al consumo y no a la
producción.
Entre diciembre de 1994 y diciembre de 2010,
desaparecieron por fusión, absorción, liquidación y
desguace 125 entidades financieras. A fines de 1994
operaban en el sistema financiero argentino 205 entidades con depósitos (en dólares y pesos), por 47.670
millones de pesos, mientras que a fines de diciembre
de 2010 sólo operan 80 entidades financieras con
una reducción del 61 % y con depósitos totales por
376.344,10 millones de pesos.
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Privatizaciones

TOTAL BAJAS

Fusiones

Privatizaciones

TOTAL ALTAS

31/12/2010

0

0

0

3

1

4

0

0

0

3

0

3

2

De Provincias

23

3

1

0

1

11

16

0

0

1

0

0

1

8

de Municipios
Total

5
31

1
4

1
2

0
0

0
4

1
13

3
23

0
0

0
0

0
1

0
3

0
0

0
4

2
12

Soc.Anónimas

82

33

45

1

1

0

80

2

7

9

9

13

40

42

Cooperativos

38

6

27

5

0

0

38

1

0

0

0

0

1

1

Suc.de Ent.Extranjeras 18
Total
138

8
47

4
76

2
8

0
1

0
0

14
132

0
3

1
8

4
13

4
13

0
13

5
46

9
52

169

51

78

8

5

13

155

3

8

14

16

13

50

64

COMPAÑIAS FINANCIERAS

20

11

3

0

4

0

18

0

0

1

11

0

12

14

CAJAS DE CREDITO

15

5

7

2

2

0

16

1

2

0

0

0

3

2

SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

205

68

88

10

11

13

190

4

10

15

27

13

65

80

Privados

BANCOS

Total

El ajuste también llevó a la concentración, ya que
nos asombrábamos que a fines de febrero de 1995,
quince bancos concentraban el 61 % de los depósitos,
a diciembre de 2010, igual cantidad de bancos concentran el 87,3 % de los depósitos del sistema financiero.
Por naturaleza, el banquero tiende a operar sólo con
grandes empresas, en centros densamente poblados,
concentrando en pocas operaciones grandes volúmenes
de colocaciones y así bajando abruptamente los riesgos.

Transformaciones
de nat. jurídica
Transform.
de
clase de entidad
Autorizaciones de
nuevas entidades

Fusiones

3

Transformaciones
de nat. jurídica
Transform.
de
clase de entidad

Revocatorias

De la Nación
Públicos

Totales al 02-01-95

Variaciones concretadas al: 31/12/2010
Bajas por:
Altas por:

Para demostrar esto hemos realizado en base a datos del
Banco Central de la República Argentina la siguiente
tabla que contiene los datos segmentados por montos
de saldos de financiaciones en el conjunto de entidades
financieras públicas, pudiéndose observar la diferencia
de calidad de cartera de acuerdo a los distintos montos, pero en todos los casos en los montos superiores
a los diez millones de pesos siempre el porcentaje de
incumplimiento es muchísimo menor.
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Tramos (en
miles)
Menor a 5
5 - 25
25 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 500
500 - 1000
1000 -2500
2500 - 5000
5000 -10000
Más de 10000
Promedio

Reunión 10ª

Evolución Cartera Morosa Bancos Públicos
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16,3%
31,3%
42,1%
52,6%
59,9%
63,5%
60,1%
57,5%
48,9%
48,7%
12,0%
26,8%

12,7%
19,9%
33,4%
38,4%
45,2%
45,5%
41,6%
45,0%
41,8%
29,5%
10,9%
21,0%

11,9%
12,9%
27,1%
28,5%
32,6%
32,6%
31,6%
39,5%
36,9%
24,9%
8,0%
16,3%

12,5%
10,5%
21,0%
20,8%
20,1%
23,0%
24,1%
32,2%
27,3%
23,4%
6,8%
12,9%

12,0%
9,7%
16,2%
16,0%
13,1%
16,7%
14,5%
22,1%
19,1%
18,7%
5,3%
9,9%

11,8%
10,4%
13,4%
14,2%
11,6%
14,6%
11,2%
20,4%
19,6%
17,5%
3,9%
8,2%

9,6%
9,3%
9,2%
10,7%
8,8%
9,9%
7,4%
12,1%
14,6%
12,0%
2,9%
6,0%

También se puede observar las mismas características, si incluimos a las entidades financieras privadas,
que constituyen el denominado sistema financiero
argentino, e incluyendo las financiaciones al sec-

tor público financiero y no financiero, tenemos los
siguientes gráficos que siguen revelando las aseveraciones anteriores, sobre el destino de los fondos que
administran.

% de Cartera del S.F.A. superior a $10 millones
60,0%

53,6%
48,7%

50,0%

44,6%

40,0%

40,2%

38,6%

40,2%

41,5%

2007

2008

2009

2010

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2004

2005

2006

Como se puede apreciar, desde el 2004 hasta diciembre del año pasado, más del 40 % está concentrado en
las grandes financiaciones, que significan pocas operaciones, un nivel muy importante de seguridad en cuanto

a su garantización y un nivel excelente en cuanto a la
cobrabilidad, entre otros factores.
En la gráfica que sigue se muestra la calidad de cartera según montos superiores e inferiores a $ 10.000.000.
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También se aprecia lo que se daba en la tabla referida
a las entidades públicas, la bajísima morosidad si se
compara entre esta separación por montos que hemos
realizado, teniendo que a fines de 2010, la morosidad
en montos menores se cuadriplica, y si se observa los
años graficados en todos casi se da esa relación, habiendo incluido también la media de morosidad anual
del sistema.
Asimismo, en los niveles más bajos de montos, los
mismos tampoco están dirigidos a la producción sino
directamente al consumo.

Con la siguiente tabla se puede corroborar lo expresado en el párrafo anterior. Como se puede observar,
dentro de los préstamos comerciales se incluyen los
adelantos, los documentos y otros, que son necesariamente aplicados a los sectores de la producción,
servicios, comerciales, etcétera, manteniéndose en un
promedio del 50 % del total, mientras que los garantizados han disminuido avanzando los préstamos al
consumo. El objetivo en el que se basaba la Ley de
Entidades Financieras, pareciera no cumplirse en los
últimos años.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
mar-11
Año
Destino
Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic Saldo Partic
Comerciales 15.382 50% 20.477 53% 29.400 55% 40.160 53% 53.558 50% 59.924 46% 67.065 47% 97.312 49% 105.580 50%
Adelantos
4.426 14% 5.874 15% 8.321 16% 11.117 15% 14.357 13% 15.517 12% 17.812 12% 20.693 10% 23166 11%
Documentos 6.789 22% 9.898 26% 16.052 30% 23.221 31% 32.197 30% 36.313 28% 38.585 27% 61.529 31% 67343 32%
Otros
4.167 13% 4.704 12% 5.027 9% 5.822 8% 7.004 7% 8.095 6% 10.667 7% 15.090 8% 15070 7%
Consumo
Personales
Tarj.Crédito

4.989 16% 7.687 20% 13.026 24% 20.837 28% 33.159 31% 43.950 34% 50.217 35% 69.105 35% 73.640 35%
2.487 8% 4.251 11% 7.382 14% 13062 17% 21.322 20% 27.636 21% 30.281 21% 39.991 20% 43822 21%
2.502 8% 3.436 9% 5.644 11% 7775 10% 11.837 11% 16.314 13% 19.936 14% 29.114 15% 29818 14%

Garantizados 10.592 35% 10.539 27% 11.243 21% 14.077 19% 20.643 19% 26.633 20% 25.928 18% 30.900 16% 33.321 16%
Hipotecarios 9.278 30% 8.847 23% 8.869 17% 10.253 14% 14.611 14% 18.851 14% 18.612 13% 21.078 11% 21867 10%
Prendarios
1.314 4% 1.693 4% 2.375 4% 3.824 5% 6.033 6% 7.782 6% 7.315 5% 9.822 5% 11454 5%
Total
30.962
Fuente: BCRA al 31-12

38.703

53.669

75.074

107.360

130.507

143.209

197.317

212.542

Elaboración propia en base a datos del BCRA. Todos los datos están referidos al 31 de diciembre, excepto 2011.

Luego de graficar tres indicadores es más clara la
tendencia. Los indicadores de cobrabilidad y, derivado
de ello, la calidad de cartera se ven reflejados debido
a la mayor ponderación relativa que adquieren los

créditos al consumo (de mayor cobrabilidad) en la
masa total, a la vez que disminuyen las asistencias
financieras a las actividades productivas (de menor
cobrabilidad).
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Fuente: corresponde a saldos al 31-12 y en el 2011 al 31-03-11

Siguiendo con el análisis de la priorización de los
préstamos al consumo por sobre el resto, existe otra
clasificación dentro de la información que deben enviar las entidades financieras al Banco Central de la
República Argentina, y es la referida a cartera crediticia
como comercial, de consumo o vivienda y comercial
asimilable a consumo, es decir esta última es la que
por monto se clasifica en consumo, pero por otro tipo

de información que poseen los bancos se sabe que es
comercial.
El siguiente gráfico corrobora lo antedicho, y éste
corresponde no solo al sistema bancario sino a todo el
SFA. Como se puede apreciar en el mismo, los préstamos al consumo crecieron del 20 % en el período
2003-04 al 34 % en que se estabilizó luego de 2008.
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Necesidad y objetivos de la Banca de Desarrollo
El ex senador Massoni expresaba conceptos que
compartimos referidos a la diferencia de un banco
comercial de un banco de fomento: “Un claro contraste
lo representa Brasil. El sostenido crecimiento industrial
de ese país en las últimas décadas se explica, en gran
medida, por la atención prestada al fortalecimiento de
sus instrumentos financieros de fomento al desarrollo.
Al BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico
y Social, verdadero eje del sistema, se suman el FINAME, para el financiamiento de las exportaciones, y el
Bndespar, que interviene en fusiones y adquisiciones
de empresas, participa de reorganizaciones industriales
y brinda soporte para el financiamiento de obras de
infraestructura, desarrollo de mercado de capitales,
etcétera.
”Es preciso, ante todo, volver a planificar el futuro,
determinando prioridades de expansión industrial en
el marco de un programa consensuado de desarrollo
integral. Luego, para ejecutarlo, se requiere crear un
sistema de financiamiento que canalice adecuadamente
el ahorro nacional, evitando tanto el uso ineficiente
de los recursos como el aprovechamiento privado por
parte de los amigos del poder de turno.
”Un pilar de este esquema debe ser un banco de
fomento al desarrollo dotado de recursos suficientes
y administrado de forma autónoma, cuyo accionar se
encuentre guiado por pautas específicas vinculadas a
la promoción sectorial y regional. Del mismo modo
que el fundamentalismo de mercado ha hecho de la
autonomía de los bancos centrales uno de los ejes de su
accionar, los partidarios del desarrollo planificado y de
la intervención activa del Estado deberíamos postular
un estatuto similar para la banca de fomento.
”Dos factores adicionales resultan igualmente claves
para garantizar la eficiencia de una banca de fomento.
”La inclusión de representantes públicos y privados,
regionales y de organizaciones empresarias en las
instancias de decisión y control pondrá un límite a la
posibilidad de manejos arbitrarios o desvío de fondos
en provecho particular.
”A diferencia de la banca comercial, que presta
en función de las garantías ofrecidas por el deudor,
un banco de fomento debe operar con otros criterios,
evaluando la viabilidad del proyecto y su adecuación a
las prioridades establecidas. De allí la función diferenciada entre un oficial de crédito tradicional respecto de
un evaluador de proyectos de desarrollo. Esta distinción
obliga a brindar una capacitación intensa y particular
al personal técnico de este tipo de banca”.
De todas formas la cobrabilidad de los préstamos es
básica para cualquier institución, es así que en forma
directa o a través de otros mecanismos deberá crearse
una sociedad de garantía recíproca, o actuar a través
de ella, utilizar productos existentes en el mercado
como los swaps, u otros que se encuentren accesibles
de acuerdo al mérito, oportunidad y conveniencia que
el directorio considere.
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Compartimos la definición de banca de desarrollo de
Claudio Golonbek en su trabajo Banca de desarrollo
en la Argentina: “La definición más actual sobre banca
de desarrollo requiere de tópicos específicos como
ser: a) entidades controladas por Estados nacionales,
b) proyectos prioritarios, c) operatoria en moneda doméstica y d) capacidad para determinar el precio del
crédito de largo plazo”.
La cuantía de financiamiento en moneda local tiene
una notable implicancia en la toma de decisiones del
empresariado, por lo cual es uno de los temas prioritarios a resolver a través de este banco, quitándole la
volatilidad de las tasas a futuro, y aun a costa de disminuir la utilidad futura, ya que la misma no se verá
necesariamente reflejada en los balances de la institución sino en el nivel de desarrollo del país en general.
En cuanto a su actuación como fondo para créditos
a mipymes, y actuando a través de otras instituciones
financieras, éstas deberán asumir el riesgo crediticio,
a fin de asegurar la única fuente de financiamiento a
largo plazo que se genera mediante este banco, o utilizar herramientas financieras que existen el mercado,
tipo swap.
Financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo
Federal
Ahora bien, la propuesta de la creación de un banco
de desarrollo no es solo cuestión de sentarse a redactar
un proyecto de ley lleno de buenas intenciones, sino
además justificar desde el punto del principal problema que va a necesitar su instrumentación, que es la
recepción de fondos a largo plazo, a fin de calzar las
operaciones futuras, ya sea a través de su capitalización
como de colocaciones financieras institucionalizadas y
que permitan prever un cierto grado de permanencia
de las mismas.
Ésa era una de las principales dificultades-y también
excusa-que encuentran las entidades financieras para
financiar proyectos a largo plazo, al margen de todas
las herramientas de baja de tasas que han implementado
los distintos gobiernos sobre subsidios a fin de bajar
el costo de la financiación, pero que no solucionan el
problema del largo plazo.
Capital inicial
Al dictarse la ley 24.855, que permitió privatizar
el ex Banco Hipotecario Nacional, la medida tenía
además los siguientes objetivos que se enuncian en el
artículo 1°.
“Artículo 1º. Establécese un programa de alcance
nacional, cuyos objetivos básicos son:
”a) Generar la infraestructura económica y social
necesaria y prioritaria para la integración territorial,
el desarrollo regional y el intercambio comercial, a
través de la financiación de obras públicas nacionales
y provinciales que tiendan a mejorar la eficiencia de
la producción nacional, la preservación del medio
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ambiente, el bienestar general y la utilización de mano
de obra intensiva.
”b) Disminuir los desequilibrios socioeconómicos
produciendo un alto impacto en los niveles de empleo
y en la distribución del ingreso.
”c) Mejorar las oportunidades y condiciones de acceso a la vivienda en los sectores de ingresos medios
y medios bajos de la población, con el desarrollo del
mercado hipotecario y fomentando el ingreso al mismo
de capitales nacionales e internacionales.”
Para desarrollar los dos primeros objetivos se creó el
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
que si bien ha venido cumpliendo en forma satisfactoria
el objetivo de transformarse en una fuente de financiamiento para la infraestructura, no creo que el resto de
objetivos los haya podido cumplir.
Es así que, superponiéndose los objetivos del Banco
que se propone crear, tanto con este Fondo Fiduciario
como con una parte de los objetivos del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., proponemos la
afectación total del activo, pasivo, personal, e infraestructura, excepto el referido al área política, como
capital inicial del Banco de Desarrollo Federal, el que
al 31 de diciembre de 2010 casi llegaba su patrimonio
neto a los mil doscientos millones de pesos.
Como el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional a su finalización en el año 2027, tiene como
destino de su producido al Estado nacional, este
capital inicial también le correspondería como aporte
del mismo.
Depósitos institucionales de mediano y largo plazo.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA
En primer lugar creemos que los recursos previsionales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino, destinado a
los sectores productivos, a que refiere el artículo 74,
inciso q), de la ley 24.241, deben ser administrados por
esta futura entidad.
Para sustentar esta premisa vamos a desarrollar la
actual tarea del director ejecutivo de la Administración
Nacional de Seguridad Social, con una breve historia
sobre la Institución, a fin de reflejar la imposibilidad
de que solo una persona pueda desarrollar esta función,
al margen de la capacidad profesional del actual administrador, la que no discuto pero creo que no puede
desempeñarse con éxito, sin descuidar alguna de ellas,
y distraer la atención del su actividad principal.
Vamos, entonces, a transcribir la historia de la creación de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), como sus prestaciones, transcribiendo
lo que la propia Institución contiene en su página web
del día 15 de abril de 2011:
“En el año 1990, la ley 23.769 crea el Instituto
Nacional de Previsión Social, cuya finalidad básica
consistía en unificar la administración del Sistema Nacional de Previsión Social. Este organismo es disuelto
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por el decreto 2.284/91, y sustituido por la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, de
acuerdo al decreto 2.741/91.
”ANSES, se crea como organismo descentralizado,
en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Está facultada para administrar los
fondos correspondientes a los regímenes nacionales de
jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia
y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares.
”Desde la implementación de la Contribución Única
de la Seguridad Social, en febrero de 1992, ANSES
también administra los ingresos del Fondo Nacional
de Empleo. Dicho fondo financia los Programas de
Empleo, administrados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y las prestaciones del
Seguro de Desempleo otorgadas por ANSES.
”Las prestaciones de la Administración Nacional
de la Seguridad Social son las correspondientes al
área nacional de la seguridad social, interviniendo en
una gama muy amplia. Dentro de este marco, otorga
jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares de las
personas en actividad y subsidios familiares a las personas en etapa pasiva, y la prestación por desempleo,
financiada por el Fondo Nacional de Empleo.
”En la organización, dichas prestaciones están clasificadas de la siguiente manera:
”Las prestaciones, que derivan en el otorgamiento
de una suma de dinero e incluyen las asignaciones familiares, la prestación por desempleo, las prestaciones
previsionales y los reintegros a empresas.
”Los servicios, vinculados al mantenimiento de esas
prestaciones y a las tareas de información y registro,
incluyen orientación y asesoramiento al cliente, recepción de documentación, otorgamiento de CUIL, opción
de régimen jubilatorio, recupero de la historia previsional, cambio de datos, reconocimiento de servicios,
reajuste de haberes, repagos automáticos, certificación
de haberes, ausencias y regresos al país, vuelta a la
actividad o pasividad, rehabilitaciones, eliminados e
impagos, cargos y descuentos, no pagos, salario familiar, notificaciones a beneficiarios y subsidios.
”En un principio también poseía facultades recaudatorias, pero por disposición del decreto 507, de marzo
de 1993, la recaudación y fiscalización de los tributos
de la seguridad social pasaron a ser competencia
exclusiva de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), organismo dependiente del Ministerio
de Economía.
”Con respecto a las denominadas Pensiones no Contributivas, que son aquellas prestaciones otorgadas a
las personas que nunca han realizado aportes, o lo han
hecho en forma insuficiente para acceder a un beneficio previsional, y que no tienen recursos mínimos de
subsistencia, hasta la aparición del decreto 292/95 eran
otorgadas por ANSES. Por dicha disposición, se transfieren al Ministerio de Desarrollo Social, dependiente
del Poder Ejecutivo, la tramitación, el otorgamiento,
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la liquidación y el pago de las citadas prestaciones, a
partir del mes de enero de 1996.
En el año 1992 se integran a ANSES organismos
que hasta entonces operaban en forma independiente.
A saber:
”–El ex Instituto Nacional de Previsión Social
(INPS).
”–Las tres ex cajas nacionales de previsión:
”1. Industria, Comercio y Actividades Civiles.
”2. Estado y Servicios Públicos.
”3. Autónomos.
”–Y las tres ex cajas de asignaciones familiares:
”1. CASFPI (Industria).
”2. CASFEC (Empleados de comercio).
”3. Casfpimar (Estibadores portuarios)”.
Al dictarse el decreto 897 del día 12 de julio de 2007,
como consecuencia del dictado de la ley 26.222 que
establecía la libre opción jubilatoria entre los regímenes
que componían en ese momento el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), el reconocimiento
del traspaso al Régimen estatal de aquellos afiliados
que por razones de edad y de acumulación de fondos
no podrían llegar a recibir una prestación por parte del
Régimen de Capitalización que supere el haber mínimo
garantizado; así como también del dictado del decreto
313/07 reglamentario de esta ley.
Que en ese momento se previó la creación del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen
Previsional de Reparto (FGS), cuya administración
quedaba reservada a la ANSES a través de un convenio
a suscribirse con el Banco de la Nación Argentina,
debiendo implementar las directrices establecidas por
un Comité de Administración de Inversiones del Fondo
de Garantía, que estaría a cargo del director ejecutivo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
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(ANSES) como director, el secretario de Hacienda y
el secretario de Finanzas, ambos del ex Ministerio de
Economía y Producción.
En forma posterior se dicta la ley 26.425, por la cual
se unifica el sistema jubilatorio argentino, dejando
sin efecto el sistema privado de jubilación, naciendo
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
mediante la cual, entre otras disposiciones, se prevé
el traspaso de los fondos acumulados en las cuentas
individuales de los afiliados para integrar el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad creado por el decreto
897/07, pero de acuerdo a lo que surge en su artículo
11, subyace que la administración del fondo recae en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social creada en
el ámbito del Congreso de la Nación, y de un Consejo
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el
monitoreo de los recursos del sistema.
Por el decreto 2.103 de diciembre de 2008, se establecen cambios al decreto 897/07 a fin de adecuarlo a
la nueva normativa, siendo de interés el artículo por el
cual se sustituye el artículo 5°, quedando la administración plena del fondo en “la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) como patrimonio de
afectación específica”.
Es así que nos encontramos con que el director
ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) administra el 43,57 % del gasto
corriente del presupuesto de la administración nacional, que como todos saben incluye a la administración
central, organismos descentralizados e instituciones de
la seguridad social; guarismo que surge de comparar
los datos del envío del proyecto de ley de presupuesto
2011, en donde consta un gasto corriente de la ANSES
de $ 140.557 millones contra $ 322.631 millones del
total general, esto sin contar las erogaciones figurativas.
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Por otro lado administra el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, que al 29-10-10 equivalía a casi cinco
veces (4,7) el patrimonio neto de todas las entidades

financieras privadas, o tres veces (2,97) todas las entidades que integran el sistema financiero argentino,
de acuerdo a los datos de los estados contables publicados por el Banco Central de la República Argentina.

A su vez debe encargarse de darles directivas a los
directores de las distintas empresas de envergadura, de
las cuales posee acciones en cantidad tal que permite
tomar decisiones políticas.
También tuvo la implementación de la asignación
universal por hijo, significando el pago y control de
más de 3,6 millones de asignaciones mensuales con
el control posterior, además del cumplimiento de las
obligaciones educacionales y sanitarias, sin entrar en
mencionar la asignación de la administración del plan
conectar.com.ar, sobre el que no quiero explayarme en
estos fundamentos sino sólo dimensionar la labor de la
dirección ejecutiva.
Y además, nos encontramos en una situación en que
la cantidad de juicios previsionales ha desbordado tanto
a la Justicia como a la propia Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES), tanto es así que en la
visita del director ejecutivo el día 30 de noviembre
de 2010, expresaba “Vamos a hacer un inventario, lo
venimos haciendo y hemos contratado una auditoría
interna y otra externa en el área de contencioso y en el
área de liquidación de sentencias para sabe efectivamente la cantidad de juicios, cómo están ordenados. No
tenemos un registro ni en la Justicia ni en la ANSES de
cuál es el listado y orden para hacer la prelación. Lo
que se hace es liquidar 2 mil juicios todos los meses.
Lo hicimos este año y el año pasado. Incrementamos
la estructura con 25 nuevos liquidadores de sentencia

y hemos incorporado nuevos sistemas y aplicativos,
que hemos mejorado”.
Problemática agravada, como bien dice el director
ejecutivo, principalmente por las sentencias en las cuales no se respetan los límites jubilatorios establecidos
en la ley 24.241, olvidando que el sistema previsional
se basa en la solidaridad, y si bien es cierto que muchos
aportantes lo hacen por montos superiores al límite
máximo fijado para el haber jubilatorio, también se
debe recordar que actualmente de cada cien pesos,
45 pesos (hasta hace poco eran 50) provienen de los
impuestos que la Nación y las provincias han cedido
al Sistema Jubilatorio, y por el actual Sistema Tributario Argentino, que es fuertemente regresivo, aportan
mucho más impuestos en forma proporcional los que
menos ganan; esto es una de las premisas que deben
tener en cuenta los jueces al fallar sobre situaciones
previsionales.
Siempre tuve el principio que “el que mucho
firma poco controla”, es así que como legisladores
no podemos recargar en una sola persona tamaña responsabilidad, al margen de las condiciones técnicas
y personales del actual o futuros directores ejecutivos.
En su momento, del Sistema se transfirió la función
de recaudación y fiscalización, que hoy tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con
un criterio de especialización y tratando de eliminar la
atomización de esfuerzos, aprovechando al máximo

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los recursos disponibles; y con igual criterio parece
razonable la separación de administración del Fondo de
Sustentabilidad de las Funciones de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), creando un
Organismo Específico y con estructura adecuada para
cumplir la función de sostener la rentabilidad y sustentabilidad justamente del Fondo, o en su caso utilizar
estructuras que ya tienen su experiencia y prestigio, en
el resguardo de fondos anticíclicos, para la eventualidad de tener que utilizarlos en los extremos, como el
generado luego de la creación del Sistema de Seguro
de Garantía de los Depósitos Bancarios (ley 24.485), y
que fue reglamentado por el decreto 540/95, naciendo
el Fondo de Garantía de los Depósitos, disponiendo
la Constitución de la Sociedad Seguro de Depósitos
Sociedad Anónima (SEDESA), que responde por los
depósitos hasta un determinado monto ante la eventual
salida del sistema de alguna entidad financiera.
Es por estas razones que creemos que el cumplimiento de los fines que establece el artículo 74, inciso q),
de la Ley del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), que expresa: “Capítulo V, Inversiones, criterio
general. Inversiones permitidas.
”Artículo 74: El activo del fondo de jubilaciones
y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de
seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los
límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. Las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en: [...]
”q) Títulos de deuda, certificados de participación en
fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos
productivos o de infraestructura a mediano y largo
plazo en la República Argentina. Deberán destinar a estas inversiones como mínimo el cinco por ciento (5 %)
de los activos totales del fondo y hasta un máximo del
veinte por ciento (20 %). El Poder Ejecutivo nacional
establecerá un cronograma que permita alcanzar estos
valores en un plazo máximo de cinco (5) años. Las inversiones señaladas en este inciso estarán sujetas a los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76
(inciso incorporado por artículo 5° de la ley 26.222, B.
O. 8/3/2007)”, deba ser desarrollado por un organismo
específico como es el proyecto de banco de desarrollo
que proponemos, sacando una de las funciones que
distrae la atención del director ejecutivo y que, como
manifestamos, puede cumplir bien, pero tenemos plena
conciencia de que se puede desarrollar mejor.
Asimismo la ley 26.425 que unificó los sistemas
previsionales y creó el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) establece en su artículo 8° que “el
activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de
seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al
desarrollo sustentable de la economía real a efectos
de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento
económico y el incremento de los recursos de la seguridad social”.
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Esta fuente de financiamiento no será una capitalización, porque estos fondos son de afectación específica para solventar las prestaciones previsionales en
el momento en que la Administración Nacional de
Seguridad Social lo necesite por alguna situación de
contingencia, de acuerdo al artículo 11 del decreto
897/07.
Es por esta razón que también se prevé un mecanismo de tal forma que, de requerir los fondos por
alguna situación de contingencia como se mencionaba,
deberán realizarse otros activos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad a fin de mantener estos fondos colocados en el sector productivo.
Asimismo, y dada la función del mismo, se deberá
garantizar al Sistema Integrado Previsional Argentino,
una rentabilidad acorde a la lograda con el resto de
colocaciones financieras realizadas por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad.
Banco del Sur
Con fecha 09 de diciembre de 2009, el Poder
Ejecutivo nacional, envió un proyecto a la Cámara de
Diputados de la Nación, a fin de ratificar el Convenio
Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Porlamar –República Bolivariana de Venezuela– el 26 de
septiembre de 2009, que se encuentra en estos días en
tratamiento en las Comisiones correspondientes de este
Senado, y en el cual se prevé un aporte que superará
los u$s 2.000 millones.
Este aporte se efectuará al año del ingreso de la
ratificación aprobando el Convenio por las Legislaturas
Nacionales, y puede ocurrir que nunca realmente se
lleve a cabo.
La pregunta es: ¿Si estamos dispuestos a aportar esa
suma de dinero para un Banco de Desarrollo de carácter
internacional, cuando ya existen varios que cumplen
igual rol, no es más importante aportarlo para fondear
un Banco de Desarrollo propio de nuestro país, como
existen en todos los países limítrofes?
Esta cifra o parte de ella debería integrar el capital
inicial del Banco, hasta que sea exigible de acuerdo a
las condiciones del convenio suscrito, debiendo originarse en ese momento las alternativas presupuestarias
necesarias, ya sea a través de reasignación de fondos
propios o a través del endeudamiento.
Participación de gobiernos provinciales y municipales
La participación de las provincias, al margen de la
posible baja del costo a través de subsidios de tasas,
debería ser tal de acompañar a determinados proyectos
principalmente destinados a la actividad privada que
se presenten para su financiamiento, obligándose,
por ejemplo a realizar colocaciones financieras en la
institución, con un mínimo del veinticinco por ciento
(25 %) del monto financiado y por igual plazo de
amortización del mismo.
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Entidades previsionales provinciales no transferidas.
El nuestro es un país de organización constitucional federal, en el cual las provincias conformaron la
Nación dándose una Carta Magna en la que se delegan
competencias en la Nación, se declaran competencias
concurrentes y se reservan derechos.
En algunas materias de interés general coexiste la
competencia nacional con la reserva por las provincias;
en el caso de los sistemas de seguridad social, la Nación
legisla en todo cuanto no se hayan reservado las provincias que, conforme al artículo 125 de la Constitución
Nacional (reforma de 1994) conservan competencia
en lo relativo a profesionales y empleados públicos.
Existen muchas cajas previsionales de empleados
públicos no transferidas al sistema nacional, y que
tienen reservas a fin de afrontar las prestaciones futuras,
así como también las cajas previsionales de profesionales, que entre sus reservas también tienen porcentajes
destinados a actividades productivas.
En estos casos se podrían canalizar las mismas a
través de esta entidad de fomento, con la misma garantía de rentabilidad que se les otorga a los fondos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Organismos multilaterales de crédito y bancos de
desarrollo de carácter internacional
Hoy son una fuente de financiamiento a largo plazo
y si los mismos se canalizan a infraestructura, el riesgo
de cambio lo correría la Nación o provincia tomadora,
y en el caso de canalizarlos a la actividad privada,
deberían adoptarse productos del mercado como los
swaps mencionados.
Asimismo el propio Banco del Sur de concretarse
definitivamente su creación, podría integrarse al financiamiento.
Objetivos del Banco
Es por ello que la Banca de Desarrollo debe tener
los siguientes objetivos:
–Eliminar las causas que originan desigualdades
regionales
–Priorizar la industrialización de productos en origen
–Estimular y dar estabilidad al ciclo económico a
largo plazo
–Fortalecer los sectores productivos que se presenten
más dinámicos y aquellos que priorice la autoridad
económica nacional
–Generar las condiciones necesarias para mejorar
la calidad de vida de la sociedad a través del trabajo.
Fundamentos del articulado
Coincidiendo con la amplia doctrina consultada, la
política productiva debe estar en manos del Estado.
No obstante ello, la posibilidad de participación de
la actividad privada aunque sea en proporciones que
hagan peligrar la hegemonía estatal en las decisiones,
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hace que hayamos elegido la forma societaria de una
sociedad anónima pero con mayoría estatal, y es por
ello que se propone que la entidad se rija bajo el régimen del capítulo II, sección VI, de la ley 19.550 (t. o.
1984) y sus modificatorias, y las disposiciones de la
presente ley
Asimismo, habíamos manifestado que el actual
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
creado por la ley 24.855 y por el decreto 927/97, si bien
ha venido cumpliendo muy bien sus objetivos, los mismos se superponen con la actual propuesta; es así que
se incorporan los artículos que creemos necesarios para
su disolución y su traspaso como aporte de Capital del
Estado nacional a la constitución de este nuevo banco.
Como la institución pasa a integrar el Sistema Bancario Oficial, es necesario adecuar el artículo respectivo
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
(t. o. 2005), con la incorporación de la misma y suprimir el Banco Hipotecario S.A., que ya no integra el
Sistema Oficial.
Con respecto al porcentaje que establece el artículo
74, inciso q), de la ley 24.241 y concordantes, relacionado con las inversiones productivas que se deben
realizar a través de la Administración del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS, se incluye un artículo con
la obligación de invertir en colocaciones financieras el
total en esta Institución, asegurándoles a las mismas
una determinada rentabilidad, así como también prever
cómo actuar en situaciones de necesidad de utilización
de este Fondo.
Con el mismo criterio se invita a los gobiernos provinciales a invertir los fondos acumulados en los sistemas previsionales que, de acuerdo a la Constitución
Argentina, se reservaron, previendo igual garantía de
rentabilidad.
Se prevé la facultad de exigir a los gobiernos provinciales que propongan determinados créditos a la
actividad privada a desarrollar en su jurisdicción, que
sean colocadas aplicaciones financieras en igual monto
y características de financiación como inversión y
acompañamiento al desarrollo de los mismos.
También se incluyen artículos referidos a la utilización transitoria de los fondos que integraran el
patrimonio que debe aportar el Estado argentino al
futuro Banco del Sur, mientras no sea necesaria su
integración, así como también la adecuación de las
normas que rigen al Banco Nacional de Inversión y
Comercio Exterior Sociedad Anónima, en la medida
que sus objetivos sean coincidentes con la institución
que por la presente se crea.
Dado el carácter nacional de cobertura del presente
Banco, y de algunas obligaciones que deberían realizar
las provincias argentinas, es que se solicita la adhesión
a la presente a fin de poder aplicar en sus normas las
que sean necesarias para cumplir con los objetivos de
esta institución nueva de desarrollo.
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Desde el punto de vista impositivo, se deja al Poder
Ejecutivo la propuesta de exenciones que crea conveniente, y lo mismo para los gobiernos provinciales
que adhieran.
Es así que, con la creación de la Institución propuesta, la estructura de financiamiento estatal nacional
estaría cimentada en el Banco de Inversión y de
Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE) con
la función principal y exclusiva de financiar a los
exportadores, productores, fabricantes y prestadores
de servicios cuyos productos, manufacturas de origen
industrial y agropecuario y la prestación de servicios
en general tengan como destino el mercado externo, el
Banco Propuesto como motorizador de proyectos tanto
productivos como de infraestructura necesaria para la
producción y prestación de servicios, y el Banco de la
Nación Argentina como alternativa, pero ya en el marco
de las reglas que impone la competencia interbancaria.
Es por todas estas razones que, previo discusión y
consenso, del que surgirá un proyecto con mejor perfil
del proyectado, es que esperamos un pronto tratamiento
del proyecto que tanta importancia tiene para nuestro
país a fin de consolidar el crecimiento actual de nuestra
economía.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.709/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.576 bis del
Código Civil de la Nación por el siguiente:
Artículo 3.576 bis: El viudo o viuda que permaneciere en este estado y no tuviere hijos, o
que si los tuvo no sobrevinieren en el momento
en que se abrió la sucesión de los suegros, tendrá
derecho a la cuarta parte de los bienes que le
hubieren correspondido a su cónyuge en dichas
sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado
por el viudo o viuda en los casos de los artículos
3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la doctrina diversas y encontradas opiniones respecto del artículo 3.576 bis del Código Civil.
En primer lugar, cabe resaltar que el derecho reconocido a la nuera viuda resulta un instituto exótico a
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la luz de los principios que informan nuestro derecho
sucesorio.
Podemos encontrar así, desde aquellos que mantienen hace varios años la intención de derogar el artículo
3.576 bis, como también aquellos que defienden aún
hoy el origen y los motivos por el cual el mismo fue
incorporado en nuestro Código Civil.
En consecuencia, destacamos variados fundamentos
donde se pretende derogar el artículo en cuestión, alegando que el mismo no aplica en la actualidad, no sólo
por encontrarse la mujer en una situación socioeconómica diferente a la del año 1987, donde fue sancionado
por la ley 23.515, sino que a su vez sólo reconoce el
derecho consagrado a la nuera viuda en la sucesión de
sus suegros, pero no así al yerno.
De ello que los doctrinarios de este tiempo intentan
dilucidar la disyuntiva existente entre el carácter asistencial por el que se lo juzga y un auténtico derecho
basado en el parentesco. Algunos autores como Salas
consagran que el artículo no representa por sí mismo
un derecho asistencial, pero por su exclusividad a favor
de la nuera viuda se desluce el velo de la norma con
“hábito protector”.
Muchos otros destacan que la omisión del yerno no
fue un anacrónico regreso a etapas de diferenciación
jurídica entre los sexos, sino el reconocimiento de la
mayor necesidad de protección de la viuda en comparación con el viudo.
Por otro lado, entre aquellos doctrinarios que defienden que el presente artículo mantenga vigencia y
aplicación al día de hoy, podemos destacar lo manifestado por el doctor Martínez Paz, quien expresa “esta
disposición tiende a reparar los males que una muerte
prematura produce, y a asegurar, dentro de la familia,
la persistencia del vínculo moral indisoluble”.
Cabe resaltar también que teniendo en cuenta que el
derecho argentino se basa en el estudio del caso en concreto, entendemos entonces que de existir actualmente
un caso en particular donde se haga efectiva la aplicación del presente artículo, velando por los derechos y
la situación de la nuera viuda, el mismo debe mantener
su vigencia garantizando su aplicación.
De ello que habiendo sido sancionada en el año 2010
la Ley de Matrimonio Igualitario, aún más, el artículo
3.576 bis queda absolutamente obsoleto, toda vez
que teniendo en cuenta los principios sancionatorios
de la Ley de Matrimonio Igualitario, el mismo debe
adaptarse a la situación social actual, por lo que debe
garantizar el derecho sucesorio tanto al yerno viudo sin
hijos como también a la nuera viuda sin hijos.
Sin perjuicio de ello, el presente artículo no ha sido
modificado con la nueva reforma, quedando de manifiesto así, nuevamente, la desigualdad entre el hombre
y la mujer, en este caso ante el derecho sucesorio.
Podemos decir, entonces, que este proyecto de ley
no intenta más que adaptar el orden sucesorio a nuestra
nueva legislación, sin inmiscuirnos en las distintas
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posiciones de la doctrina respecto de si corresponde
mantener con vida el artículo 3.576 bis, o si el mismo
debe ser derogado.
Claro está que hasta la fecha el presente artículo se
encuentra vigente; de ello que resulta necesario adaptarlo cuanto antes a nuestro nuevo régimen de matrimonio igualitario, el cual vela justamente por garantizar
los mismos derechos a todos los hombres por igual, sin
posicionar a alguno de los dos sexos por sobre el otro.
En consecuencia, más allá del aparente viso discriminatorio que se podría invocar, esta particularidad
sin duda impide suponer una voluntad de instaurar un
auténtico orden hereditario basado en el parentesco
afín, para el que expresamente se eligió excluir y/o
discriminar al varón.
Es por ello que entendemos que la omisión del yerno
no fue un regreso a etapas de diferenciación jurídica
entre los sexos, sino el reconocimiento de la mayor
necesidad de protección de la viuda en comparación
con el viudo.
Por lo expuesto, defendemos la postura de que el
artículo en cuestión debe mantenerse vigente como
hasta la fecha en nuestro sistema jurídico, a fin de
salvaguardar los derechos de la viuda sin hijos, frente
a la sucesión de sus suegros, pero claramente el mismo
deberá adaptarse a nuestro nuevo régimen del instituto
del matrimonio igualitario, debiendo extender el mismo
derecho al viudo sin hijos.
Visiblemente la norma no fundó un derecho asociado a un vínculo de parentesco, sino que consagró un
beneficio en favor de quien presume iuris et de iure en
un estado de necesidad. Es por eso que dicho estado
de necesidad debe hoy ampliarse también al varón.
La norma quebranta la igualdad que debe existir
entre los cónyuges, estableciendo una preferencia
injustificada a favor de la mujer, pues por buenas que
sean las razones, toda discriminación positiva o negativa genera distorsiones originando efectos adyacentes.
Todo ello no hace más que conllevar desigualdades,
desencadenando en la necesaria disponibilidad de
“igualdad de oportunidades” para lograr el equilibrio
estructural con la justicia social.
Entendemos que es el deber de todo legislador interpretar las normas de la manera más lógica posible,
a fin de evitar que cualquier tipo de contrariedad atente
contra nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo lo expuesto, resulta imperioso extender el
derecho sucesorio al viudo sin hijos, velando así por
dos pilares: la igualdad jurídica de los cónyuges frente
a los principios de derecho sucesorio, como también la
adaptación del artículo a nuestro régimen legal actual
de matrimonio igualitario.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 10ª

(S.-1.710/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra las enfermedades respiratorias, entendiéndose
por tal la atención médica, la investigación clínica y
epidemiológica; la información y educación sobre la
prevención; la capacitación profesional en la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de las
mismas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Incorpórense dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el futuro le
sustituya, los tratamientos de oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria.
Art. 4º – Los hospitales y centros de salud pública,
y los centros de atención privada con internación y que
posean oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia,
deberán establecer estaciones de carga de oxígeno para
pacientes con mochilas ambulatorias.
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
anterior será sancionado por la autoridad sanitaria
competente con una multa graduable entre 100 y 1.000
salarios mínimo, vital y móvil.
En caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta
el décuplo de la sanción aplicada.
Art. 5º – Todas las empresas proveedoras de oxígeno
líquido deberán tener las bocas de carga de las mochilas
ambulatorias iguales. A tales efectos, la autoridad de
aplicación instrumentará las medidas necesarias para la
unificación y estandarización de las mismas.
Art. 6º – Las empresas proveedoras de oxígeno
realizarán una verificación trimestral durante el primer
año y semestral a partir del segundo, del porcentaje de
pureza de oxígeno de los equipos concentradores, tanto
ambulatorios como domiciliarios.
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
anterior será sancionado por la autoridad sanitaria
competente con una multa graduable entre 50 y 500
salarios mínimo, vital y móvil.
En caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta
el décuplo de la sanción aplicada.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial,
teniendo plena operatividad desde ese momento.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
(AAMR) estima, según datos de diciembre de 2010,
que 4 millones de argentinos padecen de Enfermedad
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Obstructiva Crónica (EPOC) y menos de la mitad está
diagnosticada.
Una parte considerable de estos pacientes padecen
insuficiencia respiratoria crónica (IRC) severa, lo que
conlleva la necesidad de recibir tratamiento crónico con
oxígeno, de forma permanente, incluyendo las actividades en la casa, fuera de su casa y el dormir, además
de eventuales usos en transportes aéreos, terrestres o
marítimos.
Además, otros pacientes con IRC severa se agregan
como candidatos a esta terapia, como son quienes integran listas de espera de trasplante cardíaco o pulmonar,
quienes sufren de enfermedades intersticiales (o difusas
del parénquima) pulmonares y enfermedades cardíacas.
En los últimos 25 años muchos son los estudios, tanto en los EE.UU. como en Europa, donde se confirman
los efectos beneficiosos del uso terapéutico del oxígeno
en domicilio de pacientes con hipoxemia crónica. Así,
la oxigenoterapia crónica domiciliaria y ambulatoria
representa hoy un tratamiento médico instalado en
nuestro medio para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica en estado estable.
Nuevas tecnologías, incluyendo concentradores de
oxígeno portátiles y sistemas portátiles de oxígeno
líquido, están disponibles ya desde hace varios años
y la situación específica ha ido cambiando, a la luz de
una progresiva accesibilidad de los pacientes a este
tratamiento y el reconocimiento por las administradoras
de servicios de salud, en especial las obras sociales,
quienes vieron ventajas no sólo en el impacto en la calidad de vida y sobrevida, sino también en la reducción
del número de consultas e internaciones hospitalarias
de causa respiratoria que ocasiona la oxigenoterapia,
y por ende, sus costos.
Regulaciones y leyes provinciales específicas, como
han sido las de Mendoza y Neuquén, han permitido
un desarrollo más ordenado de estos tratamientos en
dichas provincias, previendo recursos y modalidades
a utilizar.
Es importante resaltar que la prescripción médica
de oxigenoterapia domiciliaria implica considerar
aspectos que hacen al sistema de uso (concentradores,
mochilas portátiles, etcétera), la dosis (flujo gaseoso),
horas de uso por día, uso nocturno o en ejercicio,
disponibilidad en vuelos y traslados terrestres o marítimos, etcétera. En ocasiones, el oxígeno se prescribe
sin considerar estas particularidades, lo que conlleva
al uso descontrolado o abusivo de esta terapia, malgastando recursos disponibles en pacientes en quienes
no se lograrán beneficios, con la subsiguiente falta de
disponibilidad de los mismos para quienes realmente
lo precisan.
Durante el año 2010, la sección Oxigenoterapia de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria realizó
una consulta directa a las empresas proveedoras y/o
prestadoras de servicios domiciliarios con oxigenoterapia, con el fin de ponderar la magnitud de uso de
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esta terapéutica en términos de número de pacientes
con cada una de las fuentes de oxígeno involucradas.
Esta consulta arrojó como resultado que a mediados
de 2010 eran casi 25.000 los pacientes bajo oxigenoterapia, un tercio de ellos con concentrador de oxígeno
estacionario; un 15 % aproximadamente con sistemas
portátiles de oxígeno líquido y casi la mitad de ellos
con cilindros de oxígeno convencionales.
Los pacientes que requieren suplemento de oxígeno
de por vida, necesitan una comprensión de las demandas individuales para un estilo de vida digno. Es por eso
que asegurarles calidad, logística y soluciones técnicas
dinámicas y flexibles implica un deber para con ellos.
Asimismo, es importante aclarar que –está ampliamente demostrado– la oxigenoterapia prolonga la
sobrevida del paciente, ya que disminuye la sobrecarga
y el trabajo del corazón; reduce el esfuerzo respiratorio; mejora el sueño, el estado de ánimo, el nivel de
alerta y la memoria. También aumenta las energías del
paciente permitiéndole realizar actividades normales
y reduce las exacerbaciones, internaciones y visitas de
urgencia a servicios de guardia. Todo esto redunda en
una importante reducción de los costos generales para
el tratamiento de este tipo de enfermedades.
Este proyecto dispone, en su artículo 3º, la inclusión
de la oxigenoterapia en el Plan Médico Obligatorio. Si
bien muchos de los sistemas de prestación de salud ya
brindan este servicio a sus asociados y/o afiliados, y
sabiendo que dichos tratamientos se realizan mediante
empresas no habilitadas como laboratorios o como
empresas de salud, las mismas no disponen de norma
alguna sobre la forma en que se deben prestar dichos
servicios o tratamientos a domicilio.
En los artículos 4º, 5º y 6º se establecen algunas
medidas que apuntan directamente a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y que han sido recogidas y
solicitadas por ellos mismos.
Como primera medida se dispone que todos los centros de salud que utilicen oxígeno líquido, sirvan como
estaciones de carga para los pacientes con mochilas
ambulatorias, en todo el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta que la situación que vive el
grupo de pacientes oxígeno-dependientes, que son los
que están en el estadio más avanzado de la enfermedad,
es sumamente complicada. Para deambular, la mayoría
lo hace con mochilas de oxígeno líquido, que les da una
autonomía de 4 a 6 horas. La ausencia de lugares donde
recargar sus mochilas limita sus actividades; muchos,
con necesidad de trabajar. La posibilidad de la recarga
de oxígeno, en hospitales, salas y demás, contribuirá a
mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
En segundo lugar, se busca establecer la unificación
y estandarización de las bocas de carga de mochilas
ambulatorias por las empresas proveedoras de oxígeno
líquido.
En nuestro país, hoy en día, existen tres empresas
proveedoras de oxígeno líquido y todas ellas tienen
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distintos tipos de mochilas y tanques madre. Esta situación provoca que los pacientes sólo puedan recargar
sus mochilas, únicamente, con las de su proveedor. Esto
crea una enorme dependencia y limita la autonomía
de los pacientes en 3 o 4 horas. Esta problemática es
aún mucho más grave en el interior de nuestro país y
en zonas alejadas de cascos urbanos, donde muchos
pacientes son condenados a la internación hospitalaria.
La implementación de un adaptador y/o la regulación de una boca tipo o universal soluciona rápida y
sencillamente el problema.
En tercer lugar, se fija la obligación de la revisión
semestral por parte de las empresas proveedoras del
porcentaje de pureza de oxígeno que entregan en los
equipos concentradores, tanto ambulatorios como
domiciliarios.
Estos concentradores en poder de los pacientes no
tienen ningún tipo de control de calidad con relación a
la pureza del oxígeno suministrado. Con esta medida se
busca asegurar que el servicio prestado sea de calidad,
en defensa del derecho del paciente.
Por último, en el articulado se establece un límite
temporal a la reglamentación del Poder Ejecutivo para
asegurar la rápida solución de esta problemática. Allí
también se establecerán las sanciones que correspondan
por el incumplimiento de lo normado por esta ley y
que implicará un violación a los derechos del paciente.
Con la certeza de que debemos dar pasos concretos
para asegurar el acceso y el pleno ejercicio del derecho
a una salud digna y de calidad y por todas las razones
aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.711/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN AL DECRETO LEY 1.285/58,
SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
NACIONAL
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 7° del decreto ley 1.285/58 (organización de la
justicia nacional), incorporado por la ley 26.484, que
quedará redactado de la siguiente manera:
A partir de ese momento deberá transcurrir un
período de diez (10) años en el ejercicio del cargo
como condición para postularse en concurso para
otro tribunal de igual o mayor grado, un período
de cinco (5) años para subrogar una vacancia
que implique el abandono de la función que se
encuentre ejerciendo y un período de un (1) año

Reunión 10ª

para subrogar una vacancia que no implique tal
abandono. Esta limitación no es aplicable para
quienes hayan jurado como jueces subrogantes.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 7º del decreto ley
1.285/58 (organización de la justicia nacional), a partir
del segundo párrafo, el siguiente texto:
Los magistrados de la Nación podrán solicitar
su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante sólo cuando:
1. La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a otra Sala de la misma
Cámara.
2. La vacante a la que se solicita el traslado
corresponda a otro Tribunal Oral de la
misma jurisdicción.
3. La vacante a la que se solicita el traslado
corresponda a la misma jurisdicción y
tenga la misma competencia en materia
y grado que el cargo que el juez peticionante ocupa.
La solicitud sólo podrá considerarse si:
a) se formula con anterioridad a la fecha de
publicación de la convocatoria al concurso
público de antecedentes y oposición destinado a la cobertura de la vacante;
b) el magistrado peticionante tiene una antigüedad mínima de cinco (5) años en el
tribunal o juzgado en el que desempeña
el cargo.
El Consejo de la Magistratura dictará la reglamentación tendiente a instrumentar el trámite de
la solicitud.
Fuera de los supuestos previstos en los puntos
1, 2 y 3, el interesado deberá requerir ineludiblemente nuevo acuerdo del Senado de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se propician mediante este proyecto la modificación
del segundo párrafo del artículo 7º del decreto ley
1.285/58 (incorporado por la ley 26.484) y la incorporación, a partir del segundo párrafo, de un nuevo
texto que regule la cuestión relativa al traslado de
magistrados.
A. Modificación del segundo párrafo del artículo
7º del decreto ley 1.285/58 (incorporado por la ley
26.484):
El artículo 99 de la Constitución Nacional reconoce
al presidente de la Nación, entre otras atribuciones, la
de nombrar “los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en
terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del
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Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta
la idoneidad de los candidatos” (inciso 4).
La creación del Consejo de la Magistratura es una
de las modificaciones institucionales más importantes
de la reforma constitucional de 1994, y tal modificación tuvo como objetivo el fortalecimiento del Poder
Judicial de la Nación.
El artículo 114 de la Ley Fundamental dispone: “El
Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la
selección de los magistrados y la administración del
Poder Judicial”, enumerando entre sus atribuciones “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes
a las magistraturas inferiores” (inciso 1) y “emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de
los magistrados de los tribunales inferiores” (inciso 2).
La ley 24.937 (t. o. por decreto 816/1999 y con
las modificaciones introducidas por las leyes 25.669,
25.876 y 26.080) reputa al Consejo de la Magistratura
“órgano permanente del Poder Judicial de la Nación”
(artículo 1°) para ejercer la competencia prevista en
el artículo 114 de la Constitución Nacional y señala
que “actuará en sesiones plenarias, por la actividad
de sus comisiones y por medio de una secretaría del
consejo, de una oficina de administración financiera y
de los organismos auxiliares cuya creación disponga”
(artículo 6°).
Entre las atribuciones del plenario reconoce la de
“aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo
las ternas vinculantes de candidatos a magistrados”
(artículo 7°, inciso 10).
Conforme la ley regulatoria, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial tiene competencia para, producida una vacante, proceder al llamado a
concurso público de oposición y antecedentes para su
cobertura. Esta competencia comprende el llamado a
concurso, la sustanciación del mismo, la designación
de los jurados, la evaluación de los antecedentes de los
aspirantes, la realización y evaluación de la prueba de
oposición y la confección de las propuestas de ternas
para su elevación al plenario del Consejo.
El artículo 13 de la ley regulatoria en su apartado
B) señala los requisitos que deben reunir los aspirantes, indicando: “B) Requisitos: Para ser postulante se
requerirá ser argentino nativo o naturalizado, poseer
título de abogado, con treinta años de edad y con ocho
de ejercicio de la profesión como mínimo, si se aspira
a ser juez de cámara, o veintiocho años de edad y seis
años de ejercicio de la profesión como mínimo, si se
aspira a ser juez de primera instancia. La nómina de
aspirantes deberá darse a publicidad para permitir las
impugnaciones que correspondieran respecto a la idoneidad de los candidatos”.
La ley 24.937, sancionada el 10 de diciembre de
1997 y promulgada el 30 de diciembre de 1997 (B. O.
6/1/98), no contempla el supuesto en que el postulante,
aspirante o concursante resulte ser un magistrado.
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La implementación práctica del sistema de concursos
a lo largo de más de diez años (el concurso Nº 1 fue
convocado en virtud de la resolución 15/99 de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial
y la terna fue aprobada por resolución CM 269/00 del
11/10/00), ha permitido advertir las dificultades que,
para la adecuada prestación del servicio de justicia,
genera la posibilidad que tienen, quienes ya se desempeñan como jueces titulares, de postularse para la
cobertura de un cargo de mayor jerarquía, o de igual
jerarquía en otro fuero o jurisdicción.
La problemática ya ha merecido la atención del
Congreso de la Nación que ha sancionado la ley 26.484.
La cuestión fue oportunamente planteada a través
de un proyecto presentado por los diputados Conti,
Kunkel, Cigogna, Massei y Aguad.
Los legisladores, en los fundamentos de la modificación (por incorporación) que proponían al artículo
7° del decreto ley 1.285/58, destacaban: “…El presente proyecto tiene por finalidad regular […] la
responsabilidad en el ejercicio del cargo que deben
tener los magistrados, tal como se lo exige en forma
genérica la Constitución Nacional y las normas que
reglamentan el funcionamiento de la justicia nacional.
Hemos observado que se dan casos de magistrados
que al poco tiempo de asumir en su cargo se proponen
como subrogantes o concursan para cargos superiores.
Este permanente cambio de jueces en los tribunales
provoca: a) una mala administración de los recursos
humanos en el Poder Judicial; b) una desorganización
importante en los tribunales donde esto sucede con el
consiguiente retraso en la tramitación de las causas.
Nos encontramos frente a un Poder Judicial colapsado,
para lo cual es fundamental la permanencia de quienes
administran justicia por un lapso prudente para evitar
las vacancias y los movimientos constantes dentro de
los juzgados que tanta dilación y deficiencia provocan.
Se trata de evitar que quien asuma una función, luego
de un proceso concursal y durante el cual expresó su
vocación por el cargo y por lo tanto fue elegido, la
deje de lado intempestivamente priorizando su interés
personal a progresar escalafonariamente en detrimento
de la organización general…” (Ver Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, proyecto de ley, expediente
2.841-D-2008, Trámite Parlamentario Nº 59, 4/6/2008).
En oportunidad del debate en la Cámara de origen,
el diputado Cigogna, coautor del proyecto, señaló:
“Hemos visto en la práctica que cuando una persona
se postula para un cargo en la magistratura, desde el
momento en que se inscribe su pensamiento está fijado
sólo en eso, dado que considera a la preparación y a
los exámenes como algo prioritario” (ver Diario de
Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados de la
Nación).
Al recibir tratamiento en el Senado, en relación a
la modificación, se expresó “viene a dar solución a
un problema que, en la práctica, de alguna manera,
resiente el servicio de justicia: la situación de que mu-
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chos jueces, luego de obtener el acuerdo y ser puestos
en funciones, inmediatamente dejan vacante el cargo
a efectos de presentarse a concursos para juzgados
superiores, así como a cámaras o juzgados de otros
fueros”, entendiéndose que el requisito impuesto a los
jueces para volver a concursar “favorece el servicio de
justicia”. El senador Nicolás Fernández, por su parte,
señaló: “Comparto plenamente el fundamento brindado; es un buen paso en procura de procesos legislativos
que ayuden a la Justicia para que esté a la altura de lo
que demanda la sociedad” (ver H. Senado de la Nación,
Diario de Sesiones Extraordinarias, versión provisional, sesión del 4 de marzo de 2009, pág. 52).
El período que se fijó, a través de la incorporación
dispuesta por la ley 26.484 al artículo 7º del decreto
ley 1.285/58, fue de tres (3) años.
La ley 26.484 fue promulgada el 30 de marzo de
2009 y, a dos años vista de esa fecha, ya es fácil advertir que el plazo establecido resulta a todas luces
insuficiente para alcanzar el objetivo perseguido con
la modificación que, en palabras de los legisladores,
fue: 1) “regular … la responsabilidad en el ejercicio
del cargo que deben tener los magistrados”, 2) evitar
“a) una mala administración de los recursos humanos
en el Poder Judicial; b) una desorganización importante
en los tribunales donde esto sucede con el consiguiente
retraso en la tramitación de las causas”, 3) “evitar las
vacancias y los movimientos constantes dentro de los
juzgados que tanta dilación y deficiencia provocan”, 4)
procurar mediante procesos legislativos que “la Justicia
[…] esté a la altura de lo que demanda la sociedad”.
Resulta entonces necesario ampliar el plazo de la
limitación, cuando de magistrados se trata, teniendo
principalmente en cuenta la situación actual de la
prestación del servicio de justicia en relación a la
demanda que la sociedad hace del mismo, para lo cual
debe especialmente considerarse el tiempo que dura
la tramitación de un proceso judicial en los tribunales
nacionales.
La demora en el proceso y resolución definitiva de
las demandas o causas que tramitan ante los tribunales
inferiores del Poder Judicial de la Nación es un problema que ha concitado, desde hace ya mucho tiempo, la
atención de legisladores, jueces, abogados, organismos
no gubernamentales y de la sociedad toda, por cuanto
son sus integrantes los que padecen los efectos, muchas
veces devastadores, de la mora judicial.
El problema tiene su génesis en múltiples factores,
pero no puede ni debe agravarse mediante un sistema
de promoción de magistrados que habilite a los jueces a
priorizar el interés personal en detrimento de la efectiva
y eficiente prestación del servicio de justicia, función
del Estado a la que la Constitución asigna primordial
importancia, tal como se desprende del Preámbulo y
del artículo 5º de la Ley Fundamental.
Según el informe “Justicia: Memo para el futuro
presidente/a y sus ministros”, elaborado por la directora
del Programa de Justicia y el investigador principal del
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CIPPEC: “la Justicia es lenta; un caso en un juzgado
civil en materia patrimonial dura un promedio de seis
años y en el fuero contencioso administrativo federal
se extiende a casi ocho años”. Esa ONG también precisó, en el informe titulado “Una agenda de justicia
para debatir en campaña”, del 5 de mayo de 2011, que
según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación de 2009 (últimas conocidas) de 413.992 expedientes tramitados ante los ciento diez (110) juzgados
del fuero civil de la Capital Federal, sólo se resolvieron
60.610 (ver www.agenda-presidencial.org CIPPEC), es
decir el 14,64 %.
La situación se repite, con mayor gravedad, en
todos los fueros de la justicia nacional (v. gr. el fuero
previsional).
Tomando sólo como ejemplo el fuero civil, si un
juicio dura –en promedio– seis años, de mantenerse
la limitación de tres años dispuesta por la ley 26.484,
puede perfectamente ocurrir que un juez intervenga
en la iniciación del proceso (demanda), otro en la
producción de la prueba y un tercero en el dictado de
la sentencia, sin considerar que un cuarto puede llegar
a tener a su cargo la ejecución del fallo.
Tal posibilidad de rotación de magistrados atenta
contra la adecuada prestación del servicio de justicia,
habida cuenta que, entre otras cosas, el justiciable
nunca contaría con un juez que, por haber intervenido
en la totalidad del trámite del expediente, pudiese
cumplir con el principio de inmediación, que permite,
por ejemplo, hacer realmente efectivas las previsiones
contenidas en los incisos 5°, tercer párrafo, 6°, segundo
párrafo, y 8° del artículo 163 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
La posibilidad de rotación de magistrados violenta
los principios de celeridad e inmediatez, pilares de los
ordenamientos procesales, consagrados en miras de la
adecuada prestación del servicio de justicia.
Teniendo en cuenta estas cuestiones es que debe
regularse la aspiración que cualquier magistrado pueda
tener en relación a su proyección de carrera para compatibilizarla con los requerimientos que la sociedad
tiene respecto de la prestación eficiente del servicio
de justicia.
El valor y la importancia que la Constitución Nacional asigna a esta función del Estado surge, como
se señaló, del Preámbulo y del artículo 5º del texto
constitucional; pero se materializa en la garantía que el
artículo 110 otorga a quienes cumplen con esa función:
los jueces de la Nación.
El artículo 110 de la Ley Fundamental asegura a
los magistrados de la Nación que “conservarán sus
empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán
por sus servicios una compensación que determinará la
ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones”.
En relación a la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, la Corte Suprema de
Justicia, en su actual integración, en Fallos: 329:385,
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ha señalado que “la intangibilidad de los sueldos de los
jueces, prevista por el artículo 110 de la Constitución
Nacional, es una garantía institucional […] su respeto
es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno […]
esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio
exclusivo de carácter personal o patrimonial de los
magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito
de los poderes del Estado (Fallos: 176:73; 247:495;
254:184; 307:2174; 308:1932; 313:344; 314:760 y 801
y 322:752); […] la intangibilidad de los sueldos es un
seguro de su independencia efectiva que beneficia a la
misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta
vigencia del Estado de derecho y el sistema republicano
de gobierno”, indicando el Alto Tribunal: “Quienes
han sido encomendados por el pueblo para ocuparse
transitoriamente de los asuntos de la administración del
Estado, deben realizar una lectura madura y razonable
de esta disposición constitucional que obliga a los
demás poderes a proteger las instituciones, con toda la
utilidad que ello trae para la totalidad de los ciudadanos
que habitan este país y las generaciones futuras” (ver
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del
7 de marzo de 2006, in re C.1051 XL, “Chiara Díaz,
Carlos Alberto”).
Con igual objetivo los magistrados se encuentran
excluidos de la obligación de pago del impuesto a las
ganancias (Fallos, 176:73) y tienen asegurado un haber
previsional que respeta el 82 % móvil (artículos 10 y
27 de la ley 24.018).
Lo hasta aquí expuesto permite concluir, sin hesitación, que el pueblo de la Nación, la sociedad toda,
hace un especial esfuerzo para, protegiendo a los
magistrados de toda contingencia laboral (estabilidad)
y económica (intangibilidad de la remuneración) que
pueda alterar la tranquilidad de espíritu que necesitan
para dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento
y decisión, garantizarse una justicia independiente y
eficiente.
Este esfuerzo merece un correlato de parte de quienes son destinatarios de tan valioso vigor: los jueces.
No se trata aquí de desconocer la legítima aspiración
que todo magistrado pueda tener a la proyección de su
carrera, pero sí de compatibilizar ese interés con las necesidades y exigencias de la función que ya desempeña,
en virtud de las particularidades y condiciones que la
prestación del servicio de justicia tiene en el ámbito de
los tribunales nacionales y federales; resultando estas
particularidades y condiciones las que justifican la procedencia y razonabilidad de la modificación legislativa
que se propicia.
La experiencia ha demostrado, además, que el
promedio de los aspirantes que ya han accedido a la
magistratura y se presentan ante un llamado a concurso
para la cobertura de cargos de segunda instancia o de
otros fueros o jurisdicciones, tiene entre 38 y 45 años
de edad.
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Si se tienen en cuenta estas edades y que, si bien
conforme la ley 24.018 los magistrados pueden acceder
a los beneficios de la jubilación ordinaria a los sesenta
(60) años de edad, pueden –de así decidirlo– mantenerse en el cargo hasta los setenta y cinco (75) años
conforme el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, la exigencia de permanencia durante diez
(10) años en el cargo para el que han prestado juramento no se exhibe como violatoria de derecho alguno,
resultando una reglamentación razonable del derecho a
la proyección de carrera mediante la cual, también, se
valoriza la experiencia que el ejercicio del cargo y la
permanencia en un tribunal pueden aportar.
Calamadrei, el gran maestro florentino, aquel que
desde la perspectiva del abogado pudo elogiar al juez,
en su Elogio a los jueces escrito por un abogado,
sostiene: “… Avocato nascuntur, iudices fiunt (los abogados nacen, los jueces se hacen), no ya en el sentido
de que se pueda ser un buen abogado sin la preparación adecuada, sino en el de que aquellas virtudes de
combatividad y de impetuosidad que más se aprecian
en la abogacía, son propias de la juventud apasionada
y desbordante, mientras que sólo con el correr de los
años maduran las cualidades de ponderación y de cordura que constituyen las mejores cualidades del juez.
El juez es un abogado moderado y purificado por la
edad, a quien los años le han quitado las ilusiones, las
exageraciones, las deformaciones y el énfasis, y acaso
también la impulsiva generosidad de la juventud; el
juez es lo que queda después de suprimidas del abogado todas aquellas virtudes exteriores por las cuales el
vulgo lo admira. El sistema inglés, en el cual se eligen
los más altos magistrados entre los abogados ancianos,
constituye la confirmación práctica de este tránsito
psicológico…”. (La cursiva es nuestra).
Por lo demás, tal como lo destacó el diputado Cigogna en el debate en la Cámara de Diputados en oportunidad del tratamiento del proyecto que se sancionó
como ley 26.484, la inscripción como postulante en un
concurso público de antecedentes y oposición para la
cobertura de un cargo distrae al aspirante de toda otra
preocupación que no sea la de alcanzar la calificación
necesaria para integrar la terna sobre la que se efectuará la designación. Esta situación por sí sola conspira
contra la dedicación y esfuerzo que merece la atención
de un tribunal por parte de su titular; pero resulta ciertamente atentatoria contra la adecuada prestación del
servicio de justicia si se trata de un juez que, en razón
del escaso tiempo que lleva al frente del juzgado, no
tiene (porque humanamente no puede tenerlo) un total
conocimiento de las causas que tramitan ante los estrados del tribunal a su cargo.
La limitación que se propicia en modo alguno tiene
que ser entendida como una forma de cercenar la legítima aspiración de los magistrados a la proyección
de su carrera; pero no puede ni debe confundirse la
aspiración con la ambición, entendida como deseo
ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o
fama (ver Diccionario de la Lengua Española; Real
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Academia Española, 22 edición, tomo 1, pág. 91,
primera columna. Editorial Espasa, año 2001), ya que,
por naturaleza, un juez ambicioso no es un buen juez.
Por los motivos expuestos se estima apropiada,
razonable y necesaria la modificación que se propone al segundo párrafo del artículo 7º del decreto ley
1.285/58, incorporado por la ley 26.484.
B. Incorporación, a partir del segundo párrafo, de
un nuevo texto al artículo 7º del decreto ley 1.285/58:
Los argumentos precedentemente desarrollados
resultan apropiados, también, para fundamentar la
limitación que se propone respecto del traslado de
magistrados, en relación a la afectación que la admisión
de la solicitud, formulada antes del plazo de cinco (5)
años contados desde que el juez asumió el cargo en el
tribunal en el que se desempeña, puede generar en el
servicio que presta dicho tribunal.
Tal como lo ha sostenido el Alto Tribunal en “Rosza, Carlos Alberto y otro”, fallo del 23 de mayo de
2007, Fallos: 330:2361, “11) la Constitución Nacional
confiere al Poder Judicial de la Nación el ejercicio de
las atribuciones contempladas en los artículos 116 y
117, para lo cual establece que este departamento de
Estado se compone de una Corte Suprema de Justicia y
demás tribunales inferiores que el Congreso establece
(artículo 118).
”La designación de los magistrados integrantes de
dicha rama del gobierno nacional, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo mediante la intervención del Senado. Así,
el presidente de la Nación nombra a los “jueces de los
tribunales federales inferiores en base a una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura” y
el Senado debe prestar acuerdo “en sesión pública en la
que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”
(artículo 99, inciso 4°). A través de este mecanismo se
adquiere la calidad de juez.
”Tal sistema de designación encierra la búsqueda
de un imprescindible equilibrio pues, tal como lo ha
enfatizado muy calificada doctrina –en términos verdaderamente actuales aunque referidos al texto constitucional anterior a la reforma de 1994–, el acuerdo del
Senado constituye “un excelente freno sobre el posible
favoritismo presidencial …”, pero también entraña el
propósito de obtener las designaciones mejor logradas:
“El Senado –enseña Estrada– presta o no su acuerdo,
según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño de las
difíciles cuestiones que está llamado a resolver” (conf.
Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional,
Buenos Aires, 1927, pág. 302, quien cita la opinión de
Hamilton, Alexander, en El Federalista, N° 76).
”Más todavía, resulta indudable que la participación
del Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe de la
Comisión Examinadora de la Constitución Federal que,
al fundar la propuesta de reforma al texto sancionado
da
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en 1853, expresó: “Todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a
la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos
de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad
de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los
ministros diplomáticos, los obispos, los altos empleos
de la milicia y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar ese acuerdo …”. De ahí que
se propusiera, y con éxito, la reforma del artículo 83,
inciso 23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860
al artículo 86, inciso 22, que desde entonces nos rige
–hoy 99, inciso 19– (Ravignani, Emilio, Asambleas
constituyentes argentinas, Buenos Aires, 1937, tomo
IV, pág. 780).
”Preciso es recordar que, con la reforma de 1994, el
constituyente decidió incorporar al procedimiento de
selección y nombramiento de magistrados inferiores
la participación del Consejo de la Magistratura –en
su condición de órgano con competencias especiales
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de
la Nación– con el fin de atenuar la discrecionalidad
del Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados
federales, con exclusión de aquellos que integran la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
”12) ...el nombramiento de los jueces de la Nación
con arreglo al sistema referenciado se erige en uno de
los pilares esenciales del sistema de división de poderes
sobre el que se asienta la República.
”En tal sentido los procedimientos constitucionales
y las leyes que reglamentan la integración de los tribunales, han sido inspirados en móviles superiores de
elevada política institucional, con el objeto de impedir
el predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la Justicia y la ley. Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en la necesidad de afirmar
la independencia e imparcialidad de los jueces no sólo
en beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los
justiciables. No es ocioso apuntar, al respecto, que la
aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial está directamente relacionada con
la consagración constitucional de la garantía del ‘juez
natural’, expresada en la contundente prohibición de
que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados
por comisiones especiales o ser sacados de los jueces
legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional)”. (La cursiva es nuestra).
El Senado en el proceso de designación de magistrados no tiene, como se advierte, una función consultiva
sino constitutiva de un acto complejo. La atribución
senatorial es prestar o no el acuerdo y para ello no
tiene limitaciones en punto al juzgamiento, valoración
o examen que hace del candidato al que puede analizar
desde su rol profesional, intelectual, moral o el que
desee, porque el control que realiza sobre el acto del
Ejecutivo (propuesta) es de carácter institucional (lo
determina la Ley Fundamental).
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Esta apreciación es coincidente con lo señalado en
Fallos: 313:330, en sentido que “6°) las facultades
reseñadas deben ser interpretadas en forma amplia toda
vez que la Constitución Nacional no ha condicionado
al Senado en el ejercicio de aquéllas. Por tal razón,
no existe óbice constitucional alguno para que dicho
cuerpo legislativo otorgue su acuerdo al Poder Ejecutivo para designar a una persona en un cargo judicial
determinado y no en otro.
”8°) …establecida la gravedad del proceso de designación de los jueces, la tarea de reflexión y aquilatamiento depositada en el Senado y el especial énfasis
dado por los constituyentes a la intervención de éste,
cabe concluir, necesariamente, en que el acuerdo expedido por ese órgano no puede sino entenderse como
circunscripto a los estrictos términos en que fue prestado. Una solución distinta sería contraria al principio
de división de poderes, que rige nuestras instituciones,
según el cual el silencio por parte de un órgano –en
este caso el Senado– en una cuestión que compete a
sus exclusivas facultades constitucionales no puede
ser interpretado como una aprobación implícita de su
parte de lo actuado en dicha cuestión por otro órgano.”
(Confr. Tribe, Laurence, American Constitutional Law,
2ª edición, Nueva York, páginas 239/241.) (la cursiva
es nuestra).
Es sabido que las demoras que se han originado,
tanto en el trámite de los concursos en el ámbito del
Consejo de la Magistratura de la Nación como en la
elección del candidato por parte del Poder Ejecutivo,
respecto de la cobertura de las vacantes que se han ido
produciendo ha provocado (en función de la necesidad de asegurar la efectiva prestación de servicio de
justicia) un desplazamiento de magistrados mediante
el sistema de subrogancias y traslados generando una
problemática que es necesario reencauzar.
Así las cosas, se presenta como absolutamente
necesario que, nuevamente, el Congreso de la Nación
sea el que, en palabras del senador Nicolás Fernández,
instrumente “procesos legislativos que ayuden a la
Justicia para que esté a la altura de lo que demanda la
sociedad” y reestablezca la participación que la Constitución Nacional ha conferido al Poder Legislativo, a
través del Senado, en el proceso de designación de los
magistrados de la Nación.
Por los fundamentos expuestos se estima necesaria
y oportuna la incorporación que se propone, a partir
del segundo párrafo del artículo 7º del decreto ley
1.285/58.
En mérito de todo lo expuesto, señor presidente,
solicitamos de nuestros pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

265

S.-1.712/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 131 del Código
Procesal Penal de la Nación el siguiente párrafo:
Cuando se investiguen actos de corrupción
pública serán considerados legítimos interesados
a las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, cuyo objeto estatutario se vincule
directamente con la defensa de los derechos que
se consideren lesionados o con el combate contra
la corrupción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 82 bis del Código
Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a
la ley, podrán constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción pública que
conlleven perjuicios patrimoniales para el Estado
siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se
consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta
facultad la constitución en parte querellante de
aquellas personas a las que se refiere el artículo
82.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a proponer una modificación al Código
Procesal Penal de la Nación que va a significar un gran
avance en la lucha que la sociedad lleva adelante, a
través de organizaciones no gubernamentales, contra
la corrupción y la impunidad.
Mediante la reforma al artículo 131 se propone
reconocer a las organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la lucha contra la corrupción como “legítimos interesados” en aquellos procesos judiciales en
los se investiguen actos que involucran a funcionarios
públicos sospechados de estas prácticas.
De tal manera se posibilita el acceso de estas asociaciones y fundaciones a la causa, recogiendo los
postulados de una moderna jurisprudencia y doctrina
que propone una mayor transparencia de la práctica
judicial.
Mediante la reforma al artículo 82 bis –intereses
colectivos– se otorga o reconoce legitimación procesal
a las asociaciones y fundaciones, registradas conforme
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a la ley, permitiendo su constitución como parte querellante en procesos en los que se investiguen actos de
corrupción pública siempre que su objeto estatutario
se vincule directamente con la defensa de los derechos
que se consideren lesionados.
Se recepciona así una moderna tendencia que admite
la participación de estas organizaciones beneficiando
el trámite del proceso penal.
A partir de la incorporación del artículo 82 bis al Código Procesal Penal de la Nación, varias asociaciones y
fundaciones peticionaron, ante los estrados judiciales,
su intervención en procesos en los que se investigan
hechos de corrupción.
El planteo partía de considerar que la intención del
legislador alcanzaba a los procesos penales en que se
investigaban hechos de corrupción relacionados con
violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de los jueces desestimaron la solicitud de
intervención privilegiando la protección del imputado.
Ha sostenido la doctrina que “…las reacciones negativas suscitadas a raíz de los pedidos de ciertas ONG
de tomar vista de expedientes judiciales en trámite
demuestra que algunos jueces consideran que cualquier
intervención de las ONG en las causas tiende a menoscabar su autoridad y que, probablemente a pesar suyo,
y seguramente en contra de la normativa internacional
con rango constitucional, tales magistrados terminan
siendo enemigos de la participación ciudadana en la
Justicia, en lugar de alentarla y promoverla”. (“¡Abran
el mundo!”. En torno al acceso de las ONG a los expedientes judiciales. Por Federico Morgenstern. Revista
de Derecho Penal y Proceso Penal, Buenos Aires,
2010, pág. 613).
Es en la búsqueda de la verdad donde debemos
fundar esta participación ciudadana, y para ello se tienen que modificar aquellas normas que resistan a que
estos actores puedan observar el desenvolvimiento de
este tipo de procesos que, en nuestro país, tienen una
duración promedio de 14 años.
Por corrupción se entiende, en las organizaciones,
especialmente en las públicas, la práctica consistente en
la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores
(cfr. Real Academia Española, Diccionario esencial
de la lengua española, Espasa Calpe, 2006, pág. 418,
primera columna).
La corrupción es una incontrastable realidad mundial que afecta tanto a naciones desarrolladas como a
aquellas que no lo son, pero lo que pone en evidencia
el grado de madurez política e institucional de cada
país es el nivel de tolerancia que se tiene ante estas
prácticas.
La Argentina ha sido y es marcadamente tolerante en
relación a este flagelo que, a no dudarlo, hace peligrar
el desarrollo político, económico y social de la Nación,
por cuanto destruye la confiabilidad de los gobiernos,
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desvía los recursos, incrementa el costo de los servicios, aumenta la burocracia, y ahuyenta las inversiones.
El enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos (legisladores, integrantes del Ejecutivo, jueces) o
el sorprendente crecimiento económico de empresas a
las que éstos están directa o indirectamente vinculados
es un hecho que, por lo reiterado, desde hace tiempo ha
dejado de sorprender a la ciudadanía que, ocupada en
sus dramas cotidianos, mira casi con indolencia estas
desmesuras, básicamente porque no han merecido de
parte de la judicatura, no obstante los largos y promocionados procesos de investigación que algunos casos
generaron, una condigna y efectiva condena; es más,
en muchos casos la prescripción ha acudido en auxilio
de los pocos procesados.
La corrupción retrasa, cuando no obstaculiza, el desarrollo económico de las naciones, razón por la cual es
una de las causas principales de la pobreza; es decir, de
la exclusión. Los países con altos niveles de corrupción
exhiben, por lo general, una reducida clase dominante
económicamente poderosa y una enorme población
anclada en la pobreza y la indigencia que sólo puede
aspirar al asistencialismo como vía de subsistencia.
Al igual de lo que ha ocurrido con la persecución
penal de los llamados delitos de lesa humanidad respecto de los cuales se ha ampliado la legitimación activa
(artículo 82 bis del CPP, ley 26.550), la investigación y
juzgamiento de los actos de corrupción que vinculan a
agentes públicos y a particulares en perjuicio del erario
público, amerita el reconocimiento de legitimación
procesal de las asociaciones y fundaciones, constituidas
y registradas conforme a la ley, cuyo objeto estatutario
se vincule al combate de estas prácticas.
En efecto, estas asociaciones y fundaciones tienen
en común el interés en la búsqueda de la verdad y en la
persecución y juzgamiento de los responsables, y para
ello trabajan en tareas de investigación, recolección de
pruebas, búsqueda de testigos, clasificación de datos;
actividades todas que siempre colaboran con la Justicia
en causas en su mayoría complejas.
La Convención Interamericana contra la Corrupción,
aprobada por la ley 24.759, la Convención sobre la
Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, aprobada por la ley 25.318 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, aprobada por la ley 26.097, brindan
adecuado sustento a una modificación legislativa que
permita la actuación de estos entes en los procesos judiciales, máxime si se advierte que los mismos carecen,
a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Público,
la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de vínculo alguno con el propio
Estado; lo que sin duda garantiza la inmaculación del
ejercicio de la acción penal respecto de graves delitos
que la Nación Argentina se ha comprometido internacionalmente a perseguir.
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El artículo 82 bis fue incorporado a través de la ley
26.550 en el año 2009 con el objeto de colaborar para
esclarecer las responsabilidades en los delitos de lesa
humanidad. En este caso, como en el que pretendemos
introducir, la lesión alcanza a bienes jurídicos colectivos y las asociaciones o fundaciones constituidas
para la defensa de esos bienes deben ser consideradas
víctimas del delito.
“La importancia de las organizaciones no gubernamentales en el impulso de los procesos penales
es notoria. Las organizaciones investigan, organizan
gran cantidad de pruebas y testigos; gracias a su
participación se concentran querellas en virtud de la
capacidad de éstas de agrupar reclamos. Hoy en día se
puede ver cómo la participación de las organizaciones
efectivamente contribuyó a terminar con la impunidad
en muchos casos, al reactivar los juicios, impulsarlos
constantemente y no claudicar hasta llegar a la condena. Sin dudas, la reactivación de los juicios de lesa
humanidad constituía un importante reclamo social.
Así como la percepción de la impunidad consagrada
en estos casos contribuía en un descreimiento de la
democracia y sus instituciones.” (Algunos apuntes sobre la participación como querellantes de las ONG en
causas de corrupción, Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia, diciembre 2010).
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) junto con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en el año
2007 comenzaron un trabajo que consistía en intentar
participar en las causas en las que se investigan hechos
de corrupción.
En la publicación de su trabajo analizan las respuestas de todos los juzgados: la mayoría de los jueces de
primera instancia niegan automáticamente la vista,
salvo los doctores Daniel Rafecas y Julián Ercolini,
quienes reconocieron el derecho de las ONG a acceder
a las actuaciones.
Respecto a la Cámara Federal de Apelaciones, la
Sala II sostuvo que ante delitos de corrupción, “deba
optarse por la publicidad de los contenidos generales
que hacen a la cosa pública sobre los que pueda versar
el procedimiento y que tal criterio se compadece con
lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y más específicamente en el artículo 8, inciso
5º, de la CADH y responde a los lineamientos fijados
por la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción […] conforme los cuales el Estado debe
fomentar la participación activa de personas y grupos
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención
y lucha contra la corrupción”.
La Sala I, en cambio, si bien reconoció el interés
legítimo de las ONG, puso como requisito para otorgar la vista el aval del imputado. Luego restringió de
manera absoluta el derecho a las asociaciones, lo que
se tradujo en que solamente es posible el acceso a las

causas en aquellos casos en que interviene la Sala II
(págs. 14-17: “El dificil acceso de la sociedad civil a
las causas de corrupción y un primer diagnóstico sobre
estos interminables procesos penales”, ACIJ, 2009).
En las conclusiones de su investigación afirman: “Es
claro que a la mayoría de los magistrados les incomoda la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso y
conocimiento sobre la manera en que se están llevando
adelante las investigaciones judiciales relacionadas con
la sustracción de dinero de las arcas públicas. La intuición general, inicialmente corroborada, es que existen
grandes falencias en el Poder Judicial y en el sistema
legal que permiten la existencia de investigaciones
carentes de la coordinación necesaria y que no llegan
al descubrimiento de la verdad”.
Continúan expresando: “Es claro que si otros actores sociales no pueden acceder a los expedientes para
indagar sobre las falencias, las dinámicas del poder y
la cultura del papeleo seguirán gobernando las investigaciones…”.
Esta propuesta busca promover la participación
ciudadana, adecuando la normativa a los compromisos internacionales, quienes otorgan a las ONG un rol
importante y activo en los procesos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.713/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda operación que se realice vinculada a juegos de azar, ya sea por apuesta o por cobro
de premios, cuyo monto supere el equivalente al valor
de 3 salarios mínimos deberá ser realizado de forma
nominal, permitiendo identificar de manera fehaciente
al sujeto que la realiza y manteniendo un registro
específico a disposición de los organismos de control.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector económico vinculado a los juegos de azar
ha requerido de una regulación específica en la ley de
lavado de dinero, generando a quienes lo explotan la
obligación de informar a la Unidad de Información
Financiera aquellas operaciones consideradas sospechosas en los términos del artículo 21 de ley 25.246.
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La actividad de apuestas moviliza una gran cantidad
de dinero en efectivo, que a diferencia de otras actividades, en donde toda operación mayor a los 1.000 pesos
queda registrada y permite el control efectivo, en este
caso no existe ningún tipo de control sobre quién es la
persona que ingresa o egresa dinero del sistema.
Esta actividad se convierte en riesgosa al momento
de considerar las oportunidades que se presentan para
el lavado de dinero y la evasión impositiva de por sí.
Por lo tanto, es necesario buscar equiparar el sistema
al resto de las actividades comerciales, en los cuales
se ha restringido el uso de dinero efectivo y de las
operaciones anónimas.
El presente proyecto de ley busca establecer una
pauta mínima para que quien apueste o cobre valores
superiores a tres salarios mínimos, deba ser identificado de forma fehaciente e incorporado este dato a un
registro que pueda ser consultado por los organismos
de control, tributarios y de otra naturaleza, que pudieran requerirlo cuando se encuentren debidamente
legitimados.
La disponibilidad de nuevas tecnologías para la registración electrónica permite una rápida carga de los
datos no siendo este un obstáculo que impida el normal
desarrollo de la actividad.
De hecho hoy la captura de apuestas y pago de premios en forma electrónica registra en la mayoría de sus
casos los datos de los apostadores y del origen de los
fondos (tarjetas de crédito y débito).
Si bien la obligación existe para el pago de los
premios mayores que son sujetos de retención del impuesto a las ganancias, la extensión de esta obligación
a todos los apostadores hasta un mínimo razonable
equipara esta actividad con otras actividades lícitas.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.714/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Derógase el artículo 53 del Código Penal
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previo a toda consideración particular, es necesario
insistir que toda persona que comete un hecho delic-
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tuoso debe ser sometido a un proceso que le asegure su
defensa mientras se busca determinar la verdad de los
hechos bajo investigación, y en caso que se demuestre
su responsabilidad, el Estado debe hacer cumplir las
penas que la ley especifica para el caso.
Dicho esto, una de las cuestiones basales a abordar en nuestro derecho penal de fondo resulta ser la
naturaleza y el objeto de las penas a aplicar a quienes
incurrieren en alguna de las figuras típicas acuñadas en
dicho ordenamiento sustantivo, situación que obliga,
como formadores de leyes, a interrogarnos acerca del
verdadero sentido de aquellas sanciones y si efectivamente su aplicación logra en la práctica la consecuencia
querida.
Tal cuestión que desde antaño ha interesado enormemente a la doctrina y respecto de la cual se han escrito
innumerables obras con el avance del pensamiento
liberal y democrático-constitucional de derecho, sumado a las tendencias actuales en cuanto a la manera
de replantear el derecho penal, vuelve a poner en tela
de juicio los institutos sobre los que basaremos este
proyecto.
Las consideraciones sobre las cuales argumentaré
versarán sobre los institutos de la pena de reclusión
por tiempo indeterminado como accesoria de la última
condena y de la reincidencia, ambos en íntima relación
entre sí y estrechamente vinculados con conceptos
antaño afirmados por una de las escuelas penales
históricas –escuela positivista–, respecto de la cual se
puede decir que de algún modo fundó toda su construcción de pensamiento relativa al derecho represivo en
consideraciones hoy totalmente dejadas de lado, pero
que sin embargo han sabido perdurar en su existencia
a lo largo de los años, aunque más no sea en simples
atisbos todavía hoy presentes en nuestro ordenamiento.
Aquellos mentados atisbos, y que ahora pretendo
modificar conforme las consideraciones que esgrimiré
a lo largo del presente, no resultan un tema menor a
evaluar, pues las consecuencias jurídicas que acarrea
su aplicación se encuentran en franca colisión con los
derechos fundamentales del hombre y con la concepción del derecho como un todo que debe ajustarse necesariamente a las mandas de la Constitución Nacional.
Otro punto sobre el cual haré especial hincapié será
el concepto de “peligrosidad” y su vinculación con los
institutos mencionados al comienzo del presente proyecto, toda vez que no se puede obviar su tratamiento
atento la interrelación existente entre ellos, lo cual ha
provocado negativamente una presencia quizás “solapada” de un concepto arraigado a la historia pasada
del derecho pero que sin embargo siguió encontrando
aplicación en gran parte del ámbito judicial donde
deben resolverse cuestiones de esa índole.
Es así que comenzaré por recordar el concepto de
reincidencia –el cual desde ya adelanto trasunta en una
influencia negativa en cuanto al tratamiento procesal y
la aplicación de la pena–, partiendo para ello de nuestra
propia legislación, la cual en las previsiones del artículo
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50 del Código Penal determinó que “habrá reincidencia
siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta por un
tribunal del país, cometiere un nuevo delito punible
también con esa clase de pena”.
Este instituto que, como sostuve, impone un tratamiento penal más severo, implica a su vez la adopción
de un sistema de reincidencia real o verdadera para que
opere, esto es que el condenado real y efectivamente
haya cumplido pena de encierro, dejando de lado de
esta manera el viejo sistema de reincidencia ficta mediante el cual bastaba solamente que el sujeto hubiera
sido penado aunque no cumpliera efectivamente el
encierro.
La segunda de las hipótesis, por supuesto menos
benigna aún que la primera, fue derogada mediante la
sanción de la ley 23.057, que tornó más beneficiosa
la aplicación del instituto a los casos particulares que
se presentaron a la vez que zanjó definitivamente la
cuestión adoptando el sistema de la reincidencia real
todavía vigente en nuestro derecho de fondo.
No obstante ello, corresponde una nueva evaluación
del instituto, acorde a los criterios hoy imperantes,
sobre todo en cuanto a la medida extrema prevista por
el artículo 52 del Código Penal, pues su aplicación
lisa y llana por parte de los tribunales ha determinado
innumerables fallos que se han pronunciado por la
inconstitucionalidad del artículo.
Tampoco resulta aventurado sostener que el instituto
atacado representa una línea de pensamiento fundada
en lo que la doctrina dio en llamar “derecho penal del
enemigo” o “derecho penal de autor”, aseveraciones
que ya de por sí determinan un alejamiento de nuestra
tradición legislativa a la vez que conculcan los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y
prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas
y degradantes, hoy enteramente operativos y consagrados en el bloque de constitucionalidad.
Nótese que este cuadro de situación parece no dejar
duda alguna al respecto, y que de mantener aquel statu
quo aún vigente debido a la existencia del artículo 52
del Código Penal, no se estaría más que convalidando
principios y mandas legales contrarios a nuestra Carta
Magna y a los tratados internacionales de derechos
humanos suscritos por nuestra Nación.
Adunamos a todas estas consideraciones que la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, modificando de modo sustancial lo resuelto en el precedente
“Sosa, Marcelo Claudio s/recurso extraordinario”, de
fecha 9 de agosto de 2001, entendió que “…la regla
del artículo 52 del Código Penal, en cuanto se apoya
en un concepto genérico de ‘peligrosidad’, que impide
toda consideración individualista de la existencia real
del supuesto peligro así como un control judicial suficientemente amplio de la adecuación de la medida a
las condiciones específicas del condenado, no satisface
el estándar internacional mínimo bajo el cual se han
tolerado, como última ratio, medidas extremas como
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la aquí examinada. Que, por las razones expuestas
precedentemente, el sistema de reclusión por tiempo
indeterminado previsto por el artículo 52 del Código
Penal lesiona la dignidad del hombre y resulta violatorio del principio de culpabilidad y de prohibición de
tratos inhumanos o degradantes (artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional y artículo 5º, inciso 2, CADH),
por lo que se declara su inconstitucionalidad” (ver
CSJN, fallo “Gramajo, Marcelo E. s/robo en grado de
tentativa”, 5/9/2006, considerandos 45 y 46 del voto
del doctor Petracchi).
Advierto además que la imposición de la pena de
reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de
la última condena resulta a todas luces conculcatoria
del principio de prohibición de la doble persecución
penal –non bis in idem–, toda vez que su aplicación,
en el entendimiento de que aquel instituto sería consecuencia de las condenas impuestas con anterioridad,
sería penar a un individuo por actos por los cuales ya
pagó durante su encarcelamiento.
Aun de considerarse al mencionado instituto represivo como una consecuencia directa de su peligrosidad
entendida en abstracto o hipotética, igualmente se
vulnerarían los principios antes mencionados, habida
cuenta de que se debe aplicar pena a los individuos por
las acciones delictivas que desplegaron y no por las
conductas futuras que eventualmente pudieran llegar
a realizar. En tal sentido, cabe aplicar sanción penal
al individuo por lo que ha realizado y no por lo que la
persona es; ello conforme surge del principio de culpabilidad mediante el cual cada uno responde por lo que
ha hecho y no por sus condiciones personales, todo lo
cual viene a reforzar aún más la tesis de que nuestro
derecho penal actual se trata de un derecho penal de
acto y no de autor.
En este orden de inteligencia, encerrar a un sujeto,
quedando sometido al régimen carcelario cumplido
en un establecimiento penal, y por un lapso temporal
mucho mayor del que le correspondería como pena
por el delito cometido, no hace más que considerarlo
un sujeto “peligroso”, asimilando nuestra idiosincrasia
jurídica a la vieja ley de deportación francesa y a tantos
otros ordenamientos represivos –como los sufridos inclusive durante parte de nuestra historia nacional– que
se valieron de las condiciones personales de los reos
como fuente generadora de penas.
Otro punto que consideramos insoslayable a los fines
del examen de la cuestión resulta ser que el concepto de
peligrosidad deja totalmente librado a la subjetividad
del juzgador la evaluación de tal carácter, de modo
que será el propio juez quien, valiéndose de su propia
percepción y dejando de lado criterios estrictamente
objetivos, resuelva sobre el encierro indeterminado del
penado, situación que significa, ni más ni menos, que
anticipar una pena de reclusión de tiempo indeterminado con el objeto de evitar un futuro delito, todo lo
cual resulta a todas luces inconducente en un Estado
constitucional de derecho.
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Esta falta de rigor científico, librada al azar y a la
subjetividad de quien debe imponer aquella medida
extrema, además de tornarse enteramente irracional
e injusta, máxime cuando proviene de un concepto
totalmente equívoco y ambiguo, termina estigmatizando al sujeto sometido al proceso y convalidando un
juicio arbitrario carente de una investigación empírica
suficiente que permita arribar a tal solución gravosa.
En tal sentido la sola acumulación de varias penas
privativas de la libertad, por sí mismas, no puede resultar fundamento suficiente para evaluar la culpabilidad
futura de un condenado y por ende su condenación
por tiempo indeterminado, habida cuenta de que en
cada una de aquellas condenas anteriores ya se ha
considerado en concreto el grado de culpabilidad del
sujeto al imponerle la respectiva pena, por lo que habiendo cumplido el condenado con ésta, ya no puede
utilizarse como fundamento para fundar la reclusión
por tiempo indeterminado como accesoria de la condena sin conculcar el principio de prohibición de doble
persecución penal.
Cabe agregar a lo aquí sostenido lo expresado en
el precedente jurisprudencial más arriba mencionado,
en tanto que se argumentó en tal sentido que: “A diferencia de lo que ocurre con otros institutos, la norma
aquí cuestionada prevé una consecuencia punitiva
indeterminada y funciona, obvio es decirlo, por fuera
de toda escala. No se vincula con el injusto cometido
ni con la culpabilidad en éste de su autor; comienza
a computarse desde el agotamiento de la pena por el
último hecho; se impone respecto de hechos que no se
han cometido aún y que no se sabe si se cometerán; y
en ningún caso su duración resulta menor a los cinco
años de reclusión que establece el artículo 53 del CP.
Finalmente la norma contiene la doble valoración prohibida comprendida en el ne bis in idem en la medida
que la pena impuesta en la última condena y en cada
una de las condenas anteriores ya habría cuantificado la
culpabilidad del autor por el hecho cometido y todo posible incremento sin perjuicio de lo que quepa decirse
al respecto del carácter obligatorio de esta agravación,
pero que opera en el ámbito de la escala legal respectiva
por “las reincidencias en que hubiera incurrido” (del
voto del doctor Fayt).
Sólo resta agregar como conclusión final, además de
las consideraciones vertidas, que aplicar el instituto de
la reincidencia así entendido implicaría aceptar que el
fin del Estado en cuanto a la reinserción del reo a la
sociedad ha fallado, esto es, que ha vuelto a delinquir y
que su encierro no ha surtido el efecto querido, es decir
su resocialización. Es el mismo Estado que sanciona
al reo por su propio déficit imponiéndole una consecuencia mayor, consistente en la condena de reclusión
por tiempo indeterminado sin atender a los motivos
por los cuales el reo volvió a cometer actos ilícitos; en
tal sentido, lo carga con la falta de eficacia del propio
Estado de no poder brindarle los medios necesarios
para su reinserción en la sociedad.
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Todo ello nos convence acerca de que el instituto de
la pena de reclusión por tiempo indeterminado como
accesoria de la última condena resulta totalmente inconstitucional, motivo más que suficiente y acabado
para postular la derogación de los artículos 52 y 53
del Código de fondo como pretendemos materializar
a través del presente proyecto de ley.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.715/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la ciudad de Monteros, provincia de
Tucumán, al celebrarse su 257º aniversario el día 28
de agosto del año 2011.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1754 el gobernador de las armas
don Felipe Antonio Alurralde, toma posesión de las
tierras donde fijará, para siempre, el emplazamiento
de la ciudad de Monteros. Es una de las ciudades más
antiguas del país. Monteros ya existía, antes de ese día
como pueblo. Son sus mismos pobladores los descendientes de los conquistadores que fundaron Ibatín, la
primera capital y que mudados a la actual San Miguel
de Tucumán, decidieron quedarse en estas tierras del
interior de la provincia impulsando el emplazamiento
alrededor de la recién constituida y delineada plaza. Es
por ello la historia de los monterizos, éste es su gentilicio, un ejemplo de resistencia, bravura y heroicidad.
Declarada municipalidad el 12 de diciembre de 1867,
tuvo y tiene una pujante actividad agrícola e industrial.
Luce todavía un importante patrimonio arquitectónico
y sostiene su enorme bagaje cultural que enorgullece a
los tucumanos. Tierra de poetas y escritores es también
refugio de una de las artesanías más delicadas de todo
el país: las randas. La ciudad festeja a su patrona, la
Virgen del Rosario, todos los años en octubre.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.716/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
(CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 23 de septiembre y 3 de
noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país, un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, el congreso internacional
en innovación tecnológica informática cuenta con el
auspicio y declaraciones de interés de la Organización
de Estados Americanos (OEA), Presidencia de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de la Nación,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
universidades nacionales y extranjeras y de cámaras,
consejos profesionales y empresas líderes del sector
informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
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2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo
en cuenta la importancia que reviste para el sector,
tanto por sus propósitos, como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas
superadoras de normativas o reglamentaciones que
sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política
de competitividad en tecnología a nivel nacional e
internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.718/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la presentación de los tres importantes
proyectos en la muestra tecnológica Tecnópolis: Incubatec, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,
perteneciente a la ciudad de General Pico; Industrialización del Lacto-suero, de General Campos; y un
proyecto de tecnología para el desarrollo turístico de la
Reserva Natural Parque Luro, de Santa Rosa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tecnópolis es la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte de mayor tamaño y jerarquía de
toda América Latina. Se encuentra emplazada en Villa
Martelli, en el partido de Vicente López de la provincia
de Buenos Aires y ocupa un predio de 60 hectáreas.
Fue inaugurada el 14 de julio de 2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue planeada
para ser el final de las celebraciones del Bicentenario
que organizó el gobierno nacional durante 2010. La
exhibición cuenta con más de 100 stands que están
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organizados en cinco continentes: Agua, Tierra, Aire,
Fuego e Imaginación. Éstos llevan a los visitantes hacia
diferentes vertientes y prácticas del pasado, presente y
futuro científicos argentinos.
La Pampa es una activa protagonista del proceso
de desarrollo tecnológico y científico, quedando
manifiesta la importancia de su participación a través
la selección de tres proyectos pampeanos –de los 42
proyectos que tiene en ejecución nuestra provincia y
cuya inversión es de 12.000.000 pesos– para integrar
la exposición.
La provincia está presente en la zona que identifica al
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, en un panel
gigante donde se proyecta material audiovisual. Allí, uno
de los proyectos es el denominado Industrialización del
Lacto-suero, que corresponde a cuatro empresas productoras de lácteos bovinos e implica el procesamiento del
suero obtenido de la leche que tiene escaso valor monetario pero que, a partir de este proyecto, se ha permitido
financiar su tratamiento, encontrando nuevas formas de
aplicarle valor agregado e insertarlo en el importante
circuito productivo de la ganadería.
Un segundo proyecto involucra el desarrollo turístico de la Reserva Natural Parque Luro y busca realizar
la accesibilidad al predio y mejorar su infraestructura.
Por último, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica es un proyecto conjunto entre el Ministerio de
la Producción del gobierno provincial y la Universidad
Nacional de La Pampa que alcanza a cinco empresas
productoras de software para nuestra región, el país
y el exterior. Es ésta una iniciativa que posiciona a la
incubadora provincial como un emprendimiento emblemático y está siendo puesta como ejemplo no sólo
a nivel nacional sino también a nivel internacional.
El carácter de los proyectos seleccionados da cuenta
de la amplitud de horizontes que ha alcanzado el desarrollo científico-tecnológico en La Pampa, articulando
múltiples espacios de gestión como la universidad
pública, las empresas privadas y el gobierno provincial.
La selección de los tres proyectos en cuestión reafirma
que la cooperación mutua entre los diversos agentes
genera una energía virtuosa que actúa como un buen
punto de partida para un futuro promisorio.
Justamente por ello, acudo a mis pares senadores de
la Nación a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.719/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta beneplácito por la obtención del Premio German High Tech Champion (Campeón Alemán
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de Alta Tecnología) otorgado al doctor Fabián Lasagni
(argentino) y al doctor Lars Müller-Messkamp (alemán) y sus respectivos equipos por lograr, a partir de la
fabricación de nanoestructuras en células fotovoltaicas
de base orgánica, incrementar la eficiencia de células
solares, lo que permite obtener energía de bajo costo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de las energías renovables ha tomado
nuevamente importancia en estos últimos tiempos debido a la alta contaminación ambiental y por el futuro
agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales. El
recurso de la energía solar es una fuente que va logrando, a partir de esfuerzos importantes, consolidarse en
forma masiva en diversos países, siendo Japón, China
y Alemania los principales productores de paneles fotovoltaicos. Es en este último país donde los doctores
Andrés Fabián Lasagni y Lars Müller-Messkamp, con
sus respectivos equipos, recibieron el Premio German
High Tech Champion (Campeón Alemán de Alta Tecnología) en el campo de la energía solar. La distinción
fue por su trabajo sobre la fabricación de nanoestructuras en células fotovoltaicas de base orgánica para
mejorar su eficiencia.
Lasagni nació en Cinco Saltos –Río Negro– en 1977,
se recibió de ingeniero químico en la Universidad
Nacional del Comahue y en 2003 emigró a Alemania.
Obtuvo luego su título de doctor en Ciencia de Materiales en la Universidad del Sarre. Desde 2008 es líder
de grupo en el Instituto “Fraunhofer” de Tecnología
Láser y Materiales en Dresde.
La entrega de premios se realizó durante la Conferencia de Tecnologías Limpias & Exposición (Clean
Technology Conference & Expo) realizada en Boston,
Estados Unidos, el pasado 16 de junio. Dicho evento
es una iniciativa del Ministerio de Educación e Investigación alemán (Bundesministerium für Bildung und
Forschung) junto con la Asociación Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft) para promover los últimos avances
de investigación en el área mencionada.
Los avances realizados por el doctor Lasagni consisten principalmente en el desarrollo de una tecnología
que permite incrementar la eficiencia de células solares.
El costo energético de una célula solar está determinado
principalmente por la eficiencia de conversión de los
módulos fotovoltaicos, el costo de los mismos y las
condiciones de iluminación. Para obtener energía solar
de bajo costo es necesario desarrollar una nueva generación de células fotovoltaicas de alta eficiencia (con
una alta absorción de la luz), pero también a costos sensiblemente menores. El sistema se basa en la tecnología
de la estructuración por interferencia láser directo (del
inglés DLIP: direct laser interference patterning). La
técnica permite la fabricación de estructuras 2D tanto
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en superficies planas como curvas, aumentando de esta
manera las posibilidades de la tecnología.
Lasagni, en cooperación con el Instituto de Investigación Aplicada en Fotofísica (Institut für Angewandte
Photopysik) de la Universidad Tecnológica de Dresde
(Technische Universität Dresden) aplicó el método
por primera vez para la estructuración de un sustrato
polimérico procedente de células solares orgánicas.
El consiguiente aumento de la superficie activa de las
células tras la aplicación de la tecnología dio lugar a
un aumento de la eficiencia de las mismas en un 21 %.
El campo potencial de dicha tecnología se centra entonces en la fabricación de células solares orgánicas o
de película delgada de alto rendimiento.
La Argentina posee vastos recursos en energías renovables y en el caso particular de la energía solar se
inauguró en el reciente mes de abril la primera planta
fotovoltaica experimental de Sudamérica destinada a
generar energía eléctrica con paneles en la provincia
de San Juan.
Logros de esta naturaleza instan a que se aliente la
continuación de estudios y desarrollos acerca de las
posibilidades de esta energía, se incentive la difusión de
estos temas y se impulse la formación de profesionales
especializados, de manera de contar en un futuro cercano con la masa laboral necesaria para llevar adelante
una transformación en el uso de esta fuente renovable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.720/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
Escuela Rural Primaria N° 31 “Juan Martín de Pueyrredón”, de la localidad de Cervantes, provincia de Río
Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Cervantes, específicamente en la
zona conocida primero como Colonia Rusa y luego
renombrada como Colonia Fátima, provincia de Río
Negro, en junio del presente año se ha festejado un
hecho que nos enorgullece a todos los rionegrinos: el
centésimo aniversario de la Escuela Rural Primaria
N° 31 “Juan Martín de Pueyrredón”.
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La comunidad toda se reunió el 15 de junio para
conmemorar el centenario de un hecho que adquiere
diametral trascendencia en cualquier lugar en donde
suceda: la apertura de una escuela pública.
La historia de la Escuela N° 31 comienza en 1911,
cuando los habitantes de la por entonces llamada
Colonia Rusa, unidos bajo el objetivo de lograr un
derecho tan primordial como es la educación para sus
hijos, decidieron reunirse para hablar de la necesidad
de una escuela.
A través de esta propuesta de avanzada para su
momento, y con la ayuda de diversos actores –entre
ellos Itzjak Locev–, logran una respuesta afirmativa
de la administración nacional: el sueño de la escuela
primaria estaba cerca de hacerse realidad.
La respuesta llegó a través de la sanción de la ley
1.420, en junio de 1911, que creó la primera Escuela
N° 31 en la zona rural de la localidad de Cervantes.
Desde hace 100 años esta escuela fue el eje a través
del cual se vieron unificados el lenguaje y la cultura de
una zona que registraba pluralidad de nacionalidades,
las cuales fueron actores principales de un inédito
proceso de integración social a través del lenguaje y
la cultura.
Allí convivieron y conviven chicos provenientes
de diversas comunidades migratorias. Lo fueron en su
momento los hijos de los inmigrantes judíos de Rusia
que llegaron en busca de un futuro mejor a comienzos
del siglo pasado, con hijos de inmigrantes italianos,
españoles, indígenas y criollos, hasta llegar a la actualidad en donde también se alberga a chicos argentinos
con hijos de nuevas corrientes migratorias, como los
bolivianos. Todos, como lo dice nuestra Constitución
Nacional, con la misma oportunidad y el derecho de
acceder a la educación pública.
Hay dos características que es necesario resaltar en
la Escuela N° 31. Una es propia de la escuela pública
en general como institución, la otra es inherente a una
de las condiciones en las que desarrolla su tarea esta
escuela. En el caso de la primera, a lo largo de estos
100 años, esta escuela pública ha brindado igualdad
de oportunidades a todos aquellos niños que se han
formado en sus aulas.
La segunda característica, la más meritoria en la
tarea que desarrollan las personas que trabajan en este
establecimiento, es la ruralidad. En un país tan vasto,
las escuelas rurales, aún hoy, son faros de nacionalidad y de cultura argentina; mucho más hace 100 años,
donde contribuyó a la integración de los que llegaban
a poblar esas tierras con los argentinos nativos.
En la actualidad, la escuela se encuentra ubicada en
un establecimiento de la Chacra Nº 277, de Colonia
Fátima, aunque en sus inicios funcionó en casa del
recordado vecino Isaac Locev, concesión del Honorable Consejo Nacional de Educación por el término
de dos años.
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A lo largo de estos 100 años ha desarrollado una
tarea de capital importancia en su área de influencia,
desde sus comienzos amalgamando culturalmente a
la comunidad y desarrollando una invalorable labor a
favor de la formación ética, humanística, académica,
cultural y ciudadana de miles de jóvenes, hasta la
actualidad, siendo puntal de las políticas públicas de
educación.
Hoy asisten a sus aulas casi 300 niños que allí desayunan, almuerzan y toman la merienda, ya que desde
fines de 2009 fue incorporada al Programa de Jornada
Extendida que se desarrolla en mi provincia.
Es por esto que considero necesario brindar este
homenaje a la tarea desarrollada en la Escuela Nº 31,
un homenaje a todos aquellos que transitaron sus aulas:
educadores y alumnos, que superaron los obstáculos
del paisaje, el viento y las distancias sosteniendo una
institución que se ha hecho centenaria.
En reconocimiento de la educación pública y de la
escuela rural como pilares de integración en esta Argentina tan vasta, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.721/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
informe sobre diversos aspectos vinculados con la
aplicación de la ley nacional 21.172, fluoración de las
aguas potables de abastecimiento público.
1. Cantidad de población bajo cobertura en el país
con programas de fluoración de abastos centralizados
de agua de bebida, discriminada por localidades.
2. Estado y avances del Programa Nacional de Fluoración en el último decenio.
3. ¿Cuántos convenios se han firmado entre la autoridad nacional de salud y las autoridades sanitarias
jurisdiccionales en materia de fluoración/defluoración
de aguas de bebida, y a cuáles jurisdicciones provinciales involucran?
4. ¿Qué indicadores de patologías de salud bucal se
han modificado, producto de la aplicación del Programa
Nacional de Fluoración?
5. ¿Cuáles han sido los presupuestos asignados al
Programa Nacional de Fluoración en el último decenio?
¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Salud de la
Nación en insumos (sales de flúor) para la fluoración de
los abastos centralizados de aguas de bebida bajo programa? ¿Cuál ha sido su distribución por provincias?
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6. ¿Qué política de salud bucal se ha aplicado para
los abastecimientos rurales de agua potable en materia
de fluoración?
7. ¿Cuáles han sido las políticas aplicadas de salud
bucal, en materia de defluoración (abatimiento) de las
aguas de abastecimiento público en el país, hasta llegar
o alcanzar el nivel óptimo de ion flúor en las mismas?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El flúor es un mineral que se halla en muchos alimentos y en el ambiente (agua, suelo, aire). Cuando su
consumo se da a través del agua de bebida en dosis recomendadas colabora sustancialmente en la prevención
de caries. No obstante cuando las personas ingieren
agua con una concentración superior a la recomendada
por los organismos sanitarios nacionales e internacionales (OMS, Ministerio de Salud) durante un tiempo
prolongado, corren el riesgo de padecer una fluorosis.
En general, un alto número de investigaciones sanitarias realizadas sobre enfermedades bucales, indican
que las caries forman parte de las patologías con elevada prevalencia en la comunidad. Es conocido que una
vez instaladas las caries producen dificultades en la
alimentación, dolor, patologías infecciosas, entre otras;
y desde el punto de vista social, generan situaciones
de inequidad y muchas veces dificulta el acceso y la
inserción de las personas en el ámbito escolar, laboral
y social.
La fluoración de aguas de bebida o consumo (cuando
presentan un déficit marcado de ion flúor en las mismas), representa una de las medidas de salud pública
y de salud bucal más equitativa, accesible y que más
beneficios provoca en relación con la prevención de
caries dentales. Informes de investigaciones sobre
el tema, refieren que el flúor reduce la incidencia de
caries del orden del 30 al 60 % en dentición temprana
y del 15 al 35 % en dentición permanente. Además de
una importante reducción de las caries radiculares a
personas de la tercera edad.
Nuestro país con su extensa superficie y recursos
hídricos, posee amplias zonas con aguas subterráneas
con niveles elevados de ion flúor, que en algunos casos
superan el límite tolerable o aceptable en cuanto al
nivel óptimo de concentración en el agua de bebida o
consumo. Sin embargo, en otras zonas, en particular
los abastecimientos de aguas superficiales de ríos y
lagos, el nivel de ion flúor es deficiente en cuanto a su
concentración.
Por ello, la sanción de la ley nacional 21.172 (fluoración de las aguas potables de abastecimiento público)
establece en su artículo 1º: que se dispone la fluoración
o defluoración de las aguas de abastecimiento público
de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ion
flúor; y en su artículo 2º señala: que el Ministerio de
Bienestar Social de la Nación, por intermedio de la Se-
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cretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio de
Salud de la Nación), formulará un programa nacional
de fluoración y defluoración de las aguas de consumo,
fijando, de acuerdo a las características del agua analizada, hábitos alimentarios y clima, el contenido óptimo
de ion flúor en cada caso.
Señor presidente, en razón de los millones de argentinos que habitan en distintas zonas con déficits o
excesos de ion flúor en las aguas de abastos públicos,
y con el fin de mejorar la salud bucal de la población,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.722/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
siguientes puntos:
Los datos existentes sobre la evolución de la matrícula de alumnos durante los últimos cinco años en
escuelas técnicas de nivel medio, por disciplinas.
Los datos existentes sobre alumnos egresados de escuelas técnicas de nivel medio, por disciplinas, durante
los últimos cinco años.
¿Cuáles son las estrategias que se están llevando a
cabo para fortalecer la enseñanza técnica en el nivel
medio? ¿A qué sector de los jóvenes están destinadas
las mismas?
¿Con qué periodicidad se realiza una revisión de los
contenidos programáticos de la enseñanza técnica de
nivel medio? ¿Cuándo fue la última revisión realizada?
¿Se ha llevado a cabo alguna adecuación de contenidos? En el caso de ser afirmativa la respuesta en qué
consistió esta adecuación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación por la capacitación técnica en la
Argentina ha sido una constante en la historia argentina, y ha tenido una gran influencia tanto en aspectos
sociales, económicos y culturales.
Para responder a la necesidad de la capacitación
técnica con el objeto de fomentar el desarrollo de la
industria en nuestro país, se creó en 1944 la Dirección
Especial de Enseñanza Técnica.
La enseñanza técnica, hasta 1943, estaba integrada
por cuatro tipos de instituciones: Las escuelas de artes
y oficios, las escuelas industriales de la Nación, las es-
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cuelas técnicas de oficios y las profesionales para mujeres. Las escuelas de artes y oficios datan del 1909 y
exigían para su ingreso, tener el cuarto grado aprobado.
Las mismas otorgaban una formación eminentemente
práctica, la duración de sus cursos era de tres años y
sus egresados recibían un certificado de aptitud que no
los habilitaba para continuar estudios posteriores. Las
escuelas de oficios estaban dedicadas a la formación de
obreros técnicos, sus estudios se realizaban en dos tipos
generales de establecimientos: a) Las escuelas técnicas
de oficios creadas en 1935, ofrecían cuatro especialidades: electricidad, hierro, carpintería y construcciones,
de tres años de duración, otorgando un título de obrero
especializado en el oficio cursado. Tampoco este tipo
de escuelas permitían el ingreso a estudios superiores;
b) Las escuelas de artes y oficios, de preparación de
obreros rurales, las escuelas profesionales de mujeres,
que proporcionaban aptitudes manuales con salida
laboral (corte y costura, bordado, lencería, pintura,
dibujo, etcétera).
Las escuelas industriales de la Nación fueron creadas
a partir de 1899, eran similares a las escuelas profesionales alemanas y francesas. Su plan de estudio estaba
centrado en las disciplinas científico técnicas. De ellas
egresaban técnicos en mecánica, electricidad, química,
construcciones civiles y navales.
Para 1940 existían en todo el país 79 establecimientos, entre escuelas industriales y artes de oficios.
Luego, en 1952, por decreto 2.164/52 se renuevan
los planes de estudio, otorgando el título de técnico con
especialidad en mecánica, carpintería, construcciones
civiles, construcciones navales, automotores, aviación,
ferrocarriles, electricidad, telecomunicaciones, química
y petróleo.
Durante 1958, Frondizi, en su plataforma política,
propone transformar estructuras, industrializar el país,
autoabastecerse de petróleo, promover la inversión de
capitales, crear fuentes de trabajo, preparar y educar
técnicamente, en este punto la enseñanza técnica, tenía
un lugar privilegiado dentro de sus planes.
En 1959, se creó el Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET). Las empresas industriales crearon
escuelas técnicas o las apoyaron económicamente a través de impuestos específicos destinados a este sector de
la formación y la capacitación. La Universidad Obrera,
creada por el presidente Perón, fue transformada y
nació, en consecuencia, la Universidad Tecnológica
Nacional.
En la actualidad, las escuelas técnicas, tienen un
rol fundamental, formar a los jóvenes para el ámbito
laboral. Esta es, sin duda, una herramienta fundamental
que permite a los jóvenes, mediante su capacitación, la
inserción en el mercado laboral.
En este punto, es primordial la acción conjunta del
Estado como generador de nuevas actividades productivas para que los egresados de las escuelas técnicas
puedan incorporarse a la actividad productiva.
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Señor presidente, considero que la educación técnica
es una genuina posibilidad para la inserción laboral y
social de los jóvenes en el mercado laboral; conocer
los datos que indiquen las tendencias educativas de
los jóvenes permitirán diseñar políticas precisas para
incentivar el desarrollo de técnicos en las áreas que
más se necesiten para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.723/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Gestión
y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 2º – Serán objetivos del plan establecido en el
artículo 1º:
– Garantizar una adecuada gestión ambiental de
los neumáticos fuera de uso;
– Promocionar y fomentar la valorización de los
neumáticos fuera de uso según las alternativas
viables, técnicas, científicas y ambientalmente
probadas y en cumplimiento de las normativas
vigentes.
Art. 3º – Definición. Se entiende por neumáticos
fuera de uso (NFU) a aquellos neumáticos que han
sido utilizados por el parque automotor, motocicletas,
maquinarias, aeronaves y otros equipos de transporte
que hayan sido retirados del uso y de la circulación
efectiva por no cumplir con las normas y/o estándares
vigentes de seguridad vial.
Se excluyen neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales
como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte
de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas.
Art. 4º – Se establecen como política pública en
la República Argentina el reciclado, la reutilización,
el reprocesamiento y otras formas de valorización y
reducción del volumen de los NFU como residuos
sólidos, con el objeto de reducir el impacto ambiental
y sanitario.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o quien la reemplace en el futuro.
Art. 6º – Serán autoridades locales de aplicación las
que determine cada jurisdicción.
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Art. 7º – Créase el Fondo Nacional de Gestión y
Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, el que
estará compuesto por:
– Las partidas presupuestarias que asigne el Poder Ejecutivo nacional para la implementación
de este plan.
– El 5 % del monto obtenido por el Estado
nacional sobre lo percibido por el cobro de
derechos de importación extrazona e intrazona
que figuran en el Nomenclador Común del
Mercosur correspondientes a las posiciones
arancelarias vigentes referidas a neumáticos,
durante los primeros cinco (5) años. A partir
del sexto año, el monto será del 2,5 % de lo
recaudado sobre este ítem.
– Los fondos que ingresen por la aplicación del
Plan Nacional de los Neumáticos Fuera de Uso.
– Aportes, legados, donaciones y otros.
Art. 8º – Destino del fondo. Lo recaudado por el
Fondo Nacional de Gestión y Valorización de los
Neumáticos Fuera de Uso se asignará de la siguiente
manera:
– Gestión del Plan Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso.
– Adquisición de equipamiento básico para molienda, trituración, almacenamiento, traslado,
disposición de neumáticos fuera de uso.
– Incentivo a la investigación de nuevas tecnologías sobre el agregado de valor a los NFU.
– Difusión, información y comunicación del
plan.
Art. 9º – Son funciones del Plan Nacional de Gestión
y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso:
– El aprovechamiento y valorización de los NFU.
– El fomento de la investigación y el desarrollo
de tecnologías que mejoren la valorización de
los NFU.
– La generación de valor agregado a través del
uso de los componentes de los NFU en otros
procesos.
– El establecimiento de normativas y estándares
sobre NFU y sus subproductos o residuos.
– La creación de un registro de la producción,
importación y exportación de neumáticos y de
los NFU que ingresan al plan.
– La promoción de políticas públicas de inversión en el sector de valorización de NFU.
– La administración de los subsidios que provengan del fondo para la compra de equipamiento
básico de molienda y trituración de NFU con
destino a organismos públicos y municipios.
– La promoción del uso de los neumáticos triturados y/o molidos, en sus distintas aplicaciones.
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– La realización de campañas de comunicación
e información sobre las características de este
plan y cualquier otra medida que favorezca el
desarrollo del plan en la comunidad.
Art. 10. – Créase una Comisión Asesora del Plan
Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos
Fuera de Uso, cuya función será asesorar técnicamente
a las autoridades del plan nacional y de la autoridad de
aplicación. Estará integrada por:
– Un representante de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
– Dos representantes del COFEMA.
– Tres representantes de las cámaras de fabricantes de neumáticos y del comercio.
– Un representante del Ministerio de Salud de
la Nación.
– Un representante del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– Un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
– Dos representantes de la Federación Argentina
de Municipios (FAM).
La Comisión Asesora estará presidida por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 11. – A partir del quinto año de entrada en
vigencia de la presente ley, se prohibirá la disposición
final en rellenos sanitarios de neumáticos fuera de uso
enteros.
Sólo podrán disponerse, a falta de valorización de los
mismos, en forma triturada o molida según establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial determinarán la forma de recolección y
disposición de los NFU antes de su reutilización y
valorización.
Art. 13. – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con las respectivas jurisdicciones, a los fines
de la implementación del plan nacional.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente fabricación de neumáticos y las dificultades para su disposición final constituyen uno de los
más serios problemas medioambientales de los últimos
años en todo el mundo.
Un neumático necesita grandes cantidades de energía
para ser fabricado y también provoca, si no es convenientemente reciclado, contaminación ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos incontrolados.
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Existen antecedentes con respecto a la reutilización,
reciclado y valorización de neumáticos; en España, el
real decreto 1.481/2001 prohíbe desde el 1º de enero
de 2003 la eliminación (como vertido o mediante la
incineración sin recuperación energética) de NFU
enteros y, desde el 1º de enero de 2006, la de los NFU
troceados.
Según la Organización de Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU) de España, cada año se desechan,
en ese país, 300.000 toneladas de neumáticos usados;
de no ser reciclados en gran parte, generarían diversos
problemas ambientales y sanitarios.
En Puerto Rico, desde 1996 existe la Ley de Manejo
de Neumáticos, que establece un control de disposición
de neumáticos, promoviendo su reciclaje, así como el
mercado de materiales derivados de los neumáticos.
En nuestro país, se estima que la generación de
neumáticos fuera de uso supera las 100.000 toneladas
anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Según datos de la Cámara de la Industria del Neumático en el año 2008 la producción nacional superó
las 11.100.000 unidades; un consuno aparente de
neumáticos nuevos superior a 11.400.000 unidades.
En cuanto a la importación de los mismos el valor fue
superior a las 6.200.000 unidades. Con respecto a las
importaciones de neumáticos, según la misma fuente
para el período 2003-2008 se observa un crecimiento
del 100 %.
El parque automotor en el país, tanto de vehículos livianos como de camionetas y pesados (flota circulante),
en el período 1990-2010 pasó de 2.200.000 unidades a
más de 9.400.000 unidades, con un fuerte crecimiento
del parque automotor a partir de los últimos años. Esto
genera un creciente uso de neumáticos con la consecuencia de generación de neumáticos fuera de uso.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran
volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación
(600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat
propicio para la proliferación de vectores, tales como
mosquitos transmisores del dengue y roedores.
Asimismo, para eliminar estos residuos se usa con
frecuencia la quema directa, que provoca graves problemas medioambientales, ya que produce emisiones
de gases que contienen partículas nocivas para el
entorno, aunque no es menos problemático el almacenamiento, ya que provoca problemas de estabilidad
por la degradación química parcial que éstos sufren y
produce problemas de seguridad en el vertedero. Su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos
es perjudicial para el ambiente y la salud.
Por otro lado, el uso indebido de neumáticos al final
de su vida útil en medios de transporte aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito y lesiones.
El procesamiento y/o reciclaje es una forma adecuada para manejar y disponer de los neumáticos, ya que
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éstos se pueden reutilizar en el transporte y como NFU,
entre otros, como: combustible derivado o suplementario, agregado de asfalto, componente para compostaje
de cieno de aguas residuales, construcción de arrecifes
artificiales, control de erosión; pueden ser triturados
para un mejor manejo de éstos en los rellenos sanitarios
en ausencia de un mercado de uso final.
En la actualidad se utilizan distintos métodos para
conseguir un reciclado coherente de estos productos
pero faltan políticas que favorezcan la recolección y
la implantación de industrias dedicadas a la tarea de
recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes
peligrosos de las gomas de los vehículos y maquinarias.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y
disposición, así como sus mercados de uso final, es
indispensable para resolver el problema de disposición
inadecuada de neumáticos descartados.
En Buenos Aires, a partir de la creación en el INTI
de la Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado
de Neumáticos, se desarrolló un modelo de gestión de
neumáticos fuera de uso aplicable al área metropolitana. Esta comisión está coordinada por INTI-Caucho e
integrada por fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras empresarias y organismos públicos.
El CEAMSE, a través del CIDEC, forma parte de
esta comisión permanente para el reciclado industrial
de neumáticos fuera de uso liderada por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los objetivos inmediatos de este proyecto son la
apertura en terrenos de CEAMSE de una planta para
el procesamiento y reciclado de neumáticos fuera de
uso y trabajar a nivel municipal para establecer una
logística de recolección diferenciada de los neumáticos
fuera de uso.
Otra de las funciones de esta comisión es la de proyectar modelos adecuados a otras regiones del país,
promoviendo actividades industriales a partir de los
materiales recuperados y colaborando en la elaboración
de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
Mediante la recolección diferenciada de NFU que
realizarán las empresas de recolección de residuos
sólidos urbanos y la gestión de los propios generadores
(scrap de productores, gomerías, talleres, empresas de
transporte y carga, entidades oficiales, etcétera) se minimizará el volumen desechado en basurales o lugares
incorrectos que afectan al medio ambiente y la salud
de las personas.
El tratamiento de trituración, separación y molienda fina que recibirán los NFU en la planta hará
factible la reutilización del caucho en diversos usos:
pisos deportivos para canchas de fútbol y pistas de
atletismo; incorporación en asfaltos; pisos y techos;
eventualmente el triturado primario de mayor tamaño
podría ser utilizado como combustible complementario y alternativo en hornos de cemento; en el caso de
acumulación en rellenos sanitarios para ser utilizado
en el futuro, el triturado primario ocupará menor volu-
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men que el ocupado por los NFU enteros y permitiría
economías en transportes por reducción del volumen
y aprovechamiento del peso transportado.
Estos modelos pueden servir de ejemplo para ser
implementados en todo el país, ya que la disposición
inadecuada de los neumáticos afecta la salud y el medio
ambiente de todos, sin que hasta el momento se hayan
tomado medidas concretas e integradas para remediar
el problema.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y disposición, así como sus mercados de uso final, es indispensable para resolver el problema medioambiental y
sanitario que acarrean años de disposición inadecuada
de neumáticos descartados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con el único
objetivo de preservar el medio ambiente y la salud de
nuestra población, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.724/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Internacional
sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a
realizarse del 8 al 11 de agosto en la ciudad de La Plata,
organizado por la Universidad Nacional de La Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático que sufre el planeta Tierra a
causa de la actividad del hombre es la mayor amenaza
medioambiental del siglo. La liberación de gases de
efecto invernadero en la atmósfera aumenta la temperatura del planeta y el sistema climático global se ve
distorsionado. El derretimiento de glaciares, el aumento
de las olas de calor, sequías e inundaciones, y el colapso
de los ecosistemas son algunas de sus consecuencias
más visibles. Ante esta situación, es necesario que
desde cada ámbito se adopte una estrategia adecuada.
Potenciar la labor educativa, reducir el impacto en el
medio ambiente, e impulsar un cambio cultural en
todos los ámbitos pueden ser algunas de ellas.
Ante este panorama, la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), en colaboración con la Comisión
Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, organiza el III Congreso Internacional sobre
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. En el
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marco del encuentro, a realizarse entre el 8 y el 11 de
agosto, se desarrollan cinco temas centrales: ambiente,
recursos no renovables, innovación tecnológica, educación, salud y legislación, y gestión.
Con el objetivo de lograr una fuerte interacción
multidisciplinaria, el congreso se estructurará a partir
de un lineamiento conductor en torno al cambio climático, el estado de conocimiento actual, las opciones
tecnológicas para enfrentarlo, las consecuencias sobre
el ambiente, la producción, los recursos básicos y
riesgos naturales, para concluir buscando las respuestas
científicas, tecnológicas, institucionales, legislativas y
sociales para atenuar los efectos del problema, en el
desarrollo integral de la sociedad.
La jornada estará encabezada por la presidenta de
la Asociación Internacional de Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable, la doctora Alejandra Moreno
García y entre los invitados internacionales se destacan
el doctor Clive Hamilton, profesor de ética pública en el
Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública de la Universidad Charles Sturt de Australia; el doctor Yasuhito
Sasaki con experiencia de 30 años en medicina nuclear
en prestigiosos centros médicos de Japón y EE.UU.;
y el doctor Erik Balzaretti que participó de numerosas
exposiciones y coloquios acerca del Imaginario y la
comunicación medioambiental.
El cónclave contará con conferencias tales como
¿Por qué los humanos encuentran tan difícil enfrentar
un cambio climático?; Interéticas y cambio climático:
¿volver a empezar o redefinir los objetivos?; Los
cambios climáticos y la especie humana: ¿un conflicto
permanente?; Aplicación de tecnologías limpias en
la explotación de recursos energéticos; Impacto del
cambio climático sobre los glaciares de la Patagonia y
Tierra del Fuego desde 1850 a la actualidad.
El último día del congreso se desarrolla el foro Marcos Regulatorios ante el Cambio Climático, organizado
por el Colegio de Abogados de La Plata, y auspiciado por
el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la
Fundación Catedral.
Debemos recordar que el proceso de urbanización
a nivel mundial se aceleró y asimismo el uso indiscriminado de los recursos naturales y la contaminación
creciente, atentan como nunca contra la sustentabilidad
de los procesos de desarrollo de nuestra comunidad. La
difícil convivencia de la especie humana con su medio
genera fenómenos increíbles de cambio climático, necesarios de revertir, al menos hasta donde es posible, y
esto requiere de múltiples instrumentos y normas, pero
sobre todo, de un estado de conciencia generalizado
sólo viable con un cambio de paradigma cultural para
toda la sociedad.
En este sentido, la universidad pública tiene un rol
fundamental que cumplir en este proceso, tan necesario
como deseado, como educadora y como formadora de
los valores fundamentales de toda la ciudadanía.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.725/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena que
se llevará a cabo en el mes de octubre en la ciudad de
Trevelín, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo los días 6,7 y 8 de octubre de este
año, por novena vez, el Congreso de Historia Social y
Política de la Patagonia Argentino-Chilena en Trevelín,
provincia del Chubut.
Está organizado por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Trevelín, la Secretaría de Cultura de
la Provincia del Chubut y la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”, a través del Área de
Extensión de la sede Trelew.
La temática que se propone es la historia de la Patagonia: estado del arte. Interrogantes y lecturas.
La metodología es la de una convocatoria abierta que
no es excluyente. Los que desean participar pueden presentar trabajos de investigación, proyectos o programas
que hayan sido desarrolladas o que estén en proceso o
incluso temáticas que plantean investigar.
Éstos se pueden presentar en forma de videos, documentos y muestras fotográficas.
Los trabajos para exposición serán seleccionados y
evaluados por un comité académico formado por representantes del Centro de Estudios Históricos Regionales
(CEHIR) UNComahue, Instituto de Estudios Históricos
Sociales (IEHS) UNCentro, Universidad Nacional de
la Patagonia.
Como todos los años se busca la ampliación y
profundización de la participación de profesores, estudiosos e investigadores tanto de la Patagonia argentina
como de la chilena. Así como también se busca incitar
a la presencia de docentes, alumnos y a interesados de
la comunidad en formarse e informarse.
En los encuentros se presentarán paneles informando
sobre trabajos y programas de investigación que son
realizados por profesionales chilenos y argentinos.
También habrá conferencias y charlas centrales de
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especialistas, los cuales serán invitados por los organizadores.
El objetivo es el del intercambio académico y de
investigación. Se busca la preservación patrimonial
y se aspira a la realización de una red que vincule a
los distintos repositorios facilitando el acceso a la
información.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.726/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el próximo 9 de
agosto, en el marco del II Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, tras ser aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas que
comenzó a regir a partir del 1º de enero de 2005 bajo
la resolución A/RES/59/147.
Graciela A. di Perna.
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jornada de diálogo entre el Estado y las comunidades
indígenas que existan en su territorio.
El lema de UNICEF del año 2010 sobre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas fue “Celebrando
la producción fílmica sobre los pueblos indígenas” que
tiene importante vinculación con el tema central de la
última sesión del Foro Permanente de las Naciones
Unidas, “Desarrollo con cultura e identidad”. El objetivo del año previamente mencionado fue destacar la particularidad y riqueza cultural de cada pueblo indígena.
Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, el 9 de
agosto pasado dijo lo siguiente: “Los pueblos indígenas
del mundo han preservado un vasto acervo histórico
y cultural de la humanidad. Las lenguas indígenas
representan la mayoría de los idiomas del mundo y los
pueblos indígenas han heredado y legado un rico patrimonio de conocimientos, formas artísticas y tradiciones
religiosas y culturales. En este Día Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo reafirmamos nuestro
compromiso con su bienestar”.
Señor presidente, con el objetivo de rendir nuestro
homenaje y respeto a los pueblos indígenas de todo el
mundo es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS

(S.-1.728/11)

Señor presidente:
En la resolución 49/214 del día 23 de diciembre de
1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año,
durante el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, con miras a fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas
que enfrentan los pueblos indígenas en esferas como
la salud, la educación, los derechos humanos, así como
también el medio ambiente, mediante la resolución
48/163.
El 20 de diciembre de 2004 mediante la resolución
59/174, la Asamblea General proclamó un II Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo con la finalidad de continuar fortaleciendo la
cooperación internacional en las áreas anteriormente
mencionadas, incluyendo el desarrollo económico y
social. A su vez solicitó al secretario general que nombrara coordinador del II Decenio al secretario general
adjunto de Asuntos Económicos y Sociales e invitó a
los gobernantes a que aumentaran sus esfuerzos por
tener en cuenta de manera particular las necesidades
de los pueblos indígenas en sus presupuestos y en su
programación, también los alienta a celebrar el Día
Internacional a nivel nacional, haciendo de éste una

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su preocupación por la crisis institucional que vive la provincia de Misiones, en virtud de
lo resuelto, en el marco del proceso electoral celebrado
en fecha 26 de junio de 2011, por el Tribunal Electoral
Provincial, en actas acuerdos 804 y 806, mediante las
cuales se procede a violentar la garantía legal del juez
natural, derogando, de facto, la Constitución Provincial
y el sistema de gobierno republicano establecido en la
Constitución Nacional, al impedir la representación de
las minorías en la Legislatura provincial.
2º – Instar al gobierno nacional y de la provincia
de Misiones a realizar las acciones tendientes a restablecer el orden institucional violentado, permitiendo
la representación constitucional de las minorías en la
Legislatura.
3º – Remitir copia de la presente a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, a los fines de poner en su
conocimiento los hechos institucionales acaecidos en
la provincia de Misiones, a los fines de que analice la
necesidad de declarar su avocamiento, vía per saltum,
atento a la gravedad inusitada.
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4º – Remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo y
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder
Ejecutivo, Legislativo, Tribunal Electoral y Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de junio del corriente año, en la provincia de Misiones, se llevó adelante un proceso electoral para la elección de gobernador y vice, diputados
provinciales, intendentes y concejales de sus 75 municipios, de dicho proceso resultó un triunfo electoral
(superior al 70 %) del oficialismo gobernante; pero
nada más que eso; nunca se puso en juego la vigencia
de la Constitución Provincial y, menos aún, se explicó,
se procedería a derogar de facto la democracia constitucional establecida por el artículo 48, inciso 5, de la
Constitución provincial, para implementar a partir de
ahora la democracia de las mayorías o absolutas.
También es así de cierto que en la provincia de Misiones, este tipo de resultados electorales no es nuevo
y ha llevado a que, en reiteradas oportunidades, el
Tribunal Electoral provincial, procediera a declarar la
inconstitucionalidad del artículo 157 de la ley electoral
que establece el sistema de reparto D’Hont, para aplicar la cláusula constitucional, contenida en el artículo
48, inciso 5, que textualmente establece: “El régimen
electoral para la provincia será establecido por la ley,
que deberá ajustarse a lo siguiente: […] 5) el sistema
electoral que regirá para la integración de los cuerpos
colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que no podrá ser
inferior al tercio del total…”, resguardando así el derecho constitucional de representación de las minorías.
Ello fue así, hasta el pasado 7 de julio de 2011,
donde luego de recibir presiones políticas (producto
de los discursos del gobernador, el presidente de la
Legislatura y todos los funcionarios de menor rango, que exigían la violación de la Constitución en la
asignación de bancas de la Legislatura), el Tribunal
Electoral, no sin antes apartar a los jueces naturales
(los cuales evidentemente, con decoro, se negaron a
suscribir el acta acuerdo violatorio de la Carta Magna
Provincial), procedieron a emitir el acta acuerdo 804,
que se transcribe a continuación:
Acta acuerdo 804: En la ciudad de Posadas, capital
de la provincia de Misiones, a los siete días del mes de
julio del año dos mil once, siendo las dieciocho horas,
se reúnen en el Salón de Acuerdos del Honorable Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones; la señora
presidente subrogante, doctora Ramona Beatriz Velázquez; la señora vocal subrogante, doctora Rosanna Pía
Venchiarutti, en ambos casos, integrando el tribunal
por subrogación legal de las doctoras Cristina Irene
Leiva y Julia Marta Alegre respectivamente, quienes
se encuentran en uso de licencia; y la doctora Celina
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Silveira Márquez, vocal titular; todos por ante mí,
doctor Daniel Osvaldo Morcillo, secretario actuario.
La finalidad de la celebración del presente Acta Acuerdo es el tratamiento de los puntos que componen el
temario que a continuación se detallan: I) Cuestión
relativa a la adjudicación de bancas y proclamación de
los candidatos a gobernador y vicegobernador, y diputados provinciales electos: Visto, estos autos caratulados: “Expediente Nº 26/2011 –decreto 128/11– Poder
Ejecutivo provincial s/convocatoria elecciones 2011”;
las presentaciones obrantes en autos: “Expediente
Nº 26/2011 –bis 13/2011– Muckenheim, Reinaldo s/
solicitud representación minorías”; “Expediente
Nº 81/2011 –bis 1/2011– Dalmau Zulema - Frente
Progreso Laborista s/representación minorías” y “Expediente Nº 73/2011 - Frente de la Esperanza s/inscripción elecciones 2011” y; Considerando, los resultados
obtenidos oportunamente en el escrutinio definitivo
celebrado con motivo del proceso electoral próximo
pasado, los cuales fueron aprobados y notificados a la
totalidad de las fuerzas políticas participantes del mismo, y que a la fecha se encuentran firmes y consentidos.
Teniendo presente que corresponde en consecuencia
adjudicar los cargos provinciales correspondientes a
gobernador y vicegobernador y diputados provinciales
titulares y suplentes electos, en orden a las listas oportunamente oficializadas por este tribunal y a esos fines.
Que, en ese orden de ideas y habida cuenta de las
presentaciones efectuadas, respecto de los diputados
provinciales electos, este tribunal entiende que debe
pasar a analizar la aplicación de la normativa legal y
constitucional atinentes al caso concreto. Así, teniendo
presente la que debe ser de aplicación para la distribución de las bancas de diputados provinciales, a saber
el artículo 48, inciso 5, de la Constitución Provincial y
la ley XI - Nº 6, que establece el sistema de representación proporcional D’Hont para la adjudicación de
bancas correspondientes, y teniendo en mente que “la
Constitución debe ser analizada como un conjunto
armónico, dentro del cual cada una de las disposiciones
ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las
demás, pues es misión del intérprete superar las antinomias frente al texto de la Ley Fundamental, que no
pueden ser entendidos sino como coherentes…” (del
voto del doctor Carlos Fayt en el caso “Partido Justicialista de Santa Fe c/provincia de Santa Fe s/acción
declaratoria, CSJN, VI-X-1994, ED, Síntesis 15-V1995, página 37, Nº 1.176). Entendemos que una interpretación netamente literal de la norma constitucional del artículo 48, inciso 5, olvidando la situación
socio política en la que la misma fue dictada, la coyuntura histórica que le servía de marco y el funcionalismo
con que fue pensada e instrumentada en ese momento,
esto podría llevarnos al absurdo de hacer respetar a
rajatabla, un principio dogmático y vacío de contenido,
al variar las circunstancias que le servían de fundamento, desconociendo toda otra normativa constitucional
vigente y aún el bloque de supremacía consagrado en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
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Ese yerro interpretativo doblegaría la voluntad soberana, violando el derecho popular a elegir a sus legítimos
representantes y sometiéndola a un despojo que no se
condice con el espíritu democrático. En efecto, el
artículo 48, inciso 5, de la Constitución provincial,
reconoce una raíz histórica y responde a problemas
prácticos de aquel momento y nunca fue discutido
hasta el presente, puesto que ninguna situación fáctica
así lo ameritaba. El debate parlamentario es esclarecedor en este sentido: la norma fue pensada como solución de continuidad al sistema electoral de listas incompletas, imperante hasta el momento en que fue
dictada y en el marco de un debate mayor, en torno a
la elección de un sistema electoral concreto y la instrumentación del mismo. Sin embargo, en situaciones de
hecho y circunstancias excepcionales como la presente, el intérprete que la misma Constitución designa en
cuanto a la materia electoral, a la sazón este Tribunal,
debe razonarla en forma coherente al momento histórico político en que se la aplica. O bien, como sostiene
Walter Peyrano, “los que tienen en sus manos la sagrada misión de decir el derecho, no pueden ser fugitivos
de la realidad”. Por otra parte, una norma constitucional programática y no operativa, como la de marras,
está sujeta a la ley que reglamente su ejercicio, ley que
debe encontrarse dentro de los parámetros de razonabilidad insinuados por la Constitución Nacional en su
artículo 28. La ex ley 4.080, hoy ley XI - N° 6, sistemáticamente aplicada en todo o parte de cada acto
eleccionario desde su sanción a la fecha, y en iguales
términos consentida y pacíficamente interpretada por
este Tribunal, debe entenderse en dicho sentido, como
una reglamentación constitucional acorde a la voluntad
del soberano. Piénsese solamente que al convocar a
elecciones se exige la presentación de una lista completa de veinte diputados titulares por cada partido. De
no poder aplicarse estrictamente el sistema D’Hont,
cabría pensar que solamente se requeriría la convocatoria a elecciones de un número igual a los dos tercios,
puesto que el otro tercio, obligatoriamente, sería ocupado por las minorías. Cabe destacar que estamos ante
una situación excepcional, inédita e histórica en atención a los guarismos alcanzados, lo que amerita una
interpretación acorde a las circunstancias fácticas que
tuvieron lugar en el proceso electoral próximo pasado.
En primer lugar, destacamos que la soberanía popular
responde al principio en virtud del cual el pueblo constituye el origen de todo poder y es a través del sufragio
de éste, que elige a sus representantes; siendo el mismo
la única forma legítima de expresión de la voluntad
política soberana. (Constitución de la Nación Argentina, Daniel A. Sabsay - Pablo L. Manili, tomo 1, página
163, Ed. Hammurabi, 2009). Lo que está en juego aquí,
es el concepto de la representatividad o representación,
entendiendo que la misma, implica una relación entre
representante y representado. No basta querer representar, es necesario que los representados quieran ser
representados (cfr. Partidos políticos y representación
en América Latina, Instituto Latinoamericano de In-
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vestigaciones Sociales, Thomas Manz-Moira Zuazo
(coordinadores); Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1998).
En el caso concreto traído a examen, dicha relación se
encontraría quebrantada, por cuanto el representante
adquiriría ese carácter, por la sola aplicación de una
norma cuyo alcance aquí se discute; pero carecería de
representados que lo hayan elegido para cumplir el
mandato que resulta el sustrato de su función, lo que
no parece admisible a la luz del principio de soberanía
popular. Dicho en otras palabras: “Representación es
el ejercicio, por los gobernantes, de las funciones públicas jurídicamente autorizadas según la voluntad de
los ciudadanos que los han elegido mediante el sufragio
universal. La teoría de la representación considera que
el pueblo está ligado a sus representantes y éstos vinculados con el electorado” (Pedicone de Valls, Derecho
electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2001,
página 77). Dicha relación no puede desvirtuarse por
imperativo de norma alguna, sin comprometer seriamente la expresión de voluntad soberana puesta de
manifiesto a través del sufragio. Puesto en otros términos, debemos entender que, la forma de gobierno democrática se caracteriza, entonces, porque la voluntad
y la actividad del Estado, son generadas y ejercidas por
aquellos que están sometidos a ella, en consecuencia,
el pueblo, a quien se dirige el poder del Estado, es
sujeto de ese poder; la voluntad del pueblo, se transforma en la voluntad del Estado. La soberanía como
resultado, reside esencial y originalmente en el pueblo.
Por ello, la democracia y sus valores, tanto principales
como derivados, requieren de la legitimidad y de la
legalidad. Estas últimas constituyen los límites de la
democracia, los requisitos de transparencia del juego
democrático. La legitimidad refiere al fundamento de
la democracia sustantiva, mientras que la legalidad,
remite al ejercicio de la democracia adjetiva o procedimental. De este modo, la legitimidad y la legalidad
son imprescindibles para garantizar la participación;
también, para promover el consenso, el disenso, el
diálogo o la deliberación, y proteger el pluralismo y la
tolerancia. Pero sobre todo, para sentar las bases de la
igualdad, la libertad, la justicia, la estabilidad e, inclusive, para la seguridad, el compromiso y la paz. Al
afirmar que el poder es del pueblo se establece una
concepción sobre las fuentes y la legitimidad del poder.
En efecto, democracia significa que el poder es legítimo
sólo cuando su investidura viene de abajo, sólo si,
emana de la voluntad popular; es decir, si es y en cuanto libremente consentido (cfr. Pedicone de Valls, Derecho electoral, Ediciones La Rocca, Buenos Aires,
2001, páginas 50 y 51). Todo lo expuesto es así, en
atención a que el ideal de una democracia representativa, es que el cuerpo legislativo sea un microcosmos
del electorado donde cada grupo esté representado,
tanto las mayorías como las minorías. En el caso, la
participación de las minorías debe entenderse como
suficientemente garantizada a través del sistema electoral elegido oportunamente por el legislador, cual es
el de representación proporcional o sistema D’Hont de
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adjudicación de bancas, en forma análoga a la determinada normativamente en la órbita federal nacional.
Cualquier desviación por cualquier razón, del caudal
de votos o sufragios, se tornaría en una defraudación
de la voluntad soberana del elector, parcial o total según
sea el caso, pero siempre inadmisible. Estas desviaciones pueden determinar incluso la virtual suspensión de
los derechos políticos para todos aquellos cuyos votos
resultaran desviados, lo que se encuentra expresamente prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La democracia representativa es
determinante en todo el sistema del que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos forma parte. Es
un principio reafirmado por los Estados americanos en
la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos
(artículo 23), que son de aquellos que, en los términos
del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema
(Corte IDH, Opinión Consultiva 6/86, 9/5/1986). Por
otra parte, los principios fundamentales de los países
democráticos deben ser respetados, y en función de
esto, el voto deberá ser universal, igual, secreto y libre.
Al respecto y en lo atinente, el voto sólo podrá ser
considerado igual, cuando todos los votantes tienen la
misma participación en la formación de la voluntad
electoral. El principio “un hombre, un voto” representa esta característica. No puede verse limitado por
cuota alguna reservada, sin perjuicio del derecho de la
representación que debe obtener la minoría. Aparte, es
dable destacar que, en la conformación resultante a
partir del diez de diciembre del corriente año, luego de
proclamados los candidatos electos y adjudicadas las
bancas correspondientes, la configuración total de las
mismas resultaría la siguiente: continuando el mandato conferido en las elecciones del año dos mil nueve:
doce bancas para el Frente Renovador de la Concordia
en su integración de dicho año determinada por los
partidos: Del Progreso Social, De la Concordia Social,
Memoria y Movilización Social y Movimiento para un
Nuevo País; dos bancas por el Frente Justicialista de la
Dignidad; dos bancas por el Frente Unión Pro Dignidad; dos bancas por la Unión Cívica Radical, una por
Propuesta Republicana y una por Concertación Progresista. Por el mandato conferido en las elecciones del
corriente año: dieciocho bancas para el Frente Renovador de la Concordia integrado por los partidos: De
la Concordia Social, Del Progreso Social, Movimiento
para un Nuevo País, Frente Grande, Del Consenso, De
la Participación Ciudadana, Renovador, Transversal de
la Respuesta, Dignidad Federal, Pueblo Libre y Solidario, Movimiento de Integración y Desarrollo y Movimiento Renovador Popular; una banca para la Unión
Cívica Radical y una para el partido Trabajo y Progreso. En el más frágil de los escenarios y considerando
que el Frente Renovador de la Concordia incluye doce
partidos políticos en su conformación, la oposición
como minoría, tiene su representación garantizada
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suficientemente. Además, y por otra parte, debe tenerse presente que está prohibido tratar de un modo no
igualitario aquellas circunstancias que son iguales; en
este caso, el derecho a ser elegido y a ocupar un cargo,
derecho sobre el cual, la decisión soberana del pueblo
se ha expedido, se encuentra en un plano de desigualdad frente a una aplicación dogmática reflejada en una
expresión “representación de minorías”, sobre todo
teniendo presente el término y alcance de la discusión
en torno al concepto de minorías, el que genera en la
actualidad un álgido debate, pues no todo grupo reducido sin representación ni consenso, puede denominarse ni representar a una minoría, mucho menos, merecer
el amparo de una disposición cuya protección no le
cabe y en menoscabo de la expresión de la voluntad
popular a través del sufragio. Cabe resaltar, a fuerza de
aparecer reiterativos, que la mayor parte de las presentaciones enunciadas en los Vistos, fueron efectuadas
en representación de fuerzas que obtuvieron menos
caudal de sufragios que los registrados como votos en
blanco, y que además no alcanzaron ni siquiera la cifra
repartidora, considerada como piso legal por la normativa aplicable. Por último, este tribunal entiende por
aplicada la normativa constitucional en resguardo de
las minorías, en el caso de los diputados provinciales.
Por todo lo expuesto, el Tribunal Electoral Resuelve:
Primero: adjudicar en un todo de acuerdo a lo expuesto, los cargos y las bancas de las autoridades provinciales electas conforme a la planilla adjunta, que como
“Anexo I” forma parte de la presente e integra la
misma. Segundo: notificar personalmente o por cédula
a todas las fuerzas participantes del proceso electoral
próximo pasado. Tercero: notifíquese al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, oficiándose al efecto.
Cuarto: publíquese a través del sitio web oficial y en el
Boletín Oficial, oficiándose al efecto. Quinto: regístrese, notifíquese. II) Cuestión relativa a la adjudicación
de bancas y proclamación de los candidatos a cargos
ejecutivos y colegiados municipales: Visto, estos autos
caratulados: “Expediente N° 26/2011 - Decreto 128/11
- Poder Ejecutivo provincial s/convocatoria elecciones
2011”; las presentaciones obrantes en autos: “Expediente N° 91/2011 - Frente Unidos por la Democracia
- Municipal - Posadas s/inscripción elecciones 2011”,
“Expediente N° 90/2011 - bis 18/2011 - bis 1- Agüero
Felipe Alberto y otros s/representación minorías Puerto Rico”; “Expediente N° 26/2011 –bis 13/2011– Muckenheim Reinaldo s/solicitud representación minorias”
y “Expediente N° 26/2011 –bis 219/2011– bis 1 - Moschner Otto Alfredo s/representación minorias”; y;
Considerando, los resultados obtenidos oportunamente en el escrutinio definitivo celebrado con motivo del
proceso electoral próximo pasado, los cuales fueron
aprobados y notificados a la totalidad de las fuerzas
políticas participantes del mismo, y que a la fecha se
encuentran firme y consentidos. Teniendo presente que
corresponde en consecuencia, adjudicar los cargos
municipales a las autoridades que resultaron electas.
Por ello, el Tribunal Electoral Resuelve: Primero: ad-
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judicar en un todo de acuerdo a lo expuesto, los cargos
y las bancas de las autoridades municipales electas
conforme a la planilla adjunta, que como “anexo II”
forma parte de la presente e integra la misma. Segundo:
notificar personalmente o por cédula a todas las fuerzas
participantes del proceso electoral próximo pasado.
Tercero: notifíquese al Poder Ejecutivo, al Legislativo
y al Judicial, oficiándose al efecto. Cuarto: publíquese
a través del sitio web oficial y en el Boletín Oficial,
oficiándose al efecto. Quinto: regístrese, notifíquese.
No siendo para más, se da por finalizado el acto, siendo las diecinueve treinta horas, firmando las señoras
miembros del tribunal, todos por ante mí, secretario
actuario, que doy fe.
Firmado: Dra. Ramona Beatriz Velázquez, presidente subrogante. Dra. Rossana Pia Venchiarutti, vocal
subrogante. Dra. Celina Silveira Márquez, vocal titular.
Dr. Daniel Osvaldo Morcillo, secretario actuario.
Frente a dicho fallo, se procedió a presentar el único
remedio procesal con que se cuenta, en forma ordinaria,
conforme lo establece la Ley Electoral Provincial, el recurso de revocatoria, en el cual se procedía, entre otras
cuestiones, a solicitar el tribunal el restablecimiento
del orden institucional violentado y la aplicación lisa
y llana del resguardo constitucional contemplado en
el artículo 48 inciso 5 de la Constitución Provincial
que establece en forma expresa: “Artículo 48.– El
régimen electoral para la provincia será establecido
por la ley, que deberá ajustarse a lo siguiente: 1) la
representación política tiene por base la población; 2) el
sufragio es universal, directo, secreto y obligatorio; 3)
son electores los ciudadanos, de ambos sexos, inscritos
en el Registro Cívico de la Nación y domiciliados en
la provincia. Cuando el Registro Cívico de la Nación
no se ajuste a los principios de esta Constitución y
leyes provinciales para el ejercicio del sufragio, la
ley dispondrá la formación del Registro Cívico de la
Provincia bajo la dirección del Tribunal Electoral; 4)
la provincia constituye un distrito electoral único para
todos los actos electorales que no tengan un régimen
especial creado por esta Constitución; 5) el sistema
electoral que regirá para la integración de los cuerpos
colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad,
representación a la minoría o minorías, que no podrá
ser inferior al tercio del total…” (sic, la cursiva me
pertenece).
En idéntico sentido, cabe señalar que en el recurso
de revocatoria presentado se realizó especial mención
de lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución
Provincial, que establece: “Artículo 4º – En ningún
caso podrán las autoridades de la provincia suspender
la observancia de esta Constitución ni la de la Nación,
ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos
establecidos en ambas”, o sea, resulta más que claro
que nunca, jurídicamente hablando, puede entenderse
que una ley inferior, en el caso el artículo 157 de la
Ley Electoral, puede estar por encima de un mandato
constitucional que establece un modelo y una forma
de gobierno, toda vez que, bajo el mismo criterio,
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mañana, con el mismo pretexto (apoyo popular) se
podrá establecer la abolición de la justicia (de derecho,
toda vez que de hecho, lastimosamente es la realidad
en la provincia de Misiones), volviendo a revivir esos
modelos caudillísticos que tanto mal hicieron a nuestras
provincias hermanas.
Ante este recurso, como era de esperar de jueces que
resuelven conforme a los intereses de ciertos sectores
del poder provincial y no conforme a derecho, el Tribunal Electoral procedió a dictar el Acta Acuerdo 806,
que se transcribe a continuación:
Acta acuerdo 806: En la ciudad de Posadas, capital
de la provincia de Misiones, a los catorce días del
mes de julio del año dos mil once, siendo las dieciséis
horas, se reúnen en el salón de acuerdos del Tribunal
Electoral de la Provincia de Misiones; la señora presidente subrogante, doctora Ramona Beatriz Velázquez
y las señora vocales subrogantes, doctoras Rosanna
Pía Venchiarutti Sartori y Adriana Marcela Verónica
Herbociani, integrando ellas el Tribunal ante la ausencia de las señoras miembros titulares, quienes se
encuentran en uso de licencia, todo según consta en
autos: “Expediente Nº 47/2011 - Tribunal Electoral
s/integración licencia”; por ante mí, doctor Daniel
Osvaldo Morcillo, secretario actuario. Abierto el acto,
se precede a tratar el temario de Acuerdo. Vistas las
siguientes actuaciones: “Expediente Nº 26/11 - bis
13/2011- Muckenheim, Reinaldo s/solicitud representación minorías”, “Expediente Nº 26/2011 –bis 16/2011–
Gamarra, Oscar Román s/recurso de revocatoria”, “Expediente Nº 26/2011 –bis 17/2011– López, Dionicio s/
recurso de revocatoria”, “Expediente Nº 26/2011 –bis
18/2011– Torres, Lilia Noemí s/recurso de revocatoria”, “Expediente Nº 26/2011 –bis 29/2011– Arias de
León, Julián –Unión PRO– s/recurso de revocatoria”,
“Expediente Nº 26/2011 –bis 20/2011– Viana, Luis
Alberto –Partido Justicialista s/recurso de revocatoria”,
“Expediente Nº 26/2011 –bis 21/2011– Bárbaro, Héctor
O. agrario y social s/ recurso de revocatoria”, “Expediente Nº 90/2011 –bis 18/2011– bis 1/2011 - Agüero,
Felipe Alberto y otros s/representación minorías (Puerto Rico)” y “Expediente Nº 26/2011 –bis 23/2011–
Correa, Ricardo G. trabajo y progreso - s/recurso de
revocatoria”. Considerando, los argumentos vertidos
en común en sendos recursos interpuestos en los autos
ya citados: “Expediente Nº 26/11 –bis 13/2011– Muckenheim, Reinaldo s/solicitud representación minorías”, “Expediente Nº 26/2011 –bis 18/2011– Torres,
Lilia Noemí s/recurso de revocatoria”, “Expediente
Nº 26/2011 –bis 21/2011– Bárbaro, Héctor O. agrario y social s/recurso de revocatoria” y “Expediente
Nº 26/2011 –bis 23/2011– Correa, Ricardo G. trabajo
y progreso - s/recurso de revocatoria”; en honor a los
principios de economía procesal y de concentración,
teniendo presente que los propios argumentos resultan similares, deviene procedente su tratamiento en
conjunto, lo que así se resuelve. Considerando los
mismos, resulta que, analizada su procedencia, han sido
articulados en tiempo y forma, además de admisibles.
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Que, en los autos referenciados supra, los quejosos, en
forma genérica, interponen formal Recurso de Revocatoria, contra el Acta Acuerdo 804, y sus anexos I y II,
mediante el cual se adjudican bancas y proclaman los
candidatos electos a diputados provinciales y concejales de los setenta y cinco municipios de la provincia de
Misiones, toda vez que entienden, el mismo no respeta
lo expresamente establecido en los artículos 2, 4 y 48,
inciso 5 de la Constitución Provincial. Solicitan, se
deje por contrario imperio sin efecto la adjudicación
de cargos y se aplique el artículo de la Constitución
Provincial, dando lugar a la representación de las minorías. Alegan, que la resolución atacada adolece de:
incongruencia; nulidad por violación de la Constitución
Provincial –artículo 48, inciso 5– por la no aplicación
de la misma, sin que sea tachado de inconstitucional y de arbitrariedad por carecer absolutamente de
fundamentos. Sostienen, que lo resuelto en el Acta
Acuerdo 804, es de una gravedad inusitada, atento
a que consideran, la misma viola flagrantemente la
Constitución Provincial en una elaboración “dogmática” que pretende derogar por desuetudo una norma de
la Constitución. Argumentan, la nulidad del Acta 804
por falta de aplicación del artículo 48, inciso 5, para la
adjudicación de cargos de diputados provinciales. La
inconstitucionalidad, por violación de la Constitución
Provincial, además de su incongruencia y arbitrariedad;
al efecto, manifiestan que el citado instrumento se
aparta de lo dispuesto en el artículo 48, inciso 5, de la
Constitución Provincial, que expresamente asigna a la
minoría o minorías, una representación que no debe ser
menor a un tercio, bajo pena de nulidad. Refieren, que
el ordenamiento jurídico tiene un orden de prelación
que resulta indiscutible en relación con los artículos
157, de la ley XI Nº 6 y el artículo 48, inciso 5, de la
Constitución Provincial. Entienden, que sostener que
una garantía como la establecida en el artículo 48 inciso
5 de la Constitución Provincial, está por debajo de la
voluntad del soberano, es repudiar la esencia misma
de nuestro sistema político constitucional, puesto que
alegan, dicha limitación fue puesta como restricción
a la expresión de la voluntad popular, en la primera
expresión de voluntad soberana, al establecer el poder
constituyente, una constitución con las limitaciones al
poder constituido, como lo es la de garantizar una mínima representación de las minorías políticas; minorías
que, consideran, claramente son aquellas expresiones
distintas al partido o frente electoral que triunfe en las
elecciones. Efectúan una crítica de la interpretación que
hace la resolución en crisis, respecto de los antecedentes históricos como los del propio Tribunal Electoral.
Expresan, que éste desconoce su propia jurisprudencia,
que pacíficamente aplicó la garantía del tercio como
mínimo para la minoría y que a su vez, yerra en la
interpretación que efectúa del debate de la Convención
Constituyente, el cual se centró, según sostienen, en
si debía o no fijarse en la constitución el sistema de
reparto en los cuerpos colegiados, primando la postura
que sostenía que dicha cuestión debía ser reservada
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al legislador quien tendría que sancionar una ley que
establezca un régimen electoral, siempre y bajo pena
de nulidad, otorgando no menos de un tercio de los
cuerpos colegiados, a la o las minorías. Explican, que
ello es lo perenne de nuestra Constitución Provincial
y que nadie puede dejar de lado este extremo sin que
ello implique una violación a la misma. Critican la
jurisprudencia citada por este Tribunal Electoral en el
Acta Acuerdo puesto en crisis, toda vez que entienden,
la interpretación que se debe hacer del orden normativo y de la propia Constitución, es la del principio de
Supremacía Constitucional consagrado en el artículo
31 de la Carta Magna Fundamental. Alegan, que la
norma constitucional del artículo 48, inciso 5, es una
garantía que el constituyente provincial ha establecido
en resguardo de las minorías políticas, justamente para
que no se sobrepasen los límites impuestos, ni por la
ley electoral ni por su aplicación. Sostienen, que la
resolución adoptada en el Acta Acuerdo 804, carece
absolutamente de fundamentos, que la misma es arbitraria por no ser derivación razonada del derecho
vigente y que es absolutamente incongruente, porque
no aplica la norma del inciso 5 del artículo 48, para la
distribución de los cargos de diputados provinciales,
y sí lo hace para la distribución de los cargos de Concejales y porque viola el artículo 4 de la Constitución
Provincial, que ordena: “…en ningún caso podrán las
autoridades de la Provincia suspender la observancia
de esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia
efectiva de las garantías y derechos establecidos en
ambas…”. Señalan, que este Tribunal asegura apartarse
de la interpretación literal del artículo 48, inciso 5, pero
que en realidad no lo interpreta de ningún modo, con
ninguno de los métodos de interpretación usualmente
utilizados, y menos, en forma armónica en relación
con todo su contenido. Refieren, que los constituyentes
incorporaron a la Carta Magna Provincial, un límite,
un mínimo que asegura la pluralidad para cualquier
ley electoral que se dictare en el futuro. Tales límites
al ejercicio del poder, no son optativos, y menos aún
anacrónicos según entienden, sino fundantes de un
sistema democrático pensado en 1958.
Manifiestan, que los límites al ejercicio del poder
que impuso el Constituyente, asegurando un mínimo de
representación a las minorías en los cuerpos colegiados,
no significan un ataque a otros derechos fundamentales
consagrados en nuestra constitución, sino el reaseguro
de su cumplimiento. Expresan que, sostener que la
voluntad popular en una democracia constitucional
está por encima de lo que dispone la constitución provincial, es absolutamente errado; igualmente sostener
que la conformación del Frente Renovador con doce
partidos políticos garantiza la representación de las
minorías; sino que, por el contrario, alegan que éstas
están representadas por los partidos que no integran el
Frente Renovador de la Concordia Social.
Citan doctrina y jurisprudencia que entienden de
aplicación al sub lite. Seguidamente, exponen la cues-
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tión de la representación de las minorías en los concejos
deliberantes.
Enuncian, que en muchos de ellos se ha aplicado el
criterio constitucional, pero se ha efectuado mal el cálculo matemático a la hora de asignar esa representación
mínima de un tercio para la minoría. Mencionan ciudades donde consideran se produjo la situación descripta
(ente otras Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Campo
Ramón, Candelaria, Wanda, Eldorado, Jardín América, Oberá, San Ignacio y San Vicente, Comandante
Andrés Guacurarí, etcétera). Finalmente, exponen sus
conclusiones, hacen reserva de caso federal y solicitan
se revoque por contrario imperio las partes atacadas del
Acta Acuerdo 804, en su anexo I y II, en cuanto asigna
y adjudica las bancas de diputados provinciales en cantidad de dieciocho al Frente Renovador de la Concordia
Social, y tan sólo dos para las minorías, violando lo
expresamente dispuesto por los artículos 4 y 48, inciso
5; de la Constitución Provincial. Ahora bien: I) Entrando al análisis de la crítica concretamente formulada
por los recurrentes al Acta Acuerdo 804 en términos
generales y coincidentes entre ellos, este tribunal desea
dejar expresamente en claro, que de ninguna manera
ha pretendido ni pretende, derogar normas constitucionales; puesto que, como siempre y recurrentemente ha
reconocido, dicha facultad se encuentra vedada a su
competencia. Tampoco ha entendido como se pretende,
con la resolución atacada, aludir a la abrogación por
desuetudo de norma constitucional alguna.
Insistimos, según surge de lo vertido en el acta
impugnada, se ha acudido exclusivamente a la interpretación armoniosa de la normativa Constitucional
Nacional, el bloque de supremacía que la misma
enmarca –artículos 31 y 75, inciso 22 CN– y la Constitución Provincial en cuanto fuera aplicable; igualmente respecto a la ley electoral provincial, así como
también –a fuerza de ser reiterativos– se ha acudido a
los principios generales del derecho, la equidad y la
realización del valor justicia. Agregamos que, dicha
interpretación encuentra su marco de aplicación en un
contexto fáctico, sociológico e histórico determinado,
y que debe reconocerse como excepcional. En efecto
y adentrándonos en lo sustantivo, según el mismo
artículo 31 de la Constitución Nacional manda, “esta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las
potencias extranjeras son la ley Suprema de la Nación;
y las autoridades de cada provincia están obligadas a
conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición
en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires,
los tratados ratificados después del Pacto del 11 de
noviembre de 1859.”. A partir de allí, reconocemos
que el artículo 31 de la Constitución Nacional, contiene dos principios sustantivos del orden jurídico de la
República Argentina: el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía de las fuentes del
derecho. Entendemos que, un ordenamiento jurídico es
algo más que un orden normativo, pero no hay duda
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que las normas jurídicas son un elemento necesario y
constitutivo de aquél, ya que, el derecho positivo de un
Estado se articula en torno a normas jurídicas, nutridas
de los valores de esa comunidad y materializada en los
hechos sociales. Pero, este conjunto de normas, se articulan como no puede ser de otra manera, en torno de un
principio rector; y, aun emanando de diversas fuentes,
deben subordinarse a la norma de base del sistema o
constitución. La Constitución de un Estado, lo constituye, es decir, lo estructura y organiza, dotando al mismo
tiempo, de justificación y legitimación política y formal
a todas las otras normas jurídicas. El artículo declara,
en conclusión, la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. Éste
debe subordinarse a aquélla y no debe modificarla, si
no es por el procedimiento establecido en el artículo
30 de la Ley Suprema. Dado que la República Argentina es un país federal (artículo 1° de la Constitución
Nacional), las normas de ese nivel –Constitución, leyes
de la Nación que se dicten en su consecuencia por el
Congreso, los tratados de derechos humanos y los
tratados con potencias extranjeras– están por encima
del ordenamiento local, que debe subordinarse a esa
supremacía (cfr. Gelli, María Angélica, Constitución
de la Nación Argentina comentada y concordada, 4a
edición ampliada y actualizada, tomo I). Sabido es que,
las normas inferiores, sean de orden federal o local,
generales o particulares, en los hechos, resultan a veces conculcatorias de esas disposiciones, obedeciendo
esto a causas de diverso orden. En una Constitución
como la nuestra –la Nacional –, que además de ser
suprema, se encuentra regida por su artículo 30, tal
situación resulta insostenible por inconstitucional. Si
las normas inferiores contradicen la Constitución y ello
es aceptado o aun tolerado, se destruye la supremacía
constitucional, vulnerándose además la división entre
poder constituyente reformador y poderes constituidos.
Ahora bien, el tribunal ha entendido que en respeto de
dichas premisas, además deben, integral y armónicamente, ser interpretados los mandatos constitucionales
provinciales a los que aluden los recurrentes, ya que,
si seguimos lo por ellos sostenido, la pretendida aplicación literal de la norma del inciso 5, del artículo 48
de la Constitución Provincial; la solución no resultaría
posible, aceptable ni tolerable, mucho menos ajustada
a derecho, a equidad y justicia. Todo ello, además de
resultar vulneratoria de los principios consagrados
respecto del sufragio por la Constitución Nacional
(artículo 37), cuando determina que éste debe ser “…
universal, igual, secreto y obligatorio”; o bien por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21), cuando establece que las elecciones deben
celebrarse por medio de “… sufragio universal e igual,
por voto secreto…”; por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) que exige “…
sufragio universal e igual, y por voto secreto…” y aún
por la Convención Americana de Derechos Humanos
(artículo 23, Ap. b), que exige “…sufragio universal
e igual…”; debe entenderse a este respecto, por voto

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

igual, aquel en que “todos los votantes tienen la misma
participación en la formación de la voluntad electoral.
El principio “un hombre, un voto” representa esta
característica (Sabsay, Daniel A., Tratado de derecho
constitucional y doctrinario. Derecho constitucional,
Parte dogmática, tomo I, Ed. La Ley). Vulnerar este
principio, restando importancia a los sufragios vertidos
por la mayoría, en exceso del piso pretendidamente
reservado a la minoría –del tercio–; implica otorgar de
algún modo, plusvalía a los votos a favor de la minoría
en menoscabo de los sufragados por encima de las dos
terceras partes del total, por la mayoría. A mayor abundamiento, afirmamos que, interpretar exegéticamente,
como se pretende, implica considerar al derecho como
un sistema cerrado de reglas, interpretación que puede
incluso coincidir con la propuesta de juristas argentinos
de principios de siglo. Algunos de ellos pretendidamente originales y modernos, hablaron incluso de la plenitud del ordenamiento jurídico argentino, consagrando
con una denominación esotérica, el mismo legalismo
extremo de los codificadores franceses. Es un hecho
fuera de toda duda, que autores como Aubry et Rau,
Demolombe, Mourlon, Laurent, etcétera, fueron los
que, de esta manera, formaron la mentalidad de algunos
profesionales del derecho y aquellos juristas argentinos.
Es por ello que, entre nosotros “se establece, no sólo
respecto del derecho codificado, sino también en los
ideales jurídicos de la época, la primacía del derecho
legal, y de este modo, como consecuencia, jus y aequitas aparecen enfrentados y en abierta contradicción
(cfr. De los Mozos, José Luis, Metodología y ciencia en
el derecho privado moderno, Ed. Revista de Derecho
Privado, Madrid).
Afirmamos que no puede haber equidad si la única
fuente del derecho es la ley escrita, y si, además, ella
debe ser aplicada deductivamente a partir de los textos
considerados en su más estricto sentido lingüístico.
Por lo tanto, extrayendo las últimas consecuencias de
nuestro sistema jurídico, tal como fue elaborado en sus
comienzos y conforme a su interpretación originaria,
la equidad resultaba excluida del ámbito del derecho
argentino (cfr. Massini Correas, Carlos Ignacio, La
prudencia jurídica, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires,
2006). Esto resulta, a todas luces, inadmisible. Por
sólo citar un ejemplo, la CSJN, en la causa, Vieytes de
Fernández, Juana, suc. c/Provincia de Buenos Aires,
funda su resolución en expresas razones de Justicia,
frente al aparentemente contrario texto normativo.
Esto es así, porque la interpretación que de la norma
debe hacer el juez es práctica, en el sentido de que debe
orientarse a la mejor solución del caso controvertido,
a la más justa regulación de las conductas humanas en
la situación de que se trate. El juez tiene, el mandato
esencial y constitucional de realizar la justicia en los
casos que caigan bajo su jurisdicción; por lo tanto, la
interpretación que haga de las leyes debe estar ordenada a este objetivo. Precisamente para eso están los
jueces: para juzgar justamente según la ley en el caso
concreto. O sea, para emitir un juicio prudencial, aquí
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y ahora; no para subsumir el caso como si se tratase de
un silogismo teorético, sino de un juicio prudencial que
arribe a lo justo concreto del caso (cfr. Massini Correas,
Carlos Ignacio, La prudencia jurídica. Introducción
a la gnoseología del derecho, Lexis Nexis-Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2006.). Ha de partirse de una
concepción realista del derecho, fallándose en justicia,
aun cuando la solución no surja de un cuerpo normativo
o surja contradictoriamente, es decir no aplicar una
norma cuando ésta falla en algún particular caso, tal
como incluso lo expresa Santo Tomás (cfr. Massini
Correas, ob. cit.). Toda interpretación jurídica tiene
una enorme trascendencia, no sólo para la elaboración
de las normas, sino además para la aplicación de las
mismas, finalidad en la que encuentra su razón de ser
el orden jurídico, logrando el paso de la formulación
teórica y genérica de las reglas de conducta, a la aplicación concreta y específica sobre conflictos de intereses
y situaciones concretas de seres humanos, de sujetos
de derecho. Al pensar en la interpretación de normas
constitucionales, tomamos conciencia que se aborda
un tema trascendental para el derecho constitucional
y las instituciones políticas, pues se desentraña el
sentido y la validez de todo el ordenamiento jurídico a
la luz de la axiología-teleología constitucional. Según
Linares Quintana, criterio que también es adoptado por
Ricado Haro en materia de interpretación del derecho
constitucional, es rechazable toda posición de pureza
metodológica que pretenda imponer al intérprete, el
empleo exclusivo y absoluto de un método determinado a la manera de las formulas matemáticas o de
las recetas medicinales. El intérprete constitucional,
ha de tener plena libertad para escoger y utilizar, en
la interpretación de las normas con que trabaja, los
diversos procedimientos metodológicos que la técnica
constitucional prevé. El éxito fincará, entonces, no en
la interpretación rigurosa de tal o cual método, que
sus respectivos sostenedores conceptúen como una
verdadera panacea de la hermenéutica, sino en el logro
del resultado que la interpretación se propone, cual es,
desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma
jurídica constitucional, que satisfaga más plenamente
la finalidad última de nuestra ciencia: la protección y el
amparo de las libertades humanas, así como los ideales
de justicia, igualdad, armonía y bienestar general, como
también las exigencias de la vida social; en breves palabras, que haga posible el cumplimiento integral de sus
fines esenciales por parte del individuo y del Estado.
En nuestro derecho judicial, esa interpretación constitucional, tiene numerosas facetas y pautas para su aplicación, entre las cuales, una de las que más se distingue,
es el estándar jurídico de la razonabilidad (artículo 28,
CN), que ha venido a constituirse en un sinónimo de
constitucionalidad. Uno de los ámbitos cardinales en el
que se ejerce este control de razonabilidad, es nada menos que en la reglamentación de los derechos, deberes
y garantías constitucionales, actividad fundamental del
Estado que está presidida y legitimada en tanto actúe
de conformidad con los reconocidos principios consti-
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tucionales de legalidad y razonabilidad. En este sentido
la CSJN ha expresado que: “No hay en la constitución
derechos absolutos, pues un derecho absoluto sería una
concepción antisocial” (Fallos, 188-112). Por ello, los
derechos y garantías individuales consagrados por la
Constitución, al no ser absolutos, en su ejercicio están
sometidos a las leyes que los reglamenten (Fallos, 3081631 y 2246; 312-312) dependiendo la racionalidad
de éstas, de su adecuación al fin perseguido, no siendo
pasible la tacha constitucional en tanto no tenga base
en una inequidad manifiesta (Fallos, 305-831; 297201; 299-428). No puede en consecuencia aplicarse
lisa y llanamente, como se pretende, el inciso 5 del
artículo 48 de la Constitución Provincial, sino en
armonía y concordancia con el resto de la normativa
Constitucional de igual o mayor rango. En concreto,
la interpretación efectuada en el Acta Acuerdo Nº 804,
de conformidad a la razonabilidad establecida por el
artículo 28 de la Constitución Nacional, el artículo 21
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 23, inciso b), del Pacto
de San José de Costa Rica, es estrictamente ética y justa, porque lo razonable es lo proporcionado al efecto,
exigiendo por igualdad y equidad, lo armónico dentro
del todo, lo equilibrado entre extremos (Ricardo Haro,
profesor emérito Universidad de Córdoba, miembro de
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, “La razonabilidad y las funciones de control”. II) En las elecciones de junio próximo pasado, se
observa la paradoja de que el voto en blanco ocuparía
el lugar de la segunda fuerza, en cuanto a caudal de
sufragios obtenidos.
Es decir que parte importante del pueblo convocado
democráticamente a ejercer un derecho fundamental
–el sufragio– en un Estado republicano y de derecho,
eligió no votar a las ofertas electorales en pugna.
Resultaría un absurdo y de dificultosa interpretación,
siquiera pensar en adjudicar, potencialmente, tres
bancas a la fuerza encarnada en los “Votos en Blanco”,
como correspondería de aplicar matemáticamente el
criterio pretendido. Ahora bien, este ejemplo puesto a
consideración sirve como base de partida para efectuar
el análisis siguiente, a efectos de resaltar el profundo
compromiso y la defensa de las instituciones democráticas que impregnan el pensamiento de este tribunal,
órgano de la Constitución. En efecto, en forma nunca
antes registrada, en atención a los resultados, se han
tornado de dificultosa interpretación, los guarismos
a fin de asignar las bancas en función de ellos; sobre
todo, en algunos municipios. A fin de no incurrir en
supuestos dogmatismos –como se señalara en alguno
de los recursos en tratamiento–, ha de tenerse presente
y sólo a modo de ejemplo, el resultado electoral del
municipio de Apóstoles, donde el lema vencedor obtiene 11.776 votos y la segunda fuerza 1.210; o en San
Vicente, donde la fuerza vencedora obtiene 13.628 y
la segunda fuerza 4.522; en la ciudad de Eldorado, en
que el lema ganador cosecha 16.711 votos y la segun-
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da fuerza 10.047; en la localidad de Santa María, en
donde el partido vencedor se alza con 731 votos y la
segunda fuerza con 49 votos; en la localidad de San
Martín, donde la primera fuerza lleva 1.280 votos y la
segunda fuerza 45 votos; en Colonia Polana, municipio
en que el vencedor lleva 657 votos y la segunda fuerza
27 votos. En Los Helechos, la primera fuerza colecta
2.188 votos y la segunda 35; en Puerto Rico la primera
fuerza cosecha 8.810 votos y la segunda 297; en Fachinal, la primera fuerza lleva 481 votos y la segunda
sólo 6. En todos estos casos, y a pesar de los guarismos
aludidos y citados, se adjudicó al menos una banca a la
minoría, en reconocimiento y resguardo a su derecho.
A mayor abundamiento, en Oberá, el sublema de la
fuerza ganadora que menos votos consiguió –“Digamos
Zi al cambio”– obtuvo 6.785 sufragios, superando en
tres veces la suma de votos obtenidos por todos los
sublemas de la segunda fuerza, que totalizó de este
modo 2.079 votos.
Sin embargo, tanto el sublema aludido como el lema
señalado, resultaron adjudicatarios de una banca cada
uno, en resguardo del mentado derecho de representación de las minorías. Esto es, insistimos, a pesar de
tamaña disparidad y de la desproporción en desmedro
de las posibilidades matemáticas de la mayoría, este
tribunal ha entendido que, sin haber alcanzado en
algunas circunstancias siquiera el 5 % de los votos,
sin perjuicio de lo dispuesto por la norma reglamentaria, en estricto respeto al derecho constitucional de
representación de las minorías, correspondió adjudicar
una banca a la segunda fuerza, resguardándose así la
representatividad y la pluralidad, evitando todo tipo de
pensamiento o expresión totalitaria. Hacemos nuestros
los dichos citados por alguno de los recurrentes, cuando
afirman que sobre nuestras espaldas pesa “el deber de
garantizar los principios de la república democrática
que incluyen, desde luego, el respeto por la pluralidad
política, el aseguramiento de la libertad expresiva y la
pureza del sufragio” (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada,
4a edición, tomo I, páginas 56/57, Ed. La Ley).
Queda claro pues, que no es como se sostiene por
los recurrentes, que se ha aplicado arbitrariamente o en
error de cálculo matemático, el artículo 48, inciso 5, de
la Constitución Provincial en la distribución de cargos
para concejales y obviando, en contradicción abierta,
su aplicación en la distribución de bancas de diputados
provinciales; sino que, en estricta equidad, adecuando
los hechos a ella y al logro del valor justicia, a fin de
no privar a los individuos del respeto a sus derechos
esenciales (derecho a la representación, a las minorías,
etcétera) se han adjudicado las bancas. Para llegar a
la conclusión a la que se arriba, se ha echado mano
al concepto de justicia distributiva, la que al decir de
Aristóteles tiene que ver con lo justo o correcto con
respecto a la asignación de bienes de una sociedad.
Los principios de justicia distributiva, son principios
normativos diseñados para guiar la asignación de los
beneficios y las cargas, y contrasta con la justicia re-
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tributiva, la cual se concentra en la proporcionalidad
de los resultados y las consecuencias. La concepción
aristotélica de justicia distributiva, entiende que cada
integrante de un sistema social determinado, debe
recibir cargas y bienes materiales o cualquier otra
cosa que pueda dividirse entre los que toman parte en
el sistema político, en la proporción adecuada a sus
méritos. Volviendo al caso, a pesar de que los sufragios
recibidos no guardan proporcionalidad alguna en casos
puntuales, por ejemplo, el citado respecto de los votos
obtenidos por las distintas fuerzas en el municipio de
Fachinal, 481 a 6, obteniendo la segunda fuerza el
1,24 % del total de su contrincante, a fin de no vulnerar
el derecho de las minorías, en estricta equidad, dando a
cada uno lo que le corresponde, aplicando la justicia al
caso concreto, entendemos se supera el inconveniente
adjudicando una banca a quien sólo ha obtenido seis
votos. Ha de tenerse presente, a la hora de merituarse
la aplicación del artículo 48, el que ya ha sufrido la declaración de inaplicabilidad para otro de sus incisos por
parte del Superior Tribunal de Justicia, que el cambio
de las situaciones sociales reguladas, hace a una norma
nacida bajo determinadas circunstancias, totalmente
inadecuada para regir otras nuevas surgidas al compás
del inevitable dinamismo de la vida social.
Estas últimas, “sobrevinientes”, son las más comunes y las que dan lugar –en la mayoría de los casos– a
los juicios de equidad.
Por otra parte, sostienen también los recurrentes,
que el tribunal ha interpretado de forma incompleta la
cita del doctor Fayt, sin embargo, al transcribir parte
del voto, en el punto siete, se observa que el jurista
expresa: “Es obvio que no le corresponde al tribunal
indagar sobre el mérito, oportunidad y conveniencia
de las normas locales atacadas, pero sí es deber suyo,
asegurar el acatamiento del artículo 31 de la Constitución Nacional”.
Ha sido el artículo 31 de la Constitución Nacional
precisamente –y el espíritu de éste–, el que ha llevado
a este tribunal a interpretar los hechos con adecuación
al derecho, guiados por principios procesales y valores insoslayables como la equidad y la justicia. El
tribunal simplemente descartó por considerarla obvia,
la explicación referida a que se había transcripto la
parte destacada de la cita, no siendo desviado como
se aprecia, el sentido de la misma. En otra parte de su
queja, expresan: “… la interpretación armónica que el
Tribunal Electoral debe hacer del orden normativo y
consecuentemente de la propia Constitución, es la del
principio de supremacía Constitucional, consagrado
en el artículo 31 de la CN, y de nuestra democracia
constitucional…”. A la luz de lo expuesto, insistimos:
¿Cuál ha sido entonces la interpretación que ha dado
este tribunal a la normativa a aplicar si no justamente aquella que indica el recurrente? En cuanto a
la adjudicación de bancas, además, se ha respetado
estrictamente la base individual de la representación
política, en la que, según Mario Justo López destacara:
“No hay sino voluntades individuales en el origen, el
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individuo es principio y fin de la sociedad política. Por
consiguiente, ni la familia, ni la región, ni el gremio, ni
la clase social, pueden sustituir el elemento individual
como base de la representación política. Pero, si el
individuo es el elemento básico de la representación,
no es, aisladamente, el titular de ella. Cada individuo
es un elemento, pero sólo la totalidad –la nación, el
pueblo– es la representada, y si sólo el conjunto es el
representado, los representantes lo son de él –del conjunto: la nación, el pueblo– y no de cada individuo o de
un sector cualquiera de ellos. La comunidad necesita
una voluntad común, la representación hace posible esa
voluntad común”. Ahora bien, como ya se afirmara y a
efectos de no restar legitimidad a la conformación de
esa voluntad común, no basta querer ser representante,
se necesita el apoyo de los representados a través del
sufragio, el que debe ser expresado en forma universal,
igual, secreta y obligatoria, por mandato constitucional
–artículo 37 CN–; de los tratados internacionales con
igual jerarquía, Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); la Convención
Americana de Derechos Humanos (artículo 23, Ap. b),
y el bloque de Supremacía Constitucional. Como ya
se expresara, debe entenderse por voto igual, aquel en
que “todos los votantes tienen la misma participación
en la formación de la voluntad electoral. El principio
“un hombre, un voto” representa esta característica.
Vulnerar este principio implica otorgar de algún
modo, plusvalía a los votos a favor de la minoría en
menoscabo de los sufragados por encima de las dos
terceras partes del total, por la mayoría. Debe tenerse
presente todo esto, a los fines de no viciar por falta de
legitimidad, el ejercicio posterior del mandato de los
representantes así elegidos. III) Como corolario de lo
expuesto, a los fines de no terminar en una suerte de
calificación del voto, decididamente alejada del espíritu
de nuestras normas, debe respetarse el principio de la
proporcionalidad, o lo que es lo mismo, el voto debe
ser considerado igualitariamente, esto es, cada elector
tiene igual derecho a ser representado. Una mayoría de
electores, deberá tener siempre una mayoría de representantes; pero una minoría de electores deberá tener
siempre una minoría de representantes. El principio
mayoritario así lo propone; su fundamento es el de su
aproximación a la idea originaria del consentimiento
unánime para la formación de la organización estatal.
El orden democrático, se basa en el acatamiento a la
resolución de la mayoría. El principio, se muestra
como inherente al poder de decisión. Su ausencia fulmina entonces, al poder decisorio del órgano de que
se trate. IV) Buscando la regulación normativa que
regle situaciones análogas, dejamos establecido, que
en el marco normativo nacional, por caso, el Código
Electoral Nacional, adjudica las bancas a diputados
nacionales por el sistema de representación proporcional, en forma similar al provincial, pero sólo entre
aquellas listas que lograron al menos el tres por ciento
de los votos (artículos 160 y 161 del Código Electoral
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Nacional). Cabe destacar que ello no resulta contrario
a la Constitución Nacional sino más bien, armónicamente complementario de lo dispuesto por sus artículos
treinta y siete y treinta y ocho. V) Los fundamentos que
cimientan el Acta Acuerdo Nº 804, hoy recurrida, que
entiende que armónicamente debe interpretarse el dispositivo constitucional a fin que no resulte doblegada la
voluntad del soberano, encuentra sustento igualmente,
en el pensamiento del gran jurista romano, Cicerón,
quien consideró a la equidad como fuente del derecho,
permitiéndose superar los inconvenientes, análogos a
los del caso en examen, de no adecuarse la norma al
caso concreto, por haber evolucionado las costumbres o
por circunstancias fácticas e históricas no previstas por
el legislador. Se adecua entonces al logro del valor justicia, la representación real de la voluntad del elector,
sin privar, como ya se aclarara, a los individuos de sus
derechos esenciales. VI) Merece ser tenido en especial
consideración, el hecho de la reforma Constitucional
Nacional, que tuvo lugar en el año 1994, esto es, con
posterioridad al dictado de nuestra Carta Magna Provincial; atento a que ella introdujo el capítulo II “De los
nuevos derechos y garantías”, ya que dado el contenido
del Pacto de Olivos, fuente de la ley 24.309 que declaraba la necesidad y marco de la reforma convocada;
resultó vedada la posibilidad de reforma del capítulo
primero de las declaraciones, derechos y garantías. Así,
se introdujeron los artículos 37 y 38 referidos expresamente al tema bajo examen. Por imperio del Art. 37, se
consagra la garantía respecto de los derechos políticos,
que incorpora expresa y formalmente, basados en el
principio de soberanía popular que ya contenía el Art.
33 de la Constitución histórica. Incorpora además las
notas que caracterizan al sufragio en el sistema argentino, notas surgidas de un largo proceso histórico,
que comenzó con la Ley 140, que fue la primera ley
electoral del país. Ésta respondía a las características
de sufragio no obligatorio y público, o cantado, bajo
la inexistencia de padrones electorales seguros. Quien
deseaba votar, debía inscribirse ante las juntas calificadoras de las distintas municipalidades. Esto, la doctrina
es pacífica al respecto, contribuía a diferentes formas
de fraude, impidiendo además la participación popular.
La tendencia varía históricamente, a partir del hito que
configura la sanción de la ley Sáenz Peña 8.871, que
estableció el voto universal, individual, obligatorio y
secreto. Cabe destacar, que a pesar de la característica
de universalidad declamada, votaban sólo los varones.
El sistema electoral que adoptaba, era el de lista incompleta, por el que se otorgaban dos tercios de los cargos
a la lista mayoritaria y el tercio restante a la lista que
siguiera en número de sufragios. La universalidad del
voto, pasó de la declamación a los hechos, mediante la
sanción de la ley 13.010, del año 1947. Esta incorporó a
la mujer a los padrones electorales con derecho a elegir
y ser elegida (derecho de sufragio activo y pasivo). De
acuerdo al artículo 37 y con su incorporación, el voto
se mantiene universal, secreto y obligatorio; y además
es igual, lo que implica que vale del mismo modo el
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de un ciudadano que el de otro. Ahora bien: ¿cómo
compatibilizar estas disposiciones con la tan aludida
de la Carta Magna Provincial (artículo 48, inciso 5),
que propugna un derecho en aparente colisión? Hay
que decirlo expresamente.
La aplicación literal de esta última queda descartada
por las razones ya citadas. La salida aparece entonces,
no a través del planteo de una jerarquización donde, al
cabo de ella, determinemos la primacía de alguno de
los derechos “enfrentados”, sino una que nos permita
arribar a una solución que, dentro del marco del caso
concreto, aparezca como integradora de tan importantes
derechos en juego. Parece oportuno remarcar, el extracto de lo sostenido por el doctor Márquez Palacios, en
oportunidad de su voto como presidente del Tribunal
Electoral, en el Acta número quinientos siete del doce
de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuando
afirmara: “No se trata de un error de adjudicación, de
un error de interpretación, de un pensamiento arbitrario
o dogmático, no existe pues un conflicto de supremacía
de normas o principios fundamentales; antes bien, la
cuestión fue exhaustivamente analizada a la luz de
principios constitucionales, legales, matemáticos,
lógicos y electorales; llegándose siempre a la misma
conclusión, la distribución efectuada es la que se
ajusta a derecho, a equidad y a la realización del valor
Justicia, y consulta con mayor verosimilitud el resultado de las elecciones; la voluntad del elector”. Como
sostuviera Massini Correas, a dos mil trescientos años
de su muerte, Aristóteles sigue dando la clave para resolver la perenne aporía en que se debate el intérprete,
frente a la generalidad de las normas y la irrepetible
singularidad de los casos de justicia. Mediante el juego
de los recursos jurídicos estudiados, podrán los jueces
dar cumplimiento a lo expresado por Vélez en su nota
al artículo 2.567 del Código Civil, en el sentido de que
“la equidad es lo que debe dirigir la resolución de los
jueces”; y ello debe ser así, porque la equidad es tal
como lo escribiera Casares, “la última puerta de acceso
a la plenitud de la justicia”. VII) Seguidamente, y en
consideración del “expediente Nº 26 bis 16 –año 2011–
Gamarra, Oscar Roman s/recurso de revocatoria”, en
el que se presenta el candidato a diputado provincial
titular por la Unión Cívica Radical, con patrocinio
letrado e interpone recurso de Revocatoria contra el
Acta Acuerdo 804. En cuanto a los argumentos que no
hayan sido objeto de tratamiento supra, a los que nos
remitimos brevitatis causae. En su libelo, además de lo
ya tratado entonces, solicita se revoque la decisión atacada y se aplique en forma estricta el artículo 48, inciso
5, de la Constitución provincial, adjudicando 6 (seis)
diputados por la/s minoría/s según el caudal de votos
alcanzando, de esa manera, la fracción establecida en
la Carta Magna Provincial. Hace reserva de recurrir
ante el Superior Tribunal de Justicia y efectúa reserva
de caso federal. Este tribunal considera corresponde,
en cuanto a la aplicación del artículo 48, inciso 5, de
la Constitución Provincial, estarse a la interpretación
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efectuada supra, por lo que, como corolario, debe rechazarse la pretensión incoada.
VIII) Asimismo, en autos: “Expediente Nº 26 bis 17,
año 2011 - López Dionicio s/ recurso de revocatoria”,
el señor Dionicio López, abogado y candidato a 4to
diputado provincial de la Unión Cívica Radical, se
presenta e interpone recurso de revocatoria en contra
de la resolución de adjudicación de candidatos a diputados provinciales. Considerando los argumentos que
no hayan sido objeto de tratamiento supra, a los que nos
remitimos brevitatis causae. El mismo expresa, que con
el sistema aplicado no se respeta la constitución y peca
de nulidad tal resolución. Manifiesta que, en el caso en
estudio, hubieron dos minorías en la categoría diputados, la Unión Cívica Radical, como primera fuerza; y
en segundo orden el partido Trabajo y Progreso; siendo
éstas, las únicas que alcanzaron las cifras repartidoras
teniendo en cuenta el sistema D’Hont y los votos según
las bancas a cubrir y que, siguiendo ese lineamiento,
sólo dos partidos participan del reparto de las bancas
que pertenecen a las minorías. Acota que, de veinte
cargos a cubrir, el tercio conforme a la Constitución
sería seis coma sesenta y seis, es decir siete en cifras
redondas, porque seis ya sería menos que un tercio.
Finalmente, hace reserva de caso federal. Este Tribunal
considera que corresponde, en cuanto a la aplicación
del artículo 48, inciso 5 de la Constitución Provincial,
estarse a la interpretación efectuada supra, por lo que
como corolario, debe rechazarse la pretensión incoada.
A la nulidad planteada, entendemos deberá el peticionante, acudir por ante el órgano competente y por la
vía procesal pertinente.
IX) A continuación, en autos: “Expediente Nº 26 bis
19 año 2011 - Arias de León Julián –Unión PRO– s/
recurso de revocatoria”, se presenta el apoderado del
frente de carátula e interpone recurso de revocatoria en
forma parcial, contra lo dispuesto en la resolución de
fecha 7 de julio del corriente año, en base al artículo
52 de la ley 4.080.
Considerando los argumentos que no hayan sido
objeto de tratamiento supra, a los que nos remitimos
brevitatis causae.
Manifiesta que por dicha resolución se resuelve la
adjudicación de cargos para concejales del municipio de Puerto Rico, tomando al efecto el sistema del
artículo 157 de la ley 4.080 (ahora ley XI - Nº 6 DJ).
Sostiene, que se reconoce a la representación de la minoría sólo una banca y que, de existir cinco (5) cargos
a cubrir, se le daría cuatro (4) a la mayoría y uno (1) a
la minoría. Refiere, que en el caso que nos ocupa y en
virtud de la Carta Orgánica Municipal, que es la legislación que considera a utilizar, la cantidad de concejales
por la oposición es de 3 bancas. Cita jurisprudencia y
legislación que considera aplicable. Entiende que con
la adjudicación de bancas determinada a la minoría no
se llegaría a cumplir con el precepto constitucional.
Considera corresponde asignar tres bancas para alcanzar el mandato constitucional y de la Carta Orgánica

291

sin contemplaciones de la cantidad de votos que haya
sacado la mayoría. Alega, la inconstitucionalidad de la
resolución recurrida. Asimismo, aduce violación del
principio de igualdad de las partes en el proceso, al dar,
en dicho resolutorio a un sublema que no llega con su
caudal de votos a la cifra repartidora, una banca a fin de
asegurar que las minorías tengan representación. Hace
reserva de caso federal y efectúa el pertinente petitorio.
Este tribunal considera que corresponde en cuanto a la
aplicación del artículo 48, inciso 5 de la Constitución
Provincial, estarse a la interpretación efectuada supra,
por lo que como corolario, debe rechazarse la pretensión incoada. Al planteo de inconstitucionalidad de la
resolución recurrida, entendemos deberá acudirse por
la vía procesal pertinente y ante el órgano jurisdiccional
competente. X) Por otra parte, en autos, “Expediente
Nº 26 –bis XX– año 2011 - Viana Luis Alberto (Partido
Justicialista) s/recurso de revocatoria, se presenta el
presidente del Partido Justicialista Distrito Misiones
y autoridad del órgano ejecutivo del Frente para la
Victoria a los efectos de interponer formal recurso de
revocatoria, en los términos del artículo 52 de la Ley
XI-Nº 6, contra el Acta Acuerdo 804, toda vez que, en
cuanto a los argumentos que no hayan sido objeto de
tratamiento supra, a los que nos remitimos brevitatis
causae, entiende que el mismo viola la Constitución
Provincial por basarse en simples conjeturas y en una
norma de carácter inferior que resulta nula de nulidad
absoluta, por propio mandato constitucional. Plantea la
nulidad e inconstitucionalidad del artículo 157 de la ley
XI - Nº 6. Que, la resolución de este Tribunal Electoral
es inconstitucional y arbitraria porque incumple los
artículos 4 y 48, inciso 5, de la Constitución Provincial. Efectúa simples apreciaciones subjetivas respecto
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial Provincial.
Aduce que, nunca ha visto una resolución que, de tan
absurda, se convierta en absolutamente arbitraria, o en
verdadero engendro siquiera jurídico. Efectúa una serie
de consideraciones en torno al Frente Renovador de la
Concordia, al principio iuria novit curia.
Respecto de la cifra repartidora manifiesta que en
la ley electoral provincial no se establece ningún piso.
A modo de ejemplo, refiere que a nivel nacional, para
acceder a una banca sí se establece un piso, no en el
sistema D’Hont, sino en otro articulado, el cual expresa
que para entrar en el reparto, se debe haber obtenido
por lo menos el 3 % de los votos. Señala jurisprudencia
de este Tribunal Electoral y hace alusión a la situación
suscitada en los departamentos deliberativos de las
localidades de Jardín América, Dos de Mayo, Garupá y
San Ignacio. Plantea la inconstitucionalidad del artículo
157 de la ley XI Nº 6. Finalmente efectúa reserva de
recurrir ante el Superior Tribunal Provincial y de caso
federal y peticiona se proceda a revocar la resolución en
crisis, por contrario imperio, fallando conforme a derecho. Este tribunal considera que corresponde en cuanto
a la aplicación del artículo 48, inciso 5 de la Constitución Provincial, estarse a la interpretación efectuada
supra, por lo que como corolario, debe rechazarse la
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pretensión incoada. Al planteo de nulidad, al igual que
al de inconstitucionalidad formulado contra el artículo
157, ley XI-N° 6, entendemos deberá acudirse por la
vía procesal pertinente y ante el órgano jurisdiccional
competente. XI) Finalmente, en autos: “Expediente
Nº 90 –bis 18-bis I año 2011– Agüero, Felipe Alberto
y otros s/representación de minorías (Puerto Rico),
se presentan los señores Carlos Colschmid y Mónica
Isabel Bareiro, con patrocinio letrado, en su carácter de
candidatos a concejales de la Lista 905 “E”, plantean
recurso de revocatoria contra lo resuelto en el Acta
Acuerdo 804, así como también la nulidad e inconstitucionalidad del mismo. En cuanto a los argumentos
que no hayan sido objeto de tratamiento supra, a los
que nos remitimos brevitatis causae. Expresan que el
Acta Acuerdo 804 viola el artículo 48, inciso 5, de la
Constitución Provincial; toda vez que, de un simple
cálculo matemático y en este caso, se reparten 7 bancas,
que el tercio es igual a 2,33 y el mandato constitucional
establece que no podrá ser inferior al tercio bajo pena
de nulidad. Expresa, que el Tribunal Electoral ha otorgado dos (2) cargos a la minoría en franca violación a
la manda constitucional. Sostiene que al no otorgarse a
las minorías el tercio que legalmente les corresponde,
se está otorgando la “suma del Poder Público al bloque
partidario que representa a la mayoría, lo que entienden
expresamente prohibido por el artículo 29 de nuestra
Constitución Nacional en concordancia con el artículo
36 del mismo cuerpo y sanciona el acto con una nulidad
insalvable y a los que lo formulen, consientan o firmen
a la responsabilidad la pena de los infames traidores de
la Patria” (sic). Alude a la Carta Orgánica Municipal
de Puerto Rico que otorga 7 bancas a cubrir, enuncia
los artículos 88, 94, 107, inciso c, 125 y concordantes
del mismo plexo normativo, al artículo 18 inciso a, de
la ley provincial 4.305 que modifica la ley provincial
4.080. Concretamente se agravian, por entender equivocada adjudicación de cargos a la Unión Cívica Radical como minoría cuando esa fuerza política fue tercera
entre los cuatro partidos políticos que competían por
la minoría. Critica la constitución otorgada por el Acta
Acuerdo 804 al Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Puerto Rico, al efecto, expresa que: “…al
otorgar cinco (5) bancas a la lista 901 y el resto de la
minoría sin sustento legal alguno ya que dicha situación
no se encuentra legalmente prevista ni en la ley 4.080
ni en su modificatoria ley 4.305…”. Hacen alusión
a la cifra repartidora, para la cual consideran sólo es
aplicable entre sublemas del mismo lema o partido.
Alegan, que también les agravia, que el Acta Acuerdo
804 pretenda dar entidad al voto negativo o en blanco,
sin referir cómo entienden que ello sucede. Aluden,
concretamente, a la Carta Orgánica Municipal de Puerto Rico y al principio de minorías y mayorías en ella
dispuesto, citan jurisprudencia que entienden de aplicación al caso en estudio. Finalmente, efectúan el petitorio pertinente, en el cual, solicitan se tenga planteada
la Inconstitucionalidad y la Nulidad del Acta Acuerdo
804, que asimismo, se revoque por contrario imperio
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el mismo y se tenga por electos a Carlos Colschmid,
DNI Nº 14.848.710 y a Bareiro, Mónica Isabel, DNI
Nº 17.381.763, del Frente Unión Popular, como concejales de Puerto Rico, en representación de la minoría.
Este tribunal considera que corresponde en cuanto a la
aplicación del artículo 48, inciso 5 de la Constitución
Provincial, estarse a la interpretación efectuada supra,
y como corolario de ello, debe rechazarse la pretensión
incoada. Al planteo de nulidad e inconstitucionalidad
de la resolución recurrida, entendemos deberá acudirse
por la vía procesal pertinente y ante el órgano jurisdiccional competente. Por todo lo expuesto, respecto de
los expedientes debidamente individualizados en cada
uno de los puntos Considerados, el Tribunal Electoral,
resuelve: Primero: ordenar la acumulación de la totalidad de las actuaciones citadas por las razones vertidas
en los Considerandos precedentes, las que deberán
correr, en lo sucesivo, unidas por cuerda a sus efectos.
Déjese debida constancia actuarial en cada uno de los
expedientes citados.
Segundo: rechazar los recursos de revocatoria interpuestos en cada una de las mismas, por fundamento
referidos en cada uno de los puntos oportunamente
considerados, confirmando en todas sus partes, y respecto a cada una de ellas, lo resuelto en Acta Acuerdo
804 y sus anexos I y II. Tercero: A los planteos de
Nulidad e Inconstitucionalidad efectuados respecto del
resolutorio atacado y de las normas aplicadas, deberá
acudirse por la vía procesal pertinente y ante el órgano
jurisdiccional competente para ello. Cuarto: ténganse
presentes las reservas de derechos efectuadas, para su
oportunidad.
Quinto: notifíquese personalmente o por cédula a
todas las fuerzas participantes del presente proceso
electoral. Sexto: dese a publicidad por vía el Boletín
Oficial y el sitio web oficial de nuestro organismo.
Séptimo: regístrese, notifíquese. No siendo para más,
se da por finalizado el acto, siendo las veintidós treinta
horas, firmando las señoras miembros de este Tribunal
Electoral por ante mí. Actuario, que doy fe.
Es por estas breves consideraciones que solicito el
tratamiento del presente proyecto de resolución.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.729/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 50° aniversario de la fundación del
Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones” de la localidad de
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.
Hacerle llegar sus felicitaciones al personal docente
y no docente, alumnos y ex alumnos del mencionado
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establecimiento educativo secundario por esta celebración.
Adherir a todas las actividades que se realizan con
motivo de esta trascendental celebración durante este
año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitar la aprobación de este proyecto de
declaración para conmemorar el 50° aniversario de la
fundación del Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones”, de
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, que
tuvo lugar el 20 de marzo de 1961.
En el Colegio N° 7 egresé en su primera promoción y como también lo hicieron varias generaciones
de estudiantes que honrosamente fueron formados,
educados e instruidos en sus aulas, que hoy cumplen
funciones de todo orden en quehaceres sociales, docentes, profesionales y políticos, y que no olvidan su
colegio secundario.
En este establecimiento también ejercí la docencia,
y como intendente de Ojo de Agua tuve el honor de
inaugurar la construcción del nuevo edificio, merced al
famoso plan de construcción de 700 escuelas, del que
el municipio pudo formar parte, que cuenta hasta con
ascensor para facilitar el acceso a los discapacitados.
Resaltando que fue el primer ascensor de esta ciudad
del interior de nuestro país, donde estas novedades
tecnológicas son trascendentales.
Este colegio, ejemplo de compromiso y responsabilidad para con la vida y el futuro de nuestro pueblo,
sigue educando pese a las distintas vicisitudes que
atraviesa, debido a las distintas carencias que la región
debe afrontar. Pero siempre cumpliendo con su misión
esencial, tal es la de educar y formar ciudadanos comprometidos con la democracia, la libertad y la igualdad,
pilares sustanciales de nuestra patria.
Cincuenta años de trabajo incansable; recordamos
a todo el personal docente y no docente que prestó y
presta servicios, que con vocación incólume, sacrificio, compromiso y responsabilidad pusieron todo su
esfuerzo ejemplar en lo social, docencia y profesional
en la tarea de educar e instruir.
El Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones” es, y lo digo
con completo convencimiento, el segundo hogar de los
jóvenes de mi pueblo, al brindarles el afecto que les dan
en la misma familia; es por eso que podemos considerar
este colegio cincuentenario ya parte integral del hogar
y la familia que es Villa Ojo de Agua
Por otros cincuenta años al servicio del crecimiento,
desarrollo y progreso del ciudadano, convoco a los
señores senadores nacionales a saludar desde este
Honorable Senado de la Nación a toda la comunidad

educativa del colegio secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”, de Ojo de Agua, interior profundo de nuestro
interior, como representantes de todas las provincias de
la Nación, por el servicio inexorable en beneficio de la
patria, de la República y de la democracia que brindó
en sus 50 años de vida.
Por esto solicito el acompañamiento de los senadores
en esta conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.730/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de la Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad
con su declaración como ciudad de tercera categoría el
25 de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la provincia, adonde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
El 1° de junio de 1884 se le atribuye el nombre de
Ojo de Agua, concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, promulga la ley que declara municipio
de tercera categoría a la ciudad de Villa Ojo de Agua,
entre otras ciudades, otorgándole la entidad política
necesaria para ser autónoma.
El gobierno municipal cuenta con un intendente y
2 (dos) secretarías, las de Gobierno y Obras Públicas,
y el Concejo Deliberante está integrado por 6 (seis)
concejales que trabajan ad honórem.
Al haber sido unificada la fundación con la categorización promulgada por el gobernador Iturre, el día de
la ciudad es el 25 de agosto.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad
caracterizan al pueblo de Ojo de Agua; su sentido de
pertenencia y el orgullo de ser y sentirse santiagueños
ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
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De conducta moral fecunda, se proyecta desde el
mayor al adulto, al joven y al niño, todos tienen un solo
objetivo: la grandeza y el fervor de los que precedieron
en vida, quienes dejaron un legado de virtud, silenciosa,
anónima, pero consolidada en la conciencia de los que
habitan la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero; es por ello que presento esta iniciativa para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta
el carácter federal de este Senado y la importancia que
estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.731/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la celebración de las fiestas patronales a realizarse en las ciudades santiagueñas
de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo en homenaje a
la patrona espiritual de los departamentos de Ojo de
Agua y Jiménez respectivamente, Nuestra Señora de
la Merced.
Asimismo, saluda a las comunidades de Villa Ojo de
Agua y Pozo Hondo con motivo de las celebraciones
religiosas y tradicionales.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en casi todas las localidades de nuestro país,
la celebración de las fiestas patronales es un evento
que reúne a la comunidad del lugar y zonas aledañas
mancomunando a todos en un sentir de fe y alegría.
Las fiestas patronales que son objeto del presente
proyecto también se vivencian fusionando la espiritualidad, la cultura y la tradición que invisten el acervo
tradicional santiagueño.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, durante esta tradicional festividad religiosa, con alegría y entusiasmo
se le rinde honor y culto a la Virgen. Los antecedentes
históricos que hacen referencia a la declaración de
Nuestra Señora de la Merced como patrona de la ciudad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no
hay registros escritos por generaciones, se difunde la
historia en la que una familia que dejaba Villa Ojo de
Agua hizo la donación de una imagen de la Señora de
la Merced a la parroquia y, a los pocos años, debido a
la aceptación y veneración que le prodigaba la comunidad, fue declarada patrona de la ciudad.
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En la etapa preparatoria de la fiesta patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced, mientras se ofrecen día a día misas
especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios
y sociales de la comunidad, a los niños, los ancianos,
los adultos, los enfermos, los más necesitados, entre
otros. En cada misa se presentan las intenciones y las
ofrendas de cada grupo.
El día 24 es el día de la gran fiesta; a las 17 se realiza
la misa central. Este año se contará con la presencia
del obispo auxiliar de Santiago del Estero, Ariel Torrado Mosconi; luego comenzará una procesión con la
imagen de Nuestra Señora de la Merced por las calles
de la ciudad que culminará en la plaza central, frente
a la parroquia, donde se colocará la imagen en un
pedestal especialmente montado para rendir tributos
especialmente dedicados a la Virgen, como serenatas
por las agrupaciones gauchas, espectáculos folclóricos
locales e invitados, luces de colores y una monta de
salvas. También se contará con la presencia en la plaza
de puestos de artesanos locales y foráneos que expondrán sus obras, de puestos de comidas regionales que
ofrecen platos típicos para consumir en el momento y
conservas saladas y dulces. Por la noche la fiesta continuará en el club social de la ciudad, que habitualmente
organiza un baile popular con el fin de recaudar fondos
y destinarlos a obras para mejoras edilicias.
En la ciudad de Pozo Hondo, este año la celebración
dio comienzo el 18 de agosto, cuando Nuestra Señora
de la Merced empezó a recorrer los organismos públicos de la ciudad, como la municipalidad, el hospital,
las escuelas, dependencias de gobierno e instituciones
nacionales, continuando por los centros barriales y
otras pequeñas organizaciones y agrupaciones de la
ciudad. Este período de visitas se extiende hasta el 24
de septiembre.
Como en años anteriores, han programado para el 23
de septiembre en la plaza principal “la noche de vigilia”, en la que se presentará un espectáculo folclórico
con artistas invitados y locales, acompañado por numerosos artesanos que concurrirán llevando sus obras.
También habrá gran variedad de comidas y postres regionales. Esa noche durará hasta la madrugada del 24.
La fiesta central será el 24 y dará comienzo con la
peregrinación de la Virgen hasta la plaza principal, que
estará acondicionada para recibir a miles de feligreses.
La parroquia quedará vacía, los bancos, el altar y algunas imágenes se trasladarán a la plaza para acompañar
en el pedestal principal a la patrona, Nuestra Señora
de la Merced. Luego de la misa central comenzará
una nueva fiesta en honor de la Virgen con atracciones
parecidas a las de la noche de vigilia.
Estas fiestas, que se vienen realizando hace incontables años, son una expresión de cultura y tradición,
que se aferra y promueve a la vez un sentimiento de
unidad en la comunidad toda. Estas costumbres deben
ser fomentadas porque hacen a la identidad de los
pueblos y de los individuos en particular. Destaco esto
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porque estimo que mantener y propiciar la identidad
de los pueblos también debe ser una misión de quienes
somos sus representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.732/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de concretar el financiamiento
de la obra Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
para la localidad de Monterrico, provincia de Jujuy,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de pesos
diez millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos
noventa y tres ($  10.461.693).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la concreción del financiamiento
de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales para
la localidad de Monterrico, en la provincia de Jujuy,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de
$  10.461.693.
La construcción de la mencionada obra en la localidad de La Ovejería, Monterrico, constituye un gran
anhelo de los pobladores de dicha región.
La necesidad de construir una planta de tratamiento
de líquidos cloacales es de vital importancia debido al
gran crecimiento poblacional que ha experimentado la
zona, lo que torna necesaria la concreción de urgentes
obras para que todos sus habitantes puedan acceder a
un derecho esencial como lo es el del agua potable.
En este sentido, y gracias a las intensas gestiones
encaradas por el municipio de Monterrico, hace dos
años, con el apoyo del gobierno provincial, el proyecto
cuenta con el visto bueno del Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) para la aprobación
de la financiación de la obra, cuyo presupuesto estimado es de aproximadamente $  0.461.693.
Cabe destacar que ya se han presentado los requisitos
solicitados por el ENOHSA junto con la solicitud de
financiación. Asimismo, se presentó el proyecto final
de la obra con el detalle del lugar donde se montará la
planta, cuya ubicación es en La Ovejería.
Señor presidente, la construcción de la planta potabilizadora es esencial para la calidad de vida de los
habitantes de Monterrico; es por ello y por los motivos

precedentemente expuestos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.733/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de habilitar una sucursal del
Banco Nación Argentina en el Paso de Jama, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la habilitación de una sucursal del
Banco Nación Argentina en Paso de Jama, provincia
de Jujuy.
Esta iniciativa responde a un pedido de los ciudadanos del pueblo de Jama, de organismos de control
fronterizo y de usuarios del Sistema Jama, debido a
la necesidad de realizar diversas operaciones como
cambio de divisas, depósitos de recaudación y pago
de haberes, entre otros.
En este sentido, cabe destacar la importancia que
tuvo la inauguración del Complejo Fronterizo Paso de
Jama, el gran desarrollo y el enorme volumen operativo
que ha tenido un incremento constante a lo largo de
los últimos años. Como consecuencia de ello, se torna
imprescindible contar con la disponibilidad de servicios
bancarios para su uso por parte de la gran cantidad de
usuarios del paso.
De acuerdo con datos brindados por Migraciones
y Aduana, la media mensual de ingresos y egresos de
personas en el año 2010 fue de 18.807, lo que implica
un promedio diario de 627 personas. Esta información
es de suma importancia en lo que respecta al cambio
de divisas, ya que muchas personas deben abonar con
pesos argentinos a las autoridades migratorias.
Desde el punto de vista de la recaudación, Migraciones y Aduana informaron ingresos por más
de $ 1.000.000 para el período enero-agosto 2010,
debiendo esa suma ser transportada por empleados de
esas dependencias, con los peligros y responsabilidades
que ello conlleva.
Otra de las variables a tener en cuenta es el elevado
número de agentes de los servicios de frontera que deben cobrar el sueldo. Sumado a ello, cabe resaltar que
las autoridades del gobierno central de Chile aceptaron
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a Jama como cabecera única, lo que implicaría que
todos los servicios de frontera de ese país realicen sus
labores en Jama, duplicando la cantidad de personal
que trabaja en el complejo.
Asimismo, no puede dejar de mencionarse que para poder hacer uso de los servicios bancarios deben efectuarse
traslados de 350 kilómetros hasta San Salvador de Jujuy.
Señor presidente, según el Plan Estratégico Territorial, Jama es un punto geoestratégico de suma importancia para posicionar a la provincia de Jujuy como un
nodo logístico sudamericano. En esta línea de acción
estratégica, son las instituciones del Estado las que tienen que apoyar el desarrollo económico local y, en este
orden de ideas, el Banco Nación debería instaurarse, ya
que su presencia no responde solamente a cuestiones
comerciales sino también a cuestiones de soberanía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.734/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576: La viuda o viudo que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que si los
tuvo no sobrevivieren en el momento en que se
abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho
a la cuarta parte de los bienes que le hubieren
correspondido a su cónyuge en dichas sucesiones.
Este derecho no podrá ser invocado en los casos
de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.711 del año 1968, modificada posteriormente por la ley 23.515 del año 1987, introdujo en el
artículo 3.576 bis del Código Civil una nueva figura
en el orden sucesorio: la nuera viuda sin hijos. Si bien
la finalidad de dicha norma es loable, en tanto tiene
en cuenta una especial situación digna de protección
jurídica, lo cierto es que en los tiempos que corren el
mantenimiento de este derecho de tipo asistencial sólo
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en cabeza de la nuera viuda sin hijos y no del yerno en
similares circunstancias, implica una discriminación
injustificada que contradice el derecho de igualdad
consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Diversos pronunciamientos judiciales así lo han
reputado, al sostener que “no caben dudas de que la
institución de la ‘nuera viuda’ ha resultado una anacrónica legislación que a pesar de que contemplaba
compensar de alguna manera una desigualdad natural
entre los sexos –la que se trasuntaba en las diferencias
de oportunidades de proveerse cada uno de su propio
sustento– hoy resulta injustificada e irrazonable” (cfr.
“Galván, Agustina por sucesorio”, expediente Nº EXP8031/8, juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 1ª Nominación, Distrito Judicial del Sur, Metán,
provincia de Salta, sentencia de abril de 2010).
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 27ª Nominación de Córdoba emitió en abril de 2009
un fallo señero en la materia, al incluir en la norma
cuya modificación propugnamos al yerno viudo sin
hijos, reconociéndole, por tanto, el derecho a reclamar
la herencia de su fallecida suegra (cfr. “M. o M., A.”,
publicado en: LLC 2009 (junio), 549, La Ley, 8/9/2009,
10, con nota de Vilma R. Vanella).
Antecedentes jurisprudenciales como los que citamos no han dudado en declarar la inconstitucionalidad
del artículo 3.576 bis del Código Civil en tanto discrimina al hombre sin razón que lo justifique –por el solo
hecho de ser hombre– de acceder a la sucesión de sus
suegros, en tanto que él se encuentra en las mismas
condiciones que ese precepto le exige a la mujer, en su
estado de nuera viuda y sin hijos, para acceder ella a
la sucesión de sus suegros (cfr. “Galván, Agustina por
sucesorio”, expediente Nº EXP-8031/8, cit.).
Ahora bien, la contundencia de la declaración de
inconstitucionalidad de la norma referida no implica
de suyo que tenga carácter de erga omnes, pues nuestro
sistema de control de constitucionalidad es judicial y
sólo aplicable al caso concreto. Así las cosas, corresponde al Honorable Congreso de la Nación corregir
la legislación inconstitucional, para impedir la injusta
aplicación de tal precepto y, con ello, evitarle al justiciable la necesidad de planteos de inconstitucionalidad
tendientes a que los tribunales reconozcan su derecho.
Estimamos que la modificación proyectada se impone, además, porque el sostenimiento legislativo de una
normativa viciada de ilegitimidad, contraria al derecho
a la igualdad, no puede ser sostenida por un poder a
quien se le asignó la función de dictar las leyes que el
país necesita, siempre dentro del respeto a las declaraciones, derechos y garantías que nuestra Constitución
Nacional consagra.
Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares
aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.735/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado argentino garantiza a todos
los habitantes de la Nación el derecho fundamental a
no actuar en contra de la propia conciencia personal,
bajo las condiciones que establece la presente ley y
siempre que no afecte con ello a terceros.
Art. 2º – La objeción de conciencia es el derecho
subjetivo a desobedecer una norma jurídica que imponga acciones u omisiones contrarias a las convicciones
religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas, aceptando cumplir prestaciones sustitutivas,
cuando éstas correspondieran.
Art. 3º – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, a los menores bajo la
tutela o guarda del objetor, que afecte las convicciones
o creencias de otros, a la moral o ética pública o un
interés público estricto, debidamente acreditado.
Art. 4º – Cuando se demande una objeción de conciencia en sentido estricto contra normas de la Nación,
corresponde el proceso de amparo, hasta tanto no se
sancione una norma que establezca el procedimiento
especial para el amparo del objetor, y los jueces que
entiendan en la controversia deben:
a) Examinar si la objeción está indubitablemente
acreditada o constituye un precepto sustancial
de la creencia que se invoca;
b) Efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó
un interés público estricto en su cumplimiento
por el objetor y la posibilidad de que existan
medios alternativos menos restrictivos para la
conciencia del demandante;
c) Ponderar la existencia de prestaciones sustitutivas, en caso de que correspondiere, o los
actos alternativos que el objetor pueda cumplir
en reemplazo de lo mandado en la norma que
objeta;
d) Considerar la especial protección de los menores en casos de que éstos estuvieran afectados
por la objeción presentada.
Art. 5º – En todos los casos en que se presente una
objeción de conciencia por medio del amparo del
objetor, los jueces deben solicitar, antes de decidir y
junto con el traslado que correspondiere, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia que se crea por esta ley.
Art. 6º – Cuando en el amparo del objetor se alegue
la inconstitucionalidad de una norma, los jueces que intervengan en la controversia observarán lo establecido
en los artículos 4º y 5º de esta ley.
Art. 7º – La autoridad administrativa que corresponda podrá hacer lugar a la objeción de conciencia contra
disposiciones administrativas del Estado que aquélla
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deba cumplir en su ámbito respectivo y conforme a
las reglas establecidas en los artículos 4º y 5º de esta
ley. En todos los casos debe dar cuenta a la autoridad
superior que corresponda. En caso de que la petición
del objetor sea denegada por la autoridad administrativa, quedará expedita la acción de amparo del objetor
establecida en los artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 8º – Cuando la autoridad administrativa deba
aplicar directamente la disposición de una ley contra la
que se plantea una objeción de conciencia, debe interpretar la norma del modo más favorable a los derechos
del objetor, de acuerdo a los parámetros establecidos
en los artículos 4º y 5º. Previo a resolver el planteo
del objetor, deberá pedir un dictamen no vinculante al
Consejo Consultivo para la Objeción de Conciencia.
Art. 9º – Las autoridades educativas deben considerar las objeciones de conciencia que se presenten en el
área oficial de gestión pública o privada, especialmente
para admitir feriados religiosos y omisiones a reglas
obligatorias que sin comprometer, éstas, los objetivos
generales del instituto educativo, la disciplina y los
derechos de los demás integrantes de la comunidad
educativa, resguarden las convicciones personales
alegadas. Para ello deberá requerir en forma previa
dictamen no vinculante al Consejo Consultivo para la
Objeción de Conciencia.
Art. 10. – El Estado nacional reconoce el derecho
subjetivo a la objeción de conciencia de las instituciones médicas, del personal médico y paramédico,
especialmente en materia de intangibilidad del derecho a la vida desde la concepción, de acuerdo a lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del
Niño y la reserva argentina al artículo 1º (artículo 2º
de la ley 23.849).
Art. 11. – Créase en el ámbito del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto
de la Nación el Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia, el que estará integrado por representantes
de los cultos religiosos existentes en la Nación, de las
asociaciones de defensas de los derechos y creencias de
los pueblos originarios argentinos y de personalidades
con experiencia y compromiso en la materia.
Art. 12. – El Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia tendrá los siguientes objetivos:
a) Dictaminar en los conflictos que se presenten
acerca del alcance de la objeción de conciencia o del derecho a la objeción de conciencia
establecidos en esta ley;
b) Estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones
educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido;
c) Proponer al Congreso de la Nación y al Poder
Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
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Art. 13. – Autorícese al Poder Ejecutivo a dictar
las normas reglamentarias y a disponer las partidas
presupuestarias necesarias a los fines de la presente ley.
Art. 14. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde muy antiguo la historia de la humanidad registra la existencia de personas que se resistieron a cumplir
obligaciones legales impuestas por el Estado, en razón
de profundas convicciones de índole religiosa o filosófica. Esos idearios personales, sostenidos en soledad o
compartidos por pequeñas minorías o colectividades,
pueden llevar hasta el sacrificio de la propia vida por
respetar los mandatos de la conciencia.
En los Estados modernos, nacidos en el siglo XVIII
bajo los principios de legalidad y unidad normativa
y de aseguramiento de los derechos fundamentales
a la libertad personal y a la igualdad de todos ante la
ley, los objetores de conciencia plantean un problema
y un dilema. En primer lugar, porque aunque no se
alcen contra el Estado ni propongan la destrucción de
éste o de las normas que dicta, ejercen una especie de
desobediencia civil que cuestiona, siquiera en grado
mínimo, la unidad y universalidad del ordenamiento
jurídico. En segundo término, desatan un dilema para el
Estado de derecho porque si se reconoce la objeción de
conciencia planteada y ésta se generaliza, acepta límites
a su propia potestad jurídica, admite que algunas de sus
normas no sean obedecidas, aunque resulten razonables
para la mayoría. Pero si se desconoce la objeción de
conciencia, se mutila la interioridad de las personas,
sus creencias y convicciones, y, con ello, se vulnera
la dignidad humana, fundamento primario de aquel
sistema político. Esto resulta intolerable en el Estado
constitucional de derecho.
En consecuencia, el Estado debe hacerse cargo de
la cuestión y arbitrar las mejores soluciones para que
–sin desmedro de los principios de legalidad y unidad
normativas enunciados– se garantice a todos los habitantes de la Nación la objeción de conciencia religiosa o
ética, cuando ésta corresponda y sea indubitablemente
acreditada y el derecho subjetivo a la objeción de conciencia, reconocida en los casos que la ley establezca.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra
un principio fundamental con valor normativo, en base
al cual puede construirse un sistema de resguardo de la
libertad y dignidad personal. La norma dispone: “Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas
de la autoridad de los magistrados”. Esta disposición
permite –y ha permitido– construir un sistema de libertad y de respeto a la autonomía personal, limitando
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el poder reglamentario del Estado sobre los derechos
enumerados en el artículo 14 de la Ley Suprema, entre
los que se reconoce el de profesar libremente el propio
culto. De esta declaración normativa se han derivado
el reconocimiento jurídico y las garantías jurisdiccionales de la libertad de conciencia. No obstante y como
bien se lo ha señalado, aunque resulta incuestionable
la libertad de conciencia en la República Argentina,
es menos evidente que exista un verdadero y propio
derecho subjetivo a plantear objeción de conciencia,
siempre y en todos los casos.1
La Constitución de la provincia de San Luis contiene
una norma –el artículo 11– mediante la cual, al reconocer derechos implícitos, los fundamenta –“nacen”,
dice la norma– entre otros principios, en la libertad,
en la igualdad y en la dignidad de la persona humana.
De este reconocimiento expreso de la dignidad humana deriva la objeción de conciencia de modo claro y
preciso. Debe tenerse en cuenta que la formulación
del artículo 11 de la Constitución de San Luis es más
completa que la que realizó, a su turno, el artículo 33 de
la Constitución Nacional, diferencia comprensible, por
cierto, por la época en que se redactó esta última norma.
En efecto, el artículo 33 de la Constitución Nacional
dispone que “las declaraciones, derechos y garantías
que enumera la Constitución, no serán entendidas como
negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno”. Es decir, de esta
redacción podría inferirse que los derechos implícitos
son sólo los de raíz política, por ejemplo, los derechos
de reunión o a la información acerca de todos los actos
de gobierno.2
El Estado constitucional de derecho asume, despliega y profundiza los principios del Estado de derecho y
del Estado social de derecho, ingresados en el sistema
institucional de la República Argentina en diferentes
etapas históricas (1853/60; 1949, 1957 y 1994, aunque,
debe decirse, la reforma de 1949 quedó, finalmente,
sin efecto). La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, además, comprometió la
responsabilidad internacional del Estado federal en el
respeto y garantías de los derechos fundamentales y
en el desarrollo progresivo de los derechos sociales y
económicos (artículo 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Ahora bien, la objeción de conciencia como hecho
social se manifiesta en las sociedades plurales y di1 Cfr. Navarro Floria, Juan G., El derecho a la objeción
de conciencia, prólogo de Gelli, María Angélica, Editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 12.
2 De todos modos debe recordarse que en el Informe de la
Comisión Examinadora de la Constitución de 1853 y referido
a la incorporación del artículo 33, se hizo referencia a “los
derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza…”; cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina. Comentada y concordada, 3ª edición, ampliada
y actualizada, 2ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 380.
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versas; en cambio, el derecho subjetivo a la objeción
de conciencia sólo se expresa en una sociedad que ha
decidido ser pluralista, que está dispuesta a respetar la
diversidad, garantizándola en normas jurídicas.
Sin embargo, el respeto a la diversidad social tiene
límites, aun en el Estado constitucional de derecho, a
fin de evitar el extremo individualismo y la disolución
social por olvido de los deberes que impone el Estado
social de derecho. Esta circunstancia convierte a la
objeción de conciencia en una cuestión problemática.
Dicho en otros términos, se trata de conciliar la dignidad y libertad de conciencia de la persona, con los
deberes que ésta tiene por el hecho de vivir en sociedad.
El Estado social de derecho es concebido como un
conjunto de reglas razonables –un Estado de razón– en
el cual las normas que regulan la libertad humana se
sostienen y justifican en ponderaciones de lo justo y
necesario para organizar la convivencia social.
El orden jurídico normativo –también en el Estado
constitucional de derecho– se supone obligatorio para
todos los alcanzados por los supuestos de hecho establecidos en las normas jurídicas y, desde luego, para
quienes las han dictado.1 En consecuencia, el objetor
de conciencia, al resistir el acatamiento de las disposiciones legales –de modo pasivo o activo– cuestiona
la generalidad del derecho y los valores explícitos o
implícitos que llevaron a su sanción. Se suele argüir
que con sus conductas o con sus omisiones el objetor,
sobre todo si es extranjero, puede poner en riesgo la
unidad nacional, entendida como sustrato cultural
del Estado Nación.2 Al mismo tiempo, el objetor se
coloca en una situación diferenciada respecto a las
demás personas obligadas por la norma. Por ello, de
admitirse jurídicamente la objeción de conciencia en
1 La obligación jurídica es, también, moral. En palabras
de la filósofa y religiosa Edith Stein, arrestada y muerta en
Auschwitz (1891-1942): “Quien enuncia el derecho se obliga
a respetar la regla de derecho que él establece”; citada por
el juez Pedro José Coviello, en autos “Osses, Miguel Ángel
y otros c/Estado nacional, Ministerio de Defensa s/personal
militar y civil de las FF.AA. y de seg.”, CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, 11 de octubre de 1996, La Ley,
1997-B-363.
2 Las naciones son realidades sociológicas nacidas y
desarrolladas en un momento determinado de la historia
humana –el siglo XV en Europa– y se definen por oposición
a la extranjería. Aunque todas las comunidades humanas se
han unido en torno a algunas identidades culturales que las
identifican hacia adentro y hacia afuera de ellas por contraste,
las naciones se desarrollaron proclamando y defendiendo
ciertos elementos comunes a todos sus integrantes.
Sobre ellas se construyó el Estado moderno, liberal e igualitario. El principio de “todos iguales ante la ley” expresaba
y a la vez consolidaba esa unidad nacional. En América,
el término nación está directamente relacionado con los
procesos de independencia y de la búsqueda de la propia
identidad, frente a la metrópolis. También se han llamado
naciones indígenas a los pueblos originarios de América. En
consecuencia, los objetores de conciencia pueden –aunque no
siempre– desafiar la unidad pretendida por el Estado.
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algunas circunstancias, al relevar al objetor de ciertas
cargas, puede afectarse el principio y el derecho a la
igualdad de trato.
De lo que antecede surge que la consagración general del derecho subjetivo a la objeción de conciencia,
genera problemas complejos de resolver; si ese Estado,
además, es federal se suscitan problemas adicionales a
los estados federales o locales –que quieran consagrar
aquel derecho– mayores cuanto más amplias hayan
sido las atribuciones que los últimos hayan delegado
en el Estado nacional. Esos problemas son complejos,
pero no imposibles de solucionar. Se ha dicho que “está
clara la dificultad casi insalvable de prever los casos
de objeción de conciencia mediante normas generales
(constitucionales o legales) que pretendan abarcar
todos los supuestos y sean directamente operativas. Si
la ley quiere habilitar en todos los casos la objeción de
conciencia, habría un riesgo cierto de caos jurídico”.3
Este obstáculo ha llevado a preferir que las soluciones
a los conflictos que se presenten se resuelvan por los
magistrados judiciales. Pero esa solución, en un Estado federal, con control de constitucionalidad difuso y
hasta tanto la Corte Suprema no se pronunciara –en sus
propios tiempos y, necesariamente, en un caso concreto– puede llevar a la incertidumbre a los objetores y
a los poderes de administración y legislativos, en una
cuestión sustantiva como lo es el alcance de la potestad
decisoria o legislativa del Estado. En consecuencia,
bajo determinados recaudos y especificaciones, resulta
posible y conveniente sancionar una ley general sobre
el punto.
Este proyecto de ley sobre objeción de conciencia
dispone que el Estado Nacional garantiza a todos sus
habitantes el derecho fundamental a no actuar en contra
de la conciencia personal. Lo hace, bajo las condiciones
que establece la propia ley y siempre que no afecte con
ello a terceros (artículo 1º). Define la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que
imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas,
es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere
(artículo 2º). La norma procura evitar el oportunismo
de quienes aleguen una objeción de conciencia que no
tiene asidero alguno en las convicciones religiosas o
éticas que se invocan por el objetor.
El proyecto de ley establece las limitaciones generales a la objeción de conciencia. En primer lugar y en
línea con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional dispone que la objeción de conciencia,
para ser admitida, no debe causar daño a terceros, en
especial a los menores de edad bajo tutela o guarda
del objetor, ni daño a las creencias y convicciones de
los demás ni afectar el orden público estricto, es decir
algún interés estatal que no puede satisfacerse por
un medio menos limitativo de la conciencia personal
(artículos 1º y 3º). La exigencia de un interés público
3 Cfr. Navarro Floria, Juan G., ob. cit., p. 46.
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estricto que no pueda satisfacerse por un medio alternativo, para denegar la objeción de conciencia, se justifica
pues “dada la importancia de este derecho humano que
toca la interioridad de las personas, sus creencias y
convicciones más profundas, la restricción estatal debe
ser la excepción y sólo cuando no exista otro medio
similar para satisfacer los intereses sociales”.1
La Constitución Nacional dispone en su artículo 28
que los principios, garantías y derechos reconocidos
no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten. A partir de esta disposición, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha elaborado el denominado
control de razonabilidad de las normas, al examinar la
compatibilidad de éstas con la Constitución Nacional.
De su lado, la doctrina ha explorado distintas pautas o
criterios de control de razonabilidad.2 Este control, y
el empleo de pautas más estrictas en el examen de la
validez constitucional de normas que restringen los derechos fundamentales, posibilitan una mayor garantía
jurisdiccional de todos ellos.
Dado que el derecho a la objeción de conciencia
puede considerarse un derecho fundamental, el examen
de razonabilidad de las normas que lo restrinjan debe
ser estricto. A tal fin corresponde examinar si los fines
perseguidos por la disposición normativa responden a
fuertes intereses públicos –estatales, no del gobierno
circunstancialmente en ejercicio– y si el medio seleccionado –la imposición de una conducta determinada
que el objetor se niega a cumplir– es la única alternativa posible para satisfacer aquel interés estatal. En
consecuencia, en la materia, no basta con que el medio
elegido tenga relación con el objetivo buscado; a más
de ello el Estado debe demostrar que es el único posible
para lograrlo. Si existen alternativas, debe hacerse lugar
a la excepción de conciencia.
Pero la evaluación de la existencia de medios alternativos menos gravosos para el derecho implicado
–en este caso a la objeción de conciencia– plantea el
problema de la sustitución del criterio legislativo por
el de la administración –salvo que esté habilitada por
ley– o por el de los tribunales y debe, por ello, usarse
con suma prudencia. Empleada con esas salvedades
proporciona mayores seguridades para los derechos
humanos.
En consecuencia, el proyecto de ley sobre objeción
de conciencia dispone que los jueces que deban resolver controversias sobre la materia, planteadas por los
objetores, efectúen un análisis de razonabilidad que
incluya el examen de: a) el interés público estricto,
acreditado por el Estado, en que el objetor cumpla
la norma; b) la necesidad o subsidiariedad del medio
1 Cfr. Gelli, María Angélica, ob. cit., p. 137.
2 Cfr. la obra clásica de Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía
innominada en la Constitución Nacional, Astrea. 2ª edición,
1ª reimpresión, Buenos Aires, 1989. Puede verse, también,
Cianciardo, Juan (coord.), La interpretación en la era del
neoconstitucionalismo, Ábaco, Buenos Aires, 2006.
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elegido –es decir, la posibilidad de acudir a otro medio
alternativo menos restrictivo de las convicciones o
creencias del objetor; y, c) el de proporcionalidad en
sentido estricto, es decir, el de la ponderación entre
los beneficios y ventajas para el interés general y los
perjuicios sobre bienes o valores en conflicto. Este
criterio considera, en suma, los costos y beneficios de
aceptar la objeción o admitir los medios alternativos
(artículo 4º, incisos b] y c]).
Este control de razonabilidad que establece el proyecto debe efectuarse por los jueces en el examen de
la norma general o del acto de aplicación de ésta por
la autoridad administrativa.
En consecuencia de ello, el proyecto de ley sobre
objeción de conciencia establece una cláusula específica de habilitación a determinados funcionarios y,
sobre todo, a los magistrados judiciales a fin de que –en
el caso de que se presente una objeción de conciencia
no reconocida como derecho subjetivo en las normas–
utilicen ese control de razonabilidad al admitirla o
desestimarla. En el caso de que se plantee un reclamo
judicial, la norma dispone la procedencia del amparo,
denominado “amparo del objetor”, con algunas reglas
específicas, y la remisión, para lo no previsto, al amparo común (artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º) hasta tanto se
sancione una norma especial que establezca el procedimiento especial para el amparo del objetor.
Asimismo es importante destacar que no sólo el
Estado puede ser el sujeto pasivo del amparo del objetor, sino también los particulares en tanto se den los
supuestos contemplados en el presente proyecto de ley.
El proyecto garantiza la objeción de conciencia por
causas religiosas o no religiosas, en este caso fundada
en motivos éticos. Ambas hipótesis reciben amparo
legal y jurisdiccional.
El proyecto determina –para el caso de que se trate
de una objeción no reconocida expresamente en las
normas legales– que quien la alegue deba acreditar la
sinceridad de la objeción; que no trata sólo eludir la
ley; que, según el caso, está dispuesto a aceptar cargas
sustitutivas (artículo 2º y 4º, inciso a]). Por su parte,
el Estado, para rechazar la objeción, debe probar que
no existen medios alternativos para proteger el estricto
interés público protegido por la norma. Si estos existieran, debe hacerse lugar a la excepción legal (artículo
4º, inciso b]).
Se legisla acerca de dos materias determinadas en las
que se regulan sendos derechos subjetivos a la objeción
de conciencia educativa y referida al derecho a la vida
(artículos 9º y 10, respectivamente).
Ambas materias reciben tratamiento específico en el
proyecto de ley sobre objeción de conciencia. Y dado
que las provincias se han reservado expresamente la
atribución de organizar la educación primaria, mientras
que las restantes etapas educativas constituyen atribuciones concurrentes entre el Estado federal y los estados locales, en el artículo 14 se invita a las provincias
a adherir a la ley que proyectamos sancionar.
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De resultas de ello, el proyecto admite –bajo ciertas
condiciones– la admisibilidad de objeciones de conciencia en materia educativa que se planteen a fin de
realizar actos determinados, en principio prohibidos o
no autorizados, u omitir otros que se establezcan como
obligatorios en el ciclo de enseñanza oficial, pública
o privada (artículo 9º). En el proyecto se ha preferido
establecer el criterio general, a fin de que la autoridad
administrativa vaya concretando las soluciones a medida que se presenten objeciones indubitables.
En el caso del derecho a la vida, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina efectuó una reserva a la misma, en el sentido de
garantizar la intangibilidad del derecho a la vida desde
la concepción (artículo 2º de la ley 23.849). El presente
proyecto va en la misma dirección y protege el derecho
a la vida con ese mismo alcance. En esta tesitura, se
garantiza la objeción de conciencia –no necesariamente
religiosa– para el personal médico y paramédico que
objetara determinada normativa, alegando que ésta
vulnera la intangibilidad del derecho a la vida según
su propia cosmovisión ética y religiosa. A más de ello,
el proyecto de ley reconoce una objeción de conciencia
a las instituciones médicas, cuestión que estimamos de
avanzada pues significa extender el derecho personal a
la objeción de conciencia a las asociaciones de servicios médicos para asegurar efectivamente la objeción
de conciencia de sus integrantes.
Finalmente, en razón de que en muchos casos la
objeción de conciencia requiere examinar si ésta es verdadera, si integra el núcleo central de las convicciones
del objetor –el núcleo duro de ellas–, si es sincera y no
mero oportunismo, será necesaria la consulta a expertos
en esas cosmovisiones o en otras similares, tal como
se hizo en el célebre caso sentenciado por la Suprema
Corte de los Estados Unidos “Wisconsin vs. Yoder”.1
1 En este caso se respetó y protegió, frente a explícitas
obligaciones educativas impuestas por la legislación del
estado de Winconsin, el derecho de la comunidad de los
amish –un grupo religioso cuyos orígenes se remontan al siglo
XVI–, circunstancia expresamente ponderada por la Suprema
Corte al hacer lugar a la objeción que plantearon, a elegir el
tipo de educación que ofrecerían a los niños y jóvenes de su
comunidad; el derecho a asistir a una escuela situada en el
predio del grupo; a seleccionar los contenidos de la enseñanza
y los profesores adecuados para impartirla. La decisión de
la Corte constituyó un verdadero estudio social del grupo
religioso y del respeto a que éste era merecedor por su larga
tradición en el país, cumpliendo las leyes.
La Suprema Corte, puso también de resalto el éxito
conseguido por los amish en preparar a los miembros de la
comunidad para la vida que habían decidido seguir, aun manteniendo su cultura, sus costumbres y el rechazo a formas de
vida de la sociedad mayoritaria en el seno de la cual se habían
establecido. La Suprema Corte de los Estados Unidos, después de oír a expertos en estudios religiosos y en educación,
dio por probado que el concepto de vida alejado del mundo
moderno y de sus valores constituía el centro de la fe religiosa
de los amish que podía verse afectado si el Estado insistía
en obligar a la comunidad a asistir a las escuelas oficiales y
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En vista de ello y de la complejidad de las cuestiones implicadas en la objeción de conciencia, si ésta se
presenta ante el poder administrador o ante los magistrados judiciales, se hace aconsejable la creación de un
consejo consultivo, con funciones de asesoramiento.
El consejo previsto se establece en el ámbito del
Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio
Internacional y Culto de la Nación. Se integrará con
representantes de los diversos cultos reconocidos en
el país, de las organizaciones de pueblos originarios
argentinos, y de personas expertas en estas cuestiones
y con compromiso en ellas. El consejo consultivo tiene
competencia para emitir dictámenes no vinculantes en
los casos en que se los requiera por el Poder Ejecutivo
o la magistratura judicial según las previsiones del
proyecto, y para examinar cuestiones que al respecto
le someta el Congreso de la Nación. También tiene
competencia para estudiar la problemática de los
objetores de conciencia y colaborar con las instituciones educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido; y para proponer al Poder Legislativo y
al Poder Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia (artículo 12).
Conviene aclarar que el proyecto dispone la consulta
obligatoria al consejo consultivo, aunque no sea vinculante para los jueces en las controversias judiciales, así
como también para la autoridad administrativa.
El respeto a las minorías resulta particularmente
complejo en sociedades democráticas, cada vez más
plurales. Ello exige del Estado nacional y también de
las provincias argentinas, una lectura más afinada de
los límites de la objeción en general y, sobre todo, en
materia del derecho a la vida o de la protección de niños
frente a los derechos de sus padres objetores, también
en materia de derecho a la educación.
En otro orden de ideas, es de rigor poner de resalto
que el proyecto de ley que sometemos a consideración
de nuestros pares, tiene su antecedente en la recientemente sancionada ley de objeción de conciencia de la
provincia de San Luis, la que a su vez toma aspectos
de la legislación española en esta materia. Al respecto,
tiene tino traer a colación lo expresado por la constitucionalista María Angélica Gelli en una reciente charla
sobre esta temática: “Me parece relevante que en este
momento, en el que el mundo atraviesa una crisis, en
San Luis se pueda reflexionar sobre el derecho fundarecibir enseñanzas de maestros que quizás fueran hostiles a
sus creencias. A su vez, como quedó demostrado en el caso,
el interés estricto del Estado en educar no se había alterado
desde que los amish también educaban. La comunidad es muy
respetada en los Estados Unidos. Una controversia similar se
planteó entre la comunidad de los menonitas, afincados en la
provincia de La Pampa, y las autoridades educativas de esa
provincia. El conflicto se resolvió sin recurrir a los tribunales
y empleando medios alternativos para respetar la conciencia
del grupo y asegurar la educación de los niños; en especial el
aprendizaje del idioma nacional.
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mental de la persona humana. No sólo hay que tolerar,
sino valorar al otro”.1
Por otra parte, existe consenso entre la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional acerca de que
la libertad de conciencia integra la libertad religiosa
y de pensamiento, resguardando a quienes no desean
expresarse o manifestarse. En nuestro país, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencias
fundacionales en las que reconoció el derecho a la libertad de conciencia en materia religiosa, sosteniendo que
el deber de consignar el propio culto en un formulario
provisto por el Estado, no debía utilizarse para restringir los derechos del peticionante (cfr. “Carrizo Coito,
Sergio c/Dirección Nacional de Migraciones s/acción
de amparo”, Fallos 302:604).
También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinó las objeciones de conciencia en materia de
prestación del servicio militar obligatorio. Desde
el caso “Lopardo” (Fallos 304:1524) –en el que el
Tribunal hizo prevalecer los deberes constitucionales
de armarse en defensa de la patria y la Constitución,
impuestos por el artículo 21 de la Constitución Nacional– hasta el caso “Portillo” (Fallos, 312:496) en el
que elaboró una regla en virtud de la cual esos deberes
podían cumplirse sin el empleo de armas –y admitió
la procedencia de medios alternativos para resguardar
eventuales objeciones de conciencia– la evolución
hacia mayores garantías de este derecho abrió nuevas
perspectivas.
La sentencia recaída en “Portillo”, además, resultó
importante porque aunque en el caso concreto se denegó la objeción alegada, la Corte Suprema lo resolvió así
porque el objetor –que era católico– no pudo acreditar
que la objeción planteada formara parte de las creencias
invocadas. Este criterio fue tomado en cuenta, en especial, en la elaboración del presente proyecto de ley. De
ese modo, se propone que la protección a la conciencia
personal deba ser acreditada indubitablemente, a fin
de evitar oportunismos insolidarios con el resto de la
comunidad de nuestra provincia.
En materia de objeción educativa la jurisprudencia
de la Corte Suprema marcó rumbos en los conocidos
casos “Barros” (Fallos, 301:151) e “Hilario G. Santa
Cruz y otro” (Fallos 303:1366). Estos precedentes
fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
que proponemos. Pero pensamos que estamos dando un
verdadero paso a favor de la institucionalidad, pues ya no
se trata sólo de esperar que nuestros tribunales de justicia
mantengan los precedentes judiciales y decidan, caso por
caso, los conflictos que eventualmente se presenten. Al
reconocer y rendir homenaje explícito a la labor de la
justicia de nuestro país, que ha reconocido y admitido
de la objeción de conciencia, queremos comprometer a
los otros poderes del Estado en esa tarea, proponiendo
caminos de profundización de los derechos fundamenta1 Cfr.http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=3&InfoPrensaId =2032

Reunión 10ª

les y garantías que se sostengan en la seguridad jurídica
que brinda la ley, democráticamente aprobada.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-259/09, el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por
las comisiones de Legislación General, de Relaciones
Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda, a las
que había sido girado, pero creemos que por todas las
razones expuestas corresponde insistir con su estudio y
tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar hacia
la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con
críticas hacia lo negativo, pero elaboradas constructivamente para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.736/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 15 de junio de cada año
como Día Nacional del Periodista Patagónico, en homenaje a la aparición, en esa fecha del año 1879, del
periódico El Río Negro, primer medio impreso publicado
en la región por los periodistas Julio y Bernardo Guimaraens en Viedma, en ese entonces capital de la Patagonia.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge una investigación
realizada por el periodista e historiador Héctor Pérez
Morando, en la cual se determina la aparición del primer ejemplar del periódico El Río Negro, en Viedma,
el 15 de junio de 1879, ciudad que en ese entonces
ostentaba la condición de Capital de la Gobernación de
la Patagonia, con el nombre de Mercedes de Patagones.
El periódico El Río Negro, bajo la dirección de los
hermanos Julio y Bernardo Guimaraens, se imprimía
en talleres propios ubicados en la calle Santa Fe 8,
actual avenida Veinticinco de Mayo de la ciudad de
Viedma. Como dato llamativo el investigador asegura
que cuando se carecía de papel blanco, se imprimía en
color celeste o rosado.
Según documentación histórica, los hermanos periodistas tuvieron problemas con el entonces gobernador
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Álvaro Barros y con el juez de Paz Isaías Crespo, lo
que obligó a los directores del periódico a mudar su
editorial a la localidad de Carmen de Patagones, donde
se prosiguió la publicación desde el número 8, del 14
de septiembre de 1879 hasta el año siguiente, cuando
abandonaron esa población para radicarse ambos en
Bahía Blanca. A partir del número 40, el 25 de abril de
1880 reaparece en Viedma bajo la dirección de César
Vuillermet, pero solamente dura hasta marzo de 1881.
Nuevamente, y en una segunda etapa, El Río Negro
vuelve a publicarse otra vez en Viedma el 4 de junio
de 1882, hasta el 25 de mayo de 1883, fecha en la cual
se registra la última publicación.
Queda así demostrado y con documentación de la
biblioteca del Museo Tello de Viedma, que los hermanos Guimaraens fueron los primeros periodistas que
actuaron en el ámbito patagónico con la publicación
de El Río Negro, primer periódico impreso en la Patagonia, motivo de esta iniciativa.
A esta conclusión también llega el periodista e investigador Carlos Espinosa, quien afirma que el 15 de junio
de 1879 se inició la publicación del semanario El Río
Negro, primera hoja impresa en los territorios ubicados
al sur del río Colorado, con abundante información sobre
la vida social y comercial de esas dos poblaciones.
En su investigación Espinosa afirma que el periódico
sólo tuvo 39 ediciones bajo la conducción de los Guimaraens, para luego ser vendido, junto con el elemental
taller de imprenta, a Cesar Vuillermet, quien continuó
con la publicación hasta marzo de 1881.
Entre los antecedentes de la presente iniciativa se
ha tenido en consideración la ley 4.475 sancionada
por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, la cual
incorpora en las efemérides provinciales al 15 de junio
como Día del Periodista de la Patagonia. Así también
la ordenanza 4.084/65-HCD de la Municipalidad de
Patagones, provincia de Río Negro, la cual establece
en todo el partido de Patagones la fecha del 15 de junio
como Día del Periodista de la Patagonia, homenajeando
en nacimiento del periódico regional.
Ésta es una oportunidad para honrar y difundir el
espíritu de aquellos pioneros que, como los hermanos
Guimaraens, creyeron en el derecho a la información
de todas las personas, que debido a las circunstancias
geográficas y tecnológicas de entonces se encontraban
ausentes de la realidad nacional, atentando contra el
sentido de identidad nacional. El Río Negro constituyó
la piedra fundamental para el florecimiento de los medios de informativos regionales posteriores, los cuales
contribuyeron a una mayor integración entre las poblaciones patagónicas, así como éstas con el resto del país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.737/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.646 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.646: Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o
jurídicas que intervienen en el proceso de materialización de la edificación u obras en inmuebles
destinados a larga duración, responderán frente
a los propietarios y terceros adquirentes o parte
de los mismos, en el caso de que sean objeto de
división, de los daños materiales ocasionados en el
edificio u obra por vicio de suelo, proyecto o construcción, dentro de los plazos indicados, contados
desde la recepción formal o de hecho de la obra.
a) Durante diez (10) años, de los daños
materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio;
b) Durante cinco (5) años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios
o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad determinados en el contrato y
en las normas vigentes a la fecha de inicio
de la obra;
c) De los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras
dentro del plazo de dos (2) años.
La responsabilidad que este artículo impone se
extenderá al representante técnico del constructor,
al director de obra, al proyectista y a los proveedores según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudieren competer.
No será admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector de la construcción es uno de los principales
sectores económicos con evidentes repercusiones en el
conjunto de la sociedad y en los valores culturales que
entraña el patrimonio arquitectónico.
El proceso de este sector, por su directa incidencia
en la configuración de los espacios, implica siempre un
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y
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equilibrio medioambiental de evidente relevancia desde
el punto de vista del interés general; así se contempla en
la directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando
declara que “la creación arquitectónica, la calidad de
las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así
como del patrimonio colectivo y privado, revisten un
interés público”.
Y dentro de este complejo y dinámico proceso –que
sufre día a día modificaciones fundamentales con el
progreso de las técnicas–, hacen que aparezcan nuevos
agentes que participan en la edificación y lógicamente
nuevas relaciones y obligaciones así como también,
la generación de un nuevo y profundo análisis de las
responsabilidades de cada uno de ellos y los tiempos
para ellas.
Para nuestro vigente artículo 1.646 del Código Civil
–cuyo texto proponemos modificar –, tratándose de edificios u obras en inmuebles a larga duración, recibidos
por el que los encargó, el constructor es responsable
por la ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de
construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de
los materiales, haya o no el constructor proveído éstos
o hecho la obra en terreno del locatario. Para que sea
aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina
dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo
de prescripción de la acción será de un año a contar del
tiempo en que se produjo aquélla.
Vélez Sarsfield, en la nota al artículo que nos ocupa, cita como antecedentes para limitar a diez (10)
años la responsabilidad del constructor, los códigos:
francés, artículo 1.792; italiano, artículo 1.639; holandés, artículo 1.645, y napolitano, artículo 1.638; el de
Luisiana, artículo 2.733, también por diez años para
las casas de ladrillo y en las de madera por cinco años.
El Código de Prusia, artículo 966, título 11, parte 1ª,
limita la responsabilidad del constructor a tres años
por vicio de construcción, y a treinta años por vicio
de los materiales.
Hoy, por cierto, los nuevos medios de comunicación
han variado la escala, la velocidad y precisión entre
otras características, de las operaciones. Esto, si bien
contribuye al mayor y mejor desarrollo, produce desagregación de funciones, nuevas tareas, y crecimiento de
la complejidad de los procesos. Estas circunstancias, a
nuestro parecer, deben ser reflejadas en la legislación,
con las actualizaciones y ajustes convenientes que
surjan.
Es ante todo lo expuesto y la consulta efectuada a
las siguientes fuentes:
– Proyecto de Código Civil de la República Argentina unificado con el Código de Comercio, por los doctores Héctor Alegría, Atilio A. Alterini, María Josefa
Méndez Costa, Julio C. Rivera y Horacio Roitman.
– Ponencia del doctor Raúl R. Rizzardi y el arquitecto Jorge V. de Tomaso en el Congreso Nacional de
Arquitectos, Mar del Plata, 11/99.
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– Ley de Ordenación de la Edificación del Reino de
España, 23/10/99.
– Propuesta del Consejo Profesional de Arquitectura
y Urbanismo (CPAU), 1999.
Proponemos una sustancial e importante modificación al artículo 1.646, Código Civil, dado que se
propone escalonar los plazos de prescripción de responsabilidades, de modo tal que un daño parcial producido
por un vicio oculto manifestado al año de recibida la
obra no sea denunciado muchos años después cuando
se encuentre agravado o sea irreparable.
Dicho escalonamiento propuesto es:
a) Durante diez (10) años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a los elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante cinco (5) años, de los daños materiales causados en el edifico por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad determinados en el contrato y en
las normas vigentes a la fecha de inicio de la obra.
c) De los daños materiales por vicios o defectos
de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de
dos (2) años.
Éstos se justifican en el hecho de que la emergencia
de vicios intrínsecos a las obras se manifiestan prontamente a partir del acceso a ellas por parte de los
usuarios y obligando al afectado a ser diligente con su
reclamo y evitar la dilución de las responsabilidades
por los avatares del paso del tiempo.
Asimismo, la responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al representante técnico
del constructor al director de obra, al proyectista y a los
proveedores según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudieren competer.
La incorporación de la figura del representante
técnico del constructor, en tanto que en el articulado
vigente este rol profesional imprescindible, destinado
a habilitar al constructor técnicamente no existe, es,
sin embargo, requerida por prácticamente todas las
administraciones comunales del país.
Además del análisis de quienes participan en la
construcción vemos que los vicios o defectos no sólo
pueden depender de la actuación de los técnicos sino
también de los proveedores, es decir, de las personas a
quienes se les adquiere los distintos insumos y materiales y, por ende, deben ser responsables de las entregas
y que éstas acuerden con la calidad y especificación
pedida.
En la convicción de la necesidad de ir acercando y
compatibilizando nuestra legislación con la realidad y
los cambios que se producen diariamente en los dis-
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tintos sectores de la actividad económica, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.738/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Economía, la AFIP, autoridades y organismos competentes en la materia se sirva informar:
1. Cuáles son las razones administrativas, técnicas,
legales y/o de otra índole que llevaron al señor jefe de
la AFIP, Ricardo Echegaray, a desarmar el legendario
Equipo E del Departamento de Investigaciones sobre
Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo
mencionado.
2. Qué destino le fue asignado a todo el personal que
durante quince (15) años realizó tareas en dicha área y
fue especialmente capacitado.
3. Determine los objetivos ejemplificadores que
se intenta marcar con la orden impartida por el señor
jefe de la AFIP al decidir terminar con el mencionado
departamento.
4. Explique cómo y de qué forma la AFIP, sin este
equipo capacitado especialmente, aportará peritos a la
Justicia y realizará su misión de control e investigación
a grandes contribuyentes.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demolición de los controles significa lograr impunidad no sólo para los delitos ya descubiertos, sino
también para los que aún desconocemos.
Y por cierto, una justicia en la que abundan las
vacantes pierde fuerza cuando tiene que enfrentar al
poder político.
Un tribunal fiscal integrado por personas de cuya
idoneidad se duda, o por los menos cuyas designaciones son polémicas y están demasiado ligadas a otros
altos funcionarios del gobierno; una Unidad de Información Financiera (UIF) en la total inacción cuando
se trata de investigar el lavado de dinero de ciertos
allegados al poder; una Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) reducida, negándose a aportar datos,
y una AFIP sin su equipo de especialistas en delitos
tributarios complejos, y transformado en un aparato
burocrático sin posibilidades de investigar, controlar
y aportar a la Justicia peritos en la materia, conforman
un espectro preocupante para todo ciudadano que pre-

tenda vivir en un país donde los controles existan, la
corrupción se investigue y condene.
No queremos organismos de la importancia de los
mencionados como meros apéndices del gobierno de
turno sino que los necesitamos cumpliendo con sus
funciones, respetados por los demás poderes y que
sirvan a la Nación.
Por las razones citadas pedimos explicaciones sobre
los motivos que llevaron a desarmar el Equipo E del
Departamento de Investigaciones sobre Grandes Contribuyentes, conformado por un grupo de profesionales
que desde hace más de 15 años se especializó en la investigación de casos de corrupción célebres y complejos.
La decisión tomada es de inusitada importancia para
el control de los grandes contribuyentes; por ello, tal
como lo hiciéramos a través del proyecto de declaración S.-1.513/11, mediante el cual levantamos nuestra
voz contra las polémicas designaciones realizadas en
el tribunal fiscal, o como cuando autorizamos al presidente de la Auditoría General de la Nación a recurrir a
la Justicia si continuaban negándole el derecho a recibir
de la SIGEN la información necesaria, hoy defendemos la continuidad del Equipo E del Departamento
de Investigaciones de la AFIP por su importancia y la
necesidad de continuar trabajando.
Ante todo ello, no debemos dejar de recordar y reiterar los principios de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, que en el comienzo de su
preámbulo manifiesta: “Su preocupación por los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para
la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar
las instituciones y los valores de la democracia, la ética
y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible
y el imperio de la ley…”.
Éstas son las razones –con las cuales coincidimos
plenamente– que nos llevan a manifestar, en forma permanente también, nuestra preocupación por la demolición de los controles de los organismos pertinentes, que
deben asegurar transparencia y ética en nuestro país.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.739/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio Interior y demás autoridades y
organismos competentes, se sirva informar:
1. La fecha en que fue asignado el cupo Hilton
2010/11.
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2. De no haberse asignado en legal tiempo, determine los motivos que impidieron efectuarlo en fecha.
3. Mencione con datos precisos los beneficiarios de
los certificados para exportar el cupo 2011 en cuestión.
4. Informe si hemos podido cumplir acabadamente
con las exportaciones de cortes Hilton durante este
ciclo 2011.
5. De no haber sido posible, manifieste:
a) Las razones administrativas, técnicas, económicas, legales que impidieron la ejecución de dichas
exportaciones;
b) La pérdida de facturación directa que tendríamos
como consecuencia de dicho incumplimiento;
c) Cantidad de salarios caídos entre los trabajadores;
d) Impacto económico y financiero sobre los productores ganaderos y la industria cárnica;
e) Medidas a tomar para atender la situación de
los productores afectados, que no podrán colocar su
producción;
f) Determine las iniciativas para revertir la deficiente
gestión en la asignación y ejecución de la Cuota Hilton;
g) Si dicha cuota seguirá repartiéndose a través del
sistema de adjudicación pública creado por el actual
gobierno y siguiendo criterios establecidos por el
decreto 906/09, o está previsto modificar este sistema.
6. Sírvase especificar la cantidad de toneladas de
cortes Hilton que se exportó durante el ciclo 2009/2010
y qué porcentaje representó dentro del cupo asignado
por la Comunidad Europea a nuestro país.
7. Por otra parte, informe:
a) La cantidad de cortes frescos bovinos y menudencias exportados durante los primeros cinco meses del
corriente año y determine la diferencia existente con
las exportaciones del período 2010;
b) La suba promedio, en mostrador, de la carne vacuna y bovina desde marzo de 2011 a la fecha;
c) Incremento del costo de la hacienda en pie respecto del período del año anterior;
d) Consumo por habitante de carne vacuna y diferencia con respecto del promedio de los últimos doce
meses;
e) Cantidad de animales faenados durante los años
2009/2010 y durante los meses de este año 2011.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con información de la Cámara de la
Industria y el Comercio de Carnes de la República
Argentina (CICCRA), como la impartida por distintos
medios de comunicación, volvimos a incumplir otra
vez con la Cuota Hilton, es decir, con el cupo de ex-
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portación de carne vacuna de alta calidad y valor que la
Unión Europea otorga al resto de las naciones.
Y cuando no se embarca la mencionada cuota, no
sólo sufrimos un perjuicio económico sino, además,
perdemos seriedad en nuestras exportaciones.
La realidad del sector frigorífico argentino, que
atraviesa la peor crisis de su historia, nos asegura que
las afirmaciones vertidas tanto por la Cámara como por
los medios son reales.
Treinta y seis (36) fábricas cerradas, 16.500 trabajadores despedidos, que son un número igual de familias.
Pero lo más grave, para algunos especialistas, no es lo
que está pasando, sino el crítico panorama que se prevé
para el sector de cara al futuro debido a la fenomenal
caída del stock ganadero en los últimos años.
Lamentamos no tener acceso con rapidez a toda esta
información, lo que nos obliga a solicitar, a través de
este pedido de informes, una serie de interrogantes para
poder conocer qué pasa con nuestro stock ganadero y
cuáles son los motivos administrativos, económicos,
legales y de toda índole que nos dejan en una situación
tan desfavorable frente al mundo.
Debemos tener en cuenta y no olvidar que la contribución social y económica de la ganadería representa
un elemento fundamental del desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria familiar; por lo tanto,
mantener valiosos mercados externos, la viabilidad
de la producción ganadera y la industria cárnica debe
ser parte de una correcta y acertada política nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto que hoy ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.740/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
las obras de ampliación y pavimentación de la ruta
nacional 40, en el tramo Payogasta, del departamento
de Cachi, hasta Los Patos, en el empalme con la ruta
nacional 51, en el departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones en este siglo XXI está directamente relacionada
con la inversión y proyección de accesibilidad geo-
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gráfica y la posibilidad de circulación que propicie el
intercambio comercial y el transporte comercial.
Las rutas argentinas, juntamente con el trazado ferroviario, han sido ampliamente los factores determinantes
para el desarrollo urbano del país federal.
Retomar esta planificación es la premisa para sostener esta infraestructura basal de nuestro país.
La ruta 40 ha sido motivo de varios de nuestros proyectos, tratando siempre de garantizar su mantenimiento
y modernización para asegurar una transitabilidad sin
riesgo de siniestros, un desafío que debemos sobrellevar
a futuro en la realidad que las rutas argentinas viven.
Un parque automotor cada vez mayor y arterias
viales insuficientes, un equilibrio presupuestario no
siempre acorde a las necesidades viales, no pueden dejar fuera del arco de prioridades y obviar un problema
que requiere atención diaria.
Los reportes locales nos manifiestan la necesidad
de ampliación y pavimentación de la mencionada ruta,
especialmente en los tramos de Payogasta hasta Los
Patos, a la altura del empalme con la ruta 51.
La ruta nacional 40 recorre todo el sector oeste cordillerano del país, desde cabo Vírgenes, en la provincia
de Santa Cruz, hasta La Quiaca, en la Puna en la provincia de Jujuy. Cuenta con 4.874 kilómetros totales,
de los que sólo 2.700 están pavimentados.
Atraviesa los más diversos paisajes y realidades
del país, convirtiéndose en un corredor turístico por
excelencia a lo largo de las 11 provincias que recorre.
A la altura de la provincia de Salta significa un conector de la ruta del vino desde Cachi hasta los valles
de Río Negro, estableciendo un circuito de viñedos y
bodegas único en el mundo.
Los trabajos de pavimentación llegaron recién en el
año 2004, donde la ruta fue impulsada por la Secretaría de
Turismo como un destacado producto turístico nacional,
lo que permitió asignarle más fondos para su construcción.
En 2006 estaba pavimentada en un 48 % gracias
a los cambios efectuados en su recorrido, en los que
se aprovecharon tramos ya asfaltados próximos a la
cordillera andina.
Neuquén y Río Negro son las únicas provincias en
donde sus tramos están totalmente pavimentados, en
tanto que el recorrido por Salta y Jujuy requiere la
acción urgente de los gobiernos nacionales y provinciales para completar la pavimentación y puesta a punto
de este circuito turístico y comercial de importancia
regional y nacional, no sólo desde el punto de vista
económico, sino por las consecuencias que puede traer
su buen o mal estado para la normal transitabilidad
automotriz.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.741/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe lo
siguiente:
1. Si el Banco Central de la República Argentina
tiene al 30 de junio de 2011 préstamos en divisas
garantizados por las propias reservas internacionales,
de otros bancos centrales o bancos internacionales. En
caso de que la respuesta sea positiva, informarse los
saldos, su evolución reciente y las tasas de interés de
los préstamos vigentes.
2. Si el Banco Central de la República Argentina
tiene al 30 de junio de 2011 operaciones abiertas con
derivados financieros, con moneda extranjera como activo subyacente, sean éstos futuros, forwards, opciones
o cualquier otro derivado. En caso afirmativo, informar
los montos involucrados, los plazos remanentes para
que las operaciones se hagan efectivas y si la liquidación de las operaciones se hará en moneda extranjera
o nacional.
3. Si el Banco Central de la República Argentina
cuenta con proyecciones sobre la evolución de las
reservas internacionales en el curso del corriente año,
teniendo en cuenta los pagos de deuda del Tesoro que
se proyectan hasta su finalización.
4. El monto previsto de financiamiento del Banco
Central de la República Argentina al Tesoro durante el
corriente año, incluyendo adelantos transitorios, pago
de deudas del Tesoro con reservas internacionales,
utilidades del Banco Central de la República Argentina
y adelanto de utilidades y toda otra fuente relevante de
financiamiento.
5. El efecto monetario directo del sector público de
los últimos 5 años, incluyendo la proyección del año
actual.
6. El cálculo de las utilidades del año 2010 y las proyecciones para el 2011, separando lo que corresponde
a la diferencia entre intereses cobrados y pagados, el
resultado por títulos públicos, el resultado por diferencias de valuación de oro y monedas extranjeras, los
gastos de administración y otros resultados relevantes.
En cada caso, aclarar si los resultados son líquidos y
realizados o simplemente valuaciones contables.
7. El monto de adelantos transitorios aplicable a cada
uno de los límites del artículo 20 de la Carta Orgánica
y el cálculo de cada uno de los límites que se utiliza al
momento de otorgar un adelanto transitorio nuevo. En
el caso de los adelantos transitorios atribuibles al pago
de obligaciones con los organismos multilaterales de
crédito o al pago de obligaciones en moneda extranjera,
indicar los pagos que justifican los desembolsos y si
éstos son diferentes a los que se pagaron con reservas internacionales conforme a los decretos 297/10,
298/10, 2.054/10 y 276/11.
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8. Si el Banco Central de la República Argentina
tiene un plan de contingencia, más allá de lo expresado en el programa monetario 2011, en caso de que
el agregado M2 exceda las metas propuestas. En ese
caso, y si tuviera que elegir, qué priorizaría entre un
nuevo cambio en las metas (una mayor emisión de
letras y notas que implique aumento en las tasas de
interés, una apreciación cambiaria, un aumento en los
encajes bancarios, un menor financiamiento al Tesoro
u otras opciones).
9. Si el Banco Central de la República Argentina
tiene una estrategia en caso de que aumente la salida de
capitales. En esa circunstancia y ante la eventualidad de
tener que elegir, si la prioridad será mantener el nivel
de reservas o mantener la paridad cambiaria.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas monetaria y financiera en general, y la
gestión del Banco Central de la República Argentina
en particular, son materia del debido escrutinio, el que
debe ser permanente por parte de ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.
En efecto: la ley 24.144, con sus respectivas modificaciones (Carta Orgánica del BCRA), dispone que el
presidente de la entidad “deberá presentar un informe
anual sobre las operaciones del banco al Honorable
Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer
ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación
y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones
públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de
las Cámaras, al menos una vez durante el período
ordinario, a los efectos de informar sobre los alcances
de las políticas monetarias, cambiarias y financieras
en ejecución”.
En las actuales circunstancias, otros colegas del Senado de la Nación han planteado, cosa que comparto, la
necesidad de que la funcionaria que ocupa actualmente
la titularidad de la entidad se presente ante ese ámbito
a los fines de brindar un pormenorizado informe sobre
su actuación.
Es más, en vistas de que el respectivo pliego de la
licenciada Marcó del Pont está en condiciones de ser
tratado en el recinto, la necesidad de ese informe, que
tiene valor en sí mismo, se acrecienta, ya que deberemos evaluar concienzudamente la marcha del BCRA,
en vistas de mensurar si se está cumpliendo acabadamente con su misión primaria y fundamental cual es la
de “preservar el valor de la moneda”.
También corresponde investigar qué está sucediendo
en cuanto a un fenómeno que se viene dando con persistencia, que causa honda y lógica preocupación, como
es el envío de fondos de los argentinos al exterior que
prefieren que sus ahorros recalen en otros países en vez
de ser reinvertidos o ahorrados en el sistema financiero

Reunión 10ª

local, con lo que se genera un efecto pernicioso para
la economía doméstica que es preciso medir y revertir.
Otras cuestiones que nos parece oportuno plantear
tienen que ver con el nivel y la evolución probable que
están teniendo las reservas internacionales, las cuales
han permitido, en años anteriores, dar un sustento
macroeconómico cuya continuidad, en términos de
razonabilidad, no podemos perder.
Otro punto central en la gestión del Banco Central
de la República Argentina está dado por el nivel de
financiamiento que se le viene tributando al Tesoro
nacional, qué está sucediendo en materia de sus utilidades y cómo impactan estas cuestiones en el capital
y, en definitiva, en la solidez actual y futura del Banco.
La consulta sobre el M2, como es lógico suponer, se
impone, y tiene relación con una de las preocupaciones
centrales de la economía, de la que el BCRA no sólo
no es ajeno sino que debería ser su principal custodio,
cual es la evolución de la inflación.
Más allá del debate, irresuelto, entre inflación real y
publicada, la situación en ese aspecto tiene ribetes que
son de por sí relevantes, no meramente por cuestiones
estadísticas sino por su impacto concreto, real y cotidiano en el bolsillo de la población (con afectación mayor,
como es notorio, en los sectores de ingresos fijos o de
quienes están fuera del circuito formal) y en el clima
de inversiones.
Es una preocupación vital la de preservar el patrimonio de esta institución, y ello por razones tanto
intergeneracionales como por su relevancia protectiva
ante los vaivenes de los ciclos económicos.
La necesidad de que el BCRA conserve una plena
solidez tiene que ver, obviamente, con la necesidad de
suavizar las eventuales crisis que pudieran sucederse en
el futuro, máxime en el contexto de situaciones como la
presente, en la cual el sistema financiero internacional,
y aun las economías reales, están siendo sometidas a
un importante estrés, aun en el caso de los países integrantes de la Unión Europea y en los Estados Unidos,
en este caso por efectos de su situación fiscal. Está claro
que probables remezones en el concierto internacional,
en una mayor o menor medida, llegarán a todos en el
contexto de la globalización. Y por ello hay que tener
suficiente espalda para afrontar los escenarios que
pudieran presentarse.
En fronteras vecinas vemos cómo Chile, por ejemplo, nos dio una cabal muestra de prudencia en materia
de conservación de los recursos obtenidos en épocas de
auge, los que pudieron ser empleados, tanto cuando se
produjeron tensiones en los sistemas financieros regionales como cuando debieron atenderse las consecuencias y la necesidad de reconstrucción tras el terrible
terremoto que afectara recientemente al país hermano.
Dado que el pedido de presentación de la funcionaria
que ejerce la titularidad del BCRA está pendiente de
tratamiento, creo, señor presidente, que con el presente pedido de informes, en caso de ser aprobado y
respondido con la premura debida, se podrá disponer
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de información relevante a los efectos de evaluar la
marcha del organismo y, eventualmente, contar con
mayores elementos de juicio respecto del desempeño
de su presidenta.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.742/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe si está considerando impulsar la reglamentación de la ley 14.800, que declaró de interés nacional
a la actividad teatral en todas sus formas y dispuso que
en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en
el nuevo edificio un ambiente teatral de características
semejantes a la sala demolida.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas leyes terminan siendo en la práctica “letra
muerta”, por demoras o la simple y llana ausencia de
reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
A pesar de que esa problemática es bien conocida,
uno de los casos más paradigmáticos y preocupantes
lo constituye lo acontecido con una importante ley vinculada a las políticas culturales: me refiero a la 14.800,
por la que se declaró el interés nacional de la actividad
teatral. Y esa ley es del lejano año 1959.
Uno de los puntos centrales de dicha norma fue lo
establecido en su artículo 2° donde prescribe que, en
los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el
nuevo edificio un ambiente teatral de características
semejantes a la sala demolida.
Muchas salas desaparecieron sin que se verificara el
cumplimiento de la referida ley. Y ello por la inacción
de los sucesivos ocupantes del Poder Ejecutivo nacional en esta materia.
Baste mencionar el caso del emblemático Teatro
Odeón, que estaba en Esmeralda y Corrientes, en la
ciudad de Buenos Aires, el cual, en 1991, fue reemplazado por una playa de estacionamiento. Y ese
teatro era, para más, monumento histórico, declarado
como tal por el Ministerio de Educación en 1985. Sus
orígenes se remontaban a 1872, cuando se erigió bajo
el nombre de Edén.
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Mucho antes, en 1956, y en una nómina que podría
extenderse ampliamente con lo sucedido a lo largo del
tiempo, y no sólo en la Capital Federal sino también
en distintos puntos del país, lo propio había acontecido
con el Teatro Politeama, ubicado en la calle Corrientes
a metros de Paraná, en la capital de los argentinos.
Esa importante sala, que había sido creada en 1879,
había acogido a la compañía lírica del Teatro Colón
y allí se presentaron numerosos artistas, entre ellos:
Vicente Chazarreta; Blanca Podestá; Gregorio de Laferrère; Lorenzo Parravicini; Olinda Bozán y la gran
Sara Bernhardt. Además, en el Politeama, en 1939, se
disputó el Torneo de las Naciones de ajedrez. Probablemente la desaparición de esta notable sala teatral sea la
que inspiró el dictado de la ley 14.800.
En 1997, frente a una controvertida medida de quien
por entonces ocupaba la cartera económica, se impugnó
judicialmente la resolución MEyOSP 1.221/97, por la
que se pretendía dejar sin efecto los alcances de esa ley.
Se creía que el fallo judicial consiguiente, debido a
una acción de amparo interpuesta por un ciudadano,
Beltrán Gambier (quien lo hizo a título personal pero,
evidentemente, interpretando el sentir de muchos
compatriotas interesados en la cultura), sería el prolegómeno de la efectiva reglamentación de la ley. Sin
embargo, ello no ocurrió, ni en ese momento ni hasta
ahora, por lo que este tema sigue constituyendo una
deuda pendiente de parte de los poderes públicos.
En este mismo orden, ulteriormente Poder Ciudadano interpuso otra acción de amparo con el objeto de
que se ordenara al Poder Ejecutivo su reglamentación.
Ello aconteció en el año 2006 y prosperó en primera
instancia, pero, seguidamente, la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo lo dejó
sin efecto por considerar que la mencionada entidad no
tenía legitimación procesal para promoverla.
En el Congreso de la Nación se han presentado
varias iniciativas sobre esta problemática. Entre ellas
destaco el proyecto del senador Cabanchik S.-4.311/08,
que iba en un sentido similar al presente, invocando las
atribuciones que le confiere al Poder Ejecutivo nacional
la Constitución Nacional (inciso 2 del artículo 99) y
otro proyecto por el que se propician modificaciones a
la ley, que fue presentado en 2000 por varios diputados:
Brandoni, Das Neves y otros 2.230-D.-2000.
Ninguna de esas iniciativas, señor presidente, lamentablemente, lograron ser aprobadas, perdiendo estado
parlamentario, por lo que la situación de ausencia de
reglamentación de la ley 14.800 por parte del Poder
Ejecutivo nacional tiene absoluta vigencia.
Por lo expuesto, solicito de mis pares se proceda a
acompañarme en el impulso del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.743/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la
Copa del Mundo de Judo disputada en el mes de julio
en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paula Pareto, la ganadora de la medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, obtuvo el
campeonato mundial de judo disputado en la ciudad de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en la categoría 48 kilos, al superar a la brasileña Taciana Lima.
Además del aludido desempeño olímpico, cuando
por el tercer puesto venció a la norcoreana Ok Song
Pak, sin dudas que éste, el de Caracas, es el triunfo más
extraordinario de Pareto, a quien apodan “la Peque”.
Para ella 2011 es un año que le está resultando particularmente pródigo, si consideramos que en el mes
de abril logró consagrarse bicampeona panamericana
en la ciudad de Guadalajara, México.
Pareto cuenta con 25 años de edad, nació en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires, representa
al club Estudiantes de La Plata y cursa la carrera de
medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Creemos que esta declaración, de por sí atinente
teniendo en cuenta la relevancia del triunfo de nuestra
judoca, es a su vez un estímulo para que continúe en
la senda de su progreso personal y, en ese marco, que
nos siga representando exitosamente en el escenario
competitivo internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terrorismo, que periódicamente muestra su feroz
cara en cualquier lugar del planeta, esta vez se ha ensañado con el Reino de Noruega.
Ese país, que es ejemplar por su clara vocación de
defensa de los derechos humanos, por el desarrollo económico y social local, y por el sostén de los valores de
la democracia y de la solidaridad mundial, y cuya capital, Oslo, ha sido protagonista de un histórico acuerdo
por el que se propiciaba la paz en Medio Oriente, un
país en el cual anualmente se entrega el Premio Nobel
de la Paz a personalidades y organizaciones internacionales que contribuyen a ella en todo el mundo, hoy se
ve, paradojal y muy tristemente, afectada por episodios
de violencia de trágicas consecuencias.
Como argentinos, integrantes de una comunidad
mundial en la que deben imperar la paz, el progreso y
la armonía, como habitantes de un país que ha sufrido
nada menos que dos atentados siniestros, como fueron
los que afectaron a la embajada de Israel y a la sede de
la AMIA, ambas en nuestra ciudad capital, no podemos
estar ajenos al sufrimiento de un pueblo, el noruego,
que ve interrumpida su plácida cotidianeidad, y de la
peor manera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito que los
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración, mediante el cual el Senado expresa su pesar
y consternación ante la verificación de estas penosas
circunstancias en el país nórdico hermano, en donde,
según las primeras estimaciones, estos episodios se
han cobrado la vida de casi un centenar de personas.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.745/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.744/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación ante los trágicos atentados
que se perpetraran en el Reino de Noruega el 22 de
julio pasado, haciéndole llegar al gobierno y pueblo
de ese país nuestras condolencias por las víctimas y
trágicas consecuencias generadas por esos lamentables
y condenables sucesos.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de Teatro Rafaela, desarrollado en esa ciudad de la provincia
de Santa Fe, entre el 12 y el 17 de julio de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, se ha
venido últimamente convirtiendo en un centro muy
importante del teatro nacional.
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Es que, de siete años a esta parte, anualmente, en
dicha localidad, se desarrolla una fiesta teatral que
crece progresivamente: el Festival de Teatro Rafaela.
Los antecedentes teatrales que ha venido aquilatando la mencionada ciudad santafesina hicieron que
fuese promovida como Capital Provincial del Teatro,
a través de un proyecto de ley aprobado por el Poder
Legislativo local.
Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Nación
ha declarado el interés cultural de estas actividades
teatrales.
El festival es dirigido artísticamente por Marcelo
Allasino, director, autor, actor, bailarín y gestor cultural, que ha sido además fundador de La Máscara, una
sala de teatro que enorgullece a todos los rafaelinos.
Este año, en el festival, se han verificado las prestigiosas presencias de Cristina Banegas; Javier Daulte,
con su proyecto Vestuarios (conformado por su Vestuario de hombres y su Vestuario de mujeres); Carlos Casella, que actuó en Random, entre otras notables figuras
provenientes de las tablas nacionales de todo el país.
La familia argentina, que fue presentada por su
elenco original porteño, integrado por Luis Machín,
Claudia Cantero y Carla Crespo, dirigida por la
mencionada Cristina Banegas, sorprendió al público
local por su frontal planteo de una relación familiar
poco convencional y, con esa obra, se dio comienzo al
festival de 2011.
En esta edición, como en las anteriores, se contó
para su realización con el apoyo del gobierno local y
provincial y del Instituto Nacional del Teatro, contándose, en todo momento, con una importante afluencia
de espectadores.
Este 2011, además de la original sede sita en la ciudad de Rafaela, se habilitó una subsede en la vecina
localidad de Sunchales.
El teatro representa una de las actividades culturales
que más caracterizan al ser argentino, teniendo expresiones muy ricas que se dan permanentemente en todos
los puntos del país.
El Festival de Teatro Rafaela es una cabal expresión
de todo ello, en el marco de una actividad artística que
se renueva año tras año.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.746/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regula la operatoria del
sistema de descuentos no obligatorios que se acuerden
con terceras entidades prestadoras de servicios aplica-
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bles a todos los beneficiarios del Régimen del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Art. 2º – Los servicios aplicables a los beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino abarcarán
todo contrato individual destinado a:
a) Posibilitar efectuar operaciones de compra o
locación de bienes o servicios u obras, obtener
préstamos y anticipos de dinero del sistema, en
comercios e instituciones adheridos;
b) Diferir para el titular responsable el pago o las
devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas
en el contrato;
c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos
pactados.
Art. 3º – El haber previsional mensual neto de los beneficiarios no podrá ser afectado como consecuencia de
la presente operatoria más allá del cuarenta por ciento
(40 %). El haber mensual neto está constituido por el
monto del haber mensual bruto menos las deducciones
en concepto de retenciones obligatoriamente impuestas
por las leyes o en virtud de medidas judiciales.
Art. 4º – Si en la liquidación mensual ingresara un
descuento de carácter obligatorio que modifique el
saldo susceptible de afectación y si la sumatoria de los
descuentos no obligatorios autorizados con anterioridad
superase en conjunto el tope máximo a que alude el
artículo 3º, deberá efectuarse la limitación, disminución proporcional o eliminación de los descuentos no
obligatorios, según corresponda.
Art. 5º – Fíjase un límite máximo para el costo
de los créditos, en la forma de costo financiero total
(CFT) expresado como tasa efectiva anual (TEA), que
permita determinar la cuota mensual final a pagar por
el afiliado de los créditos otorgados en aplicación de
la presente ley, la cual incluirá los cargos, impuestos
y erogaciones por todo concepto. El CFT máximo se
determinará por la tasa de interés por préstamos al
sector privado no financiero para préstamos personales
a tasa fija en moneda nacional a más de 180 días de
plazo (tasa nominal anual, TNA), más siete puntos porcentuales anuales (7 % anual). Dicha tasa es publicada
por el Banco Central de la República Argentina en la
encuesta de tasas de interés por préstamos al sector
privado no financiero alrededor de mediados de mes
y por disposición interna del BCRA como máximo el
día 15 de cada mes o día hábil posterior.
La vigencia de cada tasa máxima determinada será
de tres (3) meses calendario con vigencia desde el
primer día hábil del primer mes de cada trimestre calendario a los fines de mitigar trastornos operativos y de
comunicación en el proceso periódico de actualización
del CFT máximo por parte de las entidades habilitadas.
Este cronograma de fijación de la tasa tope asegura el
transcurso mínimo de 15 días corridos desde la publicación por parte del BCRA de la tasa usada como
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referencia para la determinación del CFT máximo y la
entrada en vigencia de este último.
De las operaciones de crédito
Art. 6º – Las entidades incorporadas a la presente
operatoria deberán, bajo pena de rescisión del convenio, documentar cada contrato individual que se
autorice en el marco del sistema de descuentos no
obligatorios a favor de terceras entidades, el cual deberá estar debidamente suscrito por el beneficiario y
contener los siguientes requisitos:
a) Plazo de vigencia de la operación, especificando comienzo y cese de la misma;
b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte
del beneficiario;
c) Montos máximos de compras o locaciones,
obras o retiro de dinero mensualizados autorizados;
d) Tasa de intereses compensatorios o financieros;
e) Tasa de intereses punitorios;
f) Importes de comisiones por cargos, impuestos
y erogaciones por todo concepto;
g) Se realizará en tantas copias como partes intervengan en el mismo, asegurando la entrega
de una copia al beneficiario;
h) Los contratos tipo deberán estar debidamente
autorizados y registrados por la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Las entidades asumen la obligación de
redactar en forma clara, completa, precisa y en letra
Arial de tamaño 14 toda la documentación que utilicen
con los beneficiarios afiliados.
Art. 8º – Las entidades deberán prever la posibilidad
de que los beneficiarios opten por la precancelación de
las deudas contraídas por hasta el importe del capital
adeudado más los intereses calculados hasta la fecha
de dicha precancelación.
De las entidades autorizadas
Art. 9º – Las entidades autorizadas deberán informar
a la autoridad de aplicación las tasas de interés, gastos
administrativos y costo financiero total que aplican
sobre cualquier crédito que otorgan, así como también,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, cualquier variación producida en los mismos, para su publicación
mensual en Internet y control a través del sistema de
descuentos.
Art. 10. – Las entidades habilitadas de acuerdo con
la presente operatoria que subcontraten a terceros para
hacer efectivos los servicios a sus afiliados, deberán
poner en conocimiento de aquéllos los términos de la
presente ley e informar a la autoridad de aplicación la
nómina actualizada de los mismos.
Art. 11. – Las entidades deberán informar a la autoridad de aplicación la entidad bancaria, sucursal y el
número de clave bancaria única (CBU) correspondiente
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a la cuenta donde serán depositados en forma mensual
los montos de los descuentos efectuados a los beneficiarios a través de la presente operatoria.
Art. 12. – Las entidades incorporadas a la presente
operatoria no podrán ceder, transferir o de cualquier
forma facilitar la utilización de los códigos a ellas
asignados a persona física o jurídica alguna bajo apercibimiento de rescisión del convenio y la consecuente
baja de los códigos oportunamente otorgados.
Art. 13. – Las entidades habilitadas a operar en el
presente sistema no podrán inducir a error por ningún
medio a los beneficiarios o a terceros, ni sugerir otra
intervención de la Administración Nacional de la
Seguridad Social que no sea la expresamente aquí estipulada, ni utilizar el logo de esta última en su folletería
ni en ningún otro medio publicitario.
Art. 14. – Las entidades autorizadas deberán informar mensualmente a la autoridad de aplicación los
valores de cada uno de los bienes y/o servicios que
adquieran los beneficiarios. Dichos valores deberán
ser acordes a los del mercado minorista.
De la autoridad de aplicación
Art. 15. – El organismo de regulación, de control y
autoridad de aplicación de la presente ley es la Administración Nacional de Seguridad Social.
Art. 16. – La autoridad de aplicación publicará en su
página web el listado de las entidades incorporadas a la
presente operatoria y los principales datos que hacen
a su respectiva identificación, así como las tasas de
interés, los gastos administrativos y el costo financiero
total, informados por cada una de ellas.
Art. 17. – La autoridad de aplicación ejercerá el
control del cumplimiento de las condiciones generales
reguladas en los artículos que anteceden y las particulares emergentes de cada convenio, así como adoptar
las medidas de carácter jurídico que estime pertinentes,
incluyendo la realización de denuncias judiciales ante
las autoridades superiores y organismos reguladores
o de control.
Art. 18. – La autoridad de aplicación limita su responsabilidad exclusivamente a otorgar los códigos de
descuentos correspondientes en las condiciones de la
presente, no asumiendo ninguna responsabilidad por lo
actuado por los beneficiarios y/o las entidades.
Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá auditar
periódicamente las entidades a efectos de determinar
su normal funcionamiento en el marco de la presente
operatoria, así como también para determinar la pertinencia o no y en su caso gravedad de las sanciones que
pudieren corresponder ante irregularidades detectadas.
Régimen de penalidades
Art. 20. – El incumplimiento de las exigencias y/u
obligaciones emergentes de la presente ley hará pasible
a la entidad infractora de las sanciones contempladas en
el presente capítulo; conforme la gravedad de la irre-
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gularidad y a criterio de esta Administración Nacional
de la Seguridad Social, son:
a) Apercibimiento;
b) Multa sobre las retenciones a depositar;
c) Baja del convenio por resolución fundada de
la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Los códigos de descuentos a favor de
terceras entidades no utilizados por más de seis meses
serán dados de baja, previa notificación de tal decisión
con una antelación de noventa (90) días.
Art. 22. – La falta de aceptación de la operatoria
por parte de las entidades, en el plazo que estipule
la autoridad de aplicación, dará lugar a la resolución
de los convenios anteriores que pudieren encontrarse
vigentes, manteniendo los descuentos hasta su cancelación e inhibiendo la posibilidad de aceptar nuevas
incorporaciones.
Disposiciones finales
Art. 23. – Las entidades contratantes podrán rescindir el convenio en cualquier momento, sin expresión
de causa y con la única obligación de notificar fehacientemente a ANSES.
Art. 24. – En caso de rescisión unilateral se continuarán practicando los descuentos originados en las
deudas existentes, hasta agotar los saldos pendientes y
sin aceptación de nuevas incorporaciones, salvo que la
rescisión obedezca a maniobras dolosas en perjuicio del
beneficiario o que por su entidad o naturaleza permitan
válidamente inferir perjuicios ciertos para los mismos,
en cuyo caso no se practicará descuento alguno.
Art. 25.– Las entidades adheridas a la operatoria
implementada por la presente ley deberán presentar
antes del 31 de diciembre de cada año ante esta Administración Nacional de la Seguridad Social, como
condición de continuidad en el sistema, constancia
emitida por los entes reguladores o controladores que
acredite su funcionamiento regular y la conservación
de su personería.
Art. 26. – La presente ley es de orden público.
Art. 27. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presento en esta oportunidad se
encuentra enmarcado en la política previsional implementada por el gobierno nacional desde el año 2003,
que otorgó un mayor bienestar para nuestros jubilados
y pensionados.
Así, quiero destacar la asistencia sociosanitaria, el
Programa Probienestar, la jubilación anticipada por
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desempleo, entre otros. Específicamente este último
benefició a más de 100.000 desempleados expulsados
durante la década del 90 del mercado de trabajo y que
ya contaban con 30 años de aportes, pero que por una
cuestión de edad no pudieron reingresar a una nueva
actividad laboral. La jubilación de amas de casa devolvió la dignidad a muchas mujeres de nuestro país que se
dedicaron a cuidar nuestros hogares y que hoy cuentan
con su propio ingreso y la cobertura de una obra social.
También la Ley de Movilidad Jubilatoria, que permite hoy que todos los beneficiarios tengan dos incrementos anuales, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
creado por ley con el traspaso de los fondos de las AFJP
al sistema de reparto, constituido en garantía para el
pago de las jubilaciones y pensiones.
La asignación universal por hijo de las personas desocupadas que trabajan en el mercado informal, creada
por medio del decreto presidencial 1.602/09, asegura
que los niños y adolescentes que asistan a la escuela
se realicen los controles periódicos de salud y cumplan
con el calendario de vacunación obligatorio.
En definitiva, una política de privilegiar y dignificar
a nuestros mayores, que han brindado toda su capacidad de trabajo durante otra etapa de sus vidas.
Así, este proyecto está dirigido de modo concreto
y entendible a cuidar los haberes de los jubilados y
pensionados que accedan a bienes y servicios por intermedio de entidades autorizadas por la ANSES, preservando la suficiencia económica de sus beneficios a fin
de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas.
Constituye ésta una respuesta a la manda constitucional, basada en los derechos de integralidad e
irrenunciabilidad de los beneficios previsionales y
los derechos de consumidores y usuarios de bienes y
servicios, de un sector tan sensible como son nuestros
jubilados y pensionados.
Así, la Constitución Nacional ordena que el Estado
otorgue “los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable” (conforme
artículo 14 bis de la C.N.). Asimismo, en un mandato
claro de la Convención Constituyente de Santa Fe,
recogido por el artículo 42, dice: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; y a condiciones de
trato equitativo y digno”. En el párrafo segundo dice:
“Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos”.
Así, conforme lo establecido por la ley 24.241, son
caracteres de las prestaciones previsionales su inembargabilidad, su imprescriptibilidad y su inenajenabilidad,
salvo las excepciones que la misma ley habilita, previa
conformidad expresa de los beneficiarios.
Se trata entonces de prestaciones que nacen en cabeza de cada uno de sus titulares beneficiarios y las características de personalísimos refuerza la idea del uso
exclusivo de sus titulares. En cuanto a la prohibición de
la enajenación de las prestaciones, debe destacarse una
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salvedad con respecto a la prestación básica universal
y a la prestación compensatoria que sean dadas en
garantía en forma expresa por sus titulares a favor de
organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores, de empleadores, obras sociales, cooperativas,
mutuales y entidades bancarias y financieras incluidas
en la ley 21.526, siempre con la limitación, impuesta
por el decreto 1.099/2000, del 40 % como máximo.
Otro de los caracteres del haber previsional es la
inembargabilidad, salvo en los casos en los que el
beneficiario deba responder a cuotas alimentarias
reguladas judicialmente, manteniéndose el criterio de
equiparación con los salarios.
En la actualidad hay en la Argentina alrededor de
560 entidades activas, ya sean mutuales, cooperativas
y bancos públicos, que operan con jubilados, de las
cuales 34 entidades concentran el 75 % de la cartera
de créditos.
Alrededor de 1.400.000 beneficiarios de ANSES
reciben descuentos por código, tratándose de un sector vulnerable al que debemos resguardar en su poder
adquisitivo y procurar que sus ingresos no se vean afectados por precios de bienes o tasas de interés indebidos,
evitando de esta forma que no sea en vano el esfuerzo
de recomposición del haber previsional implementado
desde el año 2003.
Senadores: estamos poniendo un marco legislativo
para que exista razonabilidad en el mercado y no la
absoluta desprotección de los sectores más humildes,
de los usuarios y consumidores.
El proyecto en particular regula la operatoria de
los descuentos no obligatorios a favor de terceras
entidades, practicados sobre los haberes mensuales
del sistema previsional argentino, reuniendo en un
texto integral y orgánico los parámetros generales y
necesarios; si bien algunos de ellos habían sido objeto
de resoluciones de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (905/2008 y 336/2009), se les otorga
en el presente proyecto una jerarquía normativa necesaria, que brinde una contención de seguridad jurídica
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino que contraten bienes y servicios, así como
también a las entidades autorizadas para la operatoria.
En el articulado se determina una serie de requisitos de los contratos particulares a los fines de que los
beneficiarios conozcan fehacientemente la afectación
real de sus haberes y las condiciones pactadas con las
entidades autorizadas para la operatoria de modo de
asegurar transparencia, confiabilidad y el respeto de
sus derechos como usuarios y consumidores de bienes
y servicios, evitando así descuentos indebidos, y en definitiva todo daño a los beneficiarios. Como es sabido,
la llamada letra chica de los contratos, generalmente,
no es leída por los usuarios porque no la comprenden y
porque su escritura es demasiado pequeña, sin perjuicio
de que a veces son obligados a firmar compulsivamente
esos contratos. Hacia esto está dirigida la especificidad
de los requisitos de los contratos que se realicen, asegu-
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rando siempre el otorgamiento de una copia del mismo
al jubilado o pensionado.
Que, asimismo, se dispone una serie de recaudos
formales indispensables para las entidades que participen de la operatoria, así como también un sistema
de control y verificación por parte de la autoridad de
aplicación a fin de disponer la continuidad o no de las
entidades autorizadas para la operatoria con código
de descuento, con disposiciones que incluyen el seguimiento del cumplimiento de las leyes impositivas
por parte de las entidades que deseen incorporarse y
mantenerse en el régimen.
También se establece un tope a los intereses y comisiones de los denominados “códigos de descuento”,
de modo de preservar la integridad de las prestaciones
previsionales.
Se establece que el costo financiero total se determinará conforme el interés anual por préstamo al sector
privado no financiero para préstamos personales a tasa
fija en moneda nacional a 180 días de plazo que publica el Banco Central de la República Argentina, más
siete puntos porcentuales en el año, determinándose la
vigencia de la tasa máxima de tres meses calendario.
Comparativamente a la tasa actual que cobran las
entidades, representará un ahorro de alrededor de un
30 % por cada cuota que abonan los jubilados por los
créditos adquiridos.
En definitiva, este tipo de reformas tiene que ver con
la legislación moderna existente en el derecho comparado, que se está aplicando en la Comunidad Europea,
cuyos países están avanzando en normativas tendientes
a proteger los derechos de usuarios y consumidores en
las relaciones con las entidades que financian la compra
de bienes y servicios.
Es un proyecto, reitero, para transparentar la formidable transferencia de ingresos populares hacia los
sectores financieros, en beneficio de un gran número
de jubilados y pensionados, que pone límites a abusos
que inescrupulosamente cometen algunas mutuales,
cooperativas, bancos y entidades financieras. Reitero,
llegó el momento de dar claridad a estos contratos denominados “códigos de descuento”, con lo que bajará el
costo del crédito originado por este tipo de operaciones
comerciales.
El texto que estamos analizando presenta seis capítulos. El primero, “Disposiciones generales”, abarcará
estas operaciones, la afectación máxima del haber previsional y el límite máximo del costo financiero total
(CFT). El capítulo segundo, “De las operaciones de
crédito”, se refiere a los requisitos que deberán contener
en el particular los contratos individuales, conforme la
Ley de Defensa del Consumidor. El tercero, “De las entidades autorizadas”, contempla una serie de parámetros
que las mismas deben cumplir a fin de ser autorizadas y
permanecer en la operatoria con “códigos de descuento”.
El cuarto, “De la autoridad de aplicación”, establece las
atribuciones de la Administración Nacional de Seguridad
Social para el control de las entidades y seguimiento
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de las operaciones. Un régimen de penalidades, que
abarca desde el apercibimiento, la multa y la resolución
de las autorizaciones conferidas, dejando para la norma
reglamentaria las disposiciones en cada caso. Y “Disposiciones finales”, donde se establecen las condiciones
para las resoluciones de los contratos, la disposición de
ley de orden público y su entrada en vigencia.
Todas normas en definitiva con un principio orientador de la protección del consumidor, como la exigencia de determinados requisitos en los contratos y de
entregar la copia del contrato al beneficiario. También
resultan positivos y favorecen al consumidor los topes
máximos que se ponen a las tasas de interés, sean éstas
compensatorias o punitorias, pues ha sido frecuente
la desprotección en que ha quedado el titular frente a
verdaderos abusos en esta materia. Nos encontramos
ante una realidad económica que requiere un marco
normativo, para evitar los abusos ocurridos por el
vacío legal y porque esta realidad compleja exige que
se clarifiquen aspectos de la misma.
Que considero que poner un límite máximo al costo
financiero total no significa contradecir la ideología
liberal económica de nuestra Constitución clásica;
tampoco la de 1949 y mucho menos la de 1994, en
tanto que consagra los derechos del consumidor. Y esta
legislación, en cuanto pone un tope, no hace más que
suministrar una norma para que no haya discusiones
sobre hasta dónde llega el ejercicio legítimo de un
derecho de las entidades financieras y dónde empieza
el abuso de ese derecho.
Por último, se trata de defender una vez más al gran
desprotegido de nuestra época, por esta suerte de idolatría del mercado, que no es otro que el consumidor,
y en este caso en particular el más sensible de todos,
estableciendo en cabeza de los usuarios derechos
irrenunciables; en definitiva una normativa tuitiva de
inflexión en un sistema que, evidentemente, ha producido una gran cantidad de desajustes y de abusos por
parte de sectores económicamente más importantes
sobre otros.
Por lo expuesto, señor presidente, pongo en consideración de este Senado esta iniciativa, que puede ser
perfectible, pero con la seguridad de que con su aprobación estaremos contribuyendo a mejorar la situación
de una parte importante de nuestros ciudadanos, solicitando el acompañamiento de los señores senadores.
Nanci M. Parrilli.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.747/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar un calendario de vacunación excepcional,

obligatorio y gratuito, de carácter específico para las
vacunas antihepatitis A y B, de aplicación en la población que habite el territorio de la Nación no incluida
dentro del calendario nacional de vacunación. Esta medida deberá efectuarse en el plazo de un año calendario
a partir de la reglamentación la ley.
Art. 2º – Las técnicas de diagnóstico o test de
detección de hepatitis serán gratuitas y de obligada
cobertura en la seguridad social, medicina prepaga y
en los establecimientos sanitarios públicos, sean éstos
nacionales, provinciales y/o municipales.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, el cual
deberá coordinar con las autoridades sanitarias de cada
jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas
reglamentarias.
Art. 4º – La autoridad de aplicación organizará, juntamente con las autoridades sanitarias de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización
de campañas de difusión masiva destinadas a concientizar sobre la importancia de las vacunas contra las
hepatitis A y B.
Art. 5º – Las campañas a que hace referencia el artículo precedente tendrán como objetivo la difusión de
las características de la enfermedad, signos y síntomas,
medidas higiénico-sanitarias adecuadas y necesarias
a la prevención y la obligatoriedad de las vacunas
disponibles en el calendario nacional de vacunación,
con énfasis en el esquema de dosis y grupo etario
correspondiente.
Art. 6º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las hepatitis A y B son enfermedades silenciosas que
provocan un millón de muertes al año. Enfermedades
hepáticas causada por los virus, pertenecientes a las
familias Picornavirus y Hepadnaviridae, respectivamente y caracterizadas por necrosis hepatocelular e
inflamación. Causantes de procesos agudos o crónicos,
que pueden acabar en cirrosis (pérdida de la “arquitectura” hepática por cicatrización y surgimiento de
nódulos de regeneración) del hígado, cáncer de hígado,
insuficiencia hepática e incluso la muerte.
Con aproximadamente 360 millones de personas
crónicamente infectadas por los virus causantes de
hepatitis, es la infección más común en todo el mundo,
con alrededor de un tercio de la población mundial con
valores detectables de enfermedad hepática crónica con
la posible consecuencia de la cirrosis hepática o car-
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cinoma hepatocelular. El tratamiento de la hepatitis es
posible sólo con higiene y medidas higiénico-sanitarias
en los establecimientos de salud, además de la vacuna,
actualmente de alcance y disponibilidad mundial, por lo
que la vacunación es la medida preventiva más importante para combatir la infección y reducir los portadores
del virus como una fuente permanente de infección.
Una de cada tres personas en el mundo estuvo infectada alguna vez con el virus de la hepatitis. La cifra
es de por sí alarmante, pero más lo es el hecho de que
la mayoría de los infectados ignora su condición. Para
concientizar sobre la necesidad de la prevención y la
detección temprana, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) conmemora hoy por primera vez el día
mundial de la enfermedad.
La hepatitis se convirtió en una de las enfermedades
infecciosas más frecuentes, al punto que, según datos
de la OMS, provoca un millón de muertes al año. Se
trata de una enfermedad silenciosa, a menudo asintomática, lo que aumenta la transmisión de unos a otros
y, a falta de un diagnóstico a tiempo, a largo plazo
entre un 20 y 30 % de los casos derivan en cirrosis o
cáncer de hígado.
La enfermedad es principalmente causada por los
virus A, B y C. La diferencia entre ellos radica en la
forma de transmisión y en la evolución. La hepatitis
A (VHA) es la menos riesgosa (ya casi no se registran
casos fulminantes) y se transmite a través del agua o
alimentos contaminados, o de persona a persona. Desde
2005, la vacuna contra la enfermedad está incluida en
el calendario nacional, lo que disminuyó un 95 % el
número de casos, según un informe del Ministerio de
Salud.
Las hepatitis B (VHB) y C (VHC) se transmiten por
vía sanguínea y la B también por contagio sexual. Más
de 520 millones de personas padecen una infección
crónica por VHB o VHC y juntas son la causa principal
del 78 por ciento de los casos de cáncer de hígado a
nivel mundial. Esta es una enfermedad crónica en todo
el mundo, pero desafortunadamente hay muy poca
conciencia, incluso entre los que formulan políticas
sanitarias, de su extensión.
Es importante también garantizar el acceso de la
población a esta herramienta de prevención, así como
a los tests de detección y al tratamiento, en caso de que
la persona estuviera infectada.
Por todo lo expuesto y considerando imperiosa la
necesidad de incorporar en un excepcional plan de vacunación, cuyo alcance sea general y en todo el territorio
nacional, a la población no vacunada, como por ejemplo, grupo etario no incluido en el actual calendario de
vacunación, dado que las vacunas fueron recientemente
añadidas a éste, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.748/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HOMOLOGACIÓN DE LOS CONVENIOS
DE TRANSFERENCIAS DE LOS INSTITUTOS
DE SEGURIDAD SOCIAL PROVINCIALES
A LA NACIÓN
Artículo 1º – Homológuense, en todas sus partes, los
convenios de transferencias de los institutos de seguridad social provinciales a la Nación, respetándose los
de derechos adquiridos y la movilidad jubilatoria que
incluye los incrementos salariales no remunerativos
y no bonificables que perciben los activos, en forma
regular, habitual y permanente.
Art. 2º – Los retirados y pensionados policiales y
penitenciarios pertenecientes a los subsistemas de los
regímenes de retiros del personal policial y penitenciario de los ex institutos de seguridad social provinciales
transferidos a la Nación, se regirán provisionalmente
por lo establecido sobre esta materia en las leyes nacionales 21.965 y 13.018, derogándose todas las normas
provinciales de carácter previsional. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será
la autoridad encargada de hacer cumplir lo pactado
con las provincias en los respectivos convenios de
transferencias.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tendrá a su cargo la liquidación
y pago de haberes mensuales.
Art. 4º – El control, recaudación y fiscalización de
los aportes previsionales, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional de la República Argentina hoy
tiene una deuda pendiente con los jubilados y pensionados policiales y penitenciarios provinciales, cuyos ex
institutos de seguridad social y/o ex cajas previsionales
fueron transferidos a la Nación, en razón de no haberse
dictado hasta la fecha una “ley nacional” a través del
Congreso Nacional, que homologuen todos los decretos
presidenciales que ratificaron los convenios de transferencias, en cumplimiento a lo establecido expresamente
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional;
de no hacerlo, entendemos que se estaría vulnerando
el principio de legalidad, previsto en el artículo 19 del
referido cuerpo legal constitucional. El artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, dice: “El Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo. Solamente cuando por circunstancias
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excepcionales hicieren imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de leyes y no se trate de normas que regulen
materia penal tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
“El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de la
representación política de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras”.
“Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
regulará el tratamiento y los alcances de la intervención del Congreso”. Consideramos en estos casos en
particular, que los decretos presidenciales que ratifican
los convenios de transferencias de los ex institutos de
seguridad social o ex cajas previsionales provinciales a
la Nación, serían normas que regulan materia “tributaria”, debido a que los aportes personales previsionales,
que efectúan los trabajadores o empleados públicos
provinciales, son prestaciones en dinero de carácter
coactivo que el Estado impone, con el fin de obtener
recursos financieros para el pago mensual de salarios
a jubilados y pensionados, por lo que se encontrarían
viciados de nulidad absoluta e insalvable, requiriendo
el dictado urgente de una ley nacional a través del
Congreso Nacional, que homologue la totalidad de los
decretos presidenciales; inclusive, el régimen penal
tributario, ley nacional 24.769, incluye dentro de la
materia tributaria a los delitos relativos a la seguridad
social, así el artículo 7º, dice: “Será reprimido con
prisión de dos a seis años el obligado, que mediante
declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u omisión,
evadiere total o parcialmente al fisco nacional el pago
de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente,
correspondiente al sistema de seguridad social”… el
artículo 9º expresa lo siguiente: “Será reprimido con
prisión de dos a seis años, el agente de retenciones de
aportes del sistema de seguridad social nacional que
no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez
días hábiles administrativos, después de vencido el
plazo de ingreso”; al igual que los artículos 132 y 142
de la ley nacional 24.241 del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), y los artículos 18 y
20 de la ley nacional 14.236 (previsión social-aportes
patronales –agentes de retención– defraudación). Por
regla general del derecho, el “tributo” nace de la ley,
no hay tributo sin ley, y dentro de éstos se encuentran
las contribuciones especiales, como son los aportes personales y las contribuciones patronales previsionales, y
que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional,
prohíbe al Ejecutivo nacional dictar decretos de nece-
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sidad y urgencia que regulen materia tributaria, penal
y electoral; por lo que consideramos que es necesario
el urgente dictado de una ley nacional que homologue
todos los decretos que ratificaron los distintos convenios de transferencias de las ex cajas de jubilaciones
provinciales a la Nación.
El dictado de una ley nacional, por parte del Congreso Nacional, que homologue la totalidad de los
decretos nacionales que ratifican los convenios de
transferencias, de los ex institutos de seguridad social
provinciales a la Nación, determinará la correspondiente “jurisdicción previsional”, de los jubilados y
pensionados policiales y penitenciarios provinciales de
los subsistemas de retiros, de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, San
Juan, Mendoza, Río Negro y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como la “autoridad de aplicación”,
que en la mayoría de los casos no se encontrarían
claramente definidas, ya que las leyes que regulan la
actividad previsional son de carácter provinciales y
nacionales en los subsistemas de retiro, que crean un
conflicto jurisdiccional, pero los jubilados y pensionados transferidos a la Nación del “régimen común”, se
rigen por la ley nacional 24.241 (SIJP), y su autoridad
de aplicación es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Recientemente, en fecha 13 de mayo del 2011, el
Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero
dictó la resolución serie “C” 44 sobre el expediente
17.245 –Año 2010– Autos: “Arce Dirceo; Argeñaráz
Lidoro y otros c/Superior Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero s/recurso contencioso administrativo”, iniciado por un grupo de policías y penitenciarios
provinciales, que requerían el reconocimiento del pago
en sus haberes mensuales de todas las bonificaciones no
remunerativas que perciben los policías y penitenciarios activos en forma general, habitual y permanente,
“declarando la incompetencia de la cuestión por considerar que se trata de una jurisdicción federal, “que
las normativas provinciales en materia previsional han
sido derogadas expresamente y reemplazadas por la ley
24.241, por lo que cada gestión o trámite de este tipo
debe ser resuelto conforme el régimen legal establecido
por disposiciones contenidas en normativas nacionales”; motivo por el cual requerimos hoy más que nunca,
la elaboración de una ley nacional que regule a los
policías y penitenciarios provinciales transferidos a la
Nación. El Convenio de Transferencia del ex Instituto
de Seguridad Social de la Provincia de Santiago del
Estero a la Nación, se firmo el 14 de julio de 1994,
en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, celebrado entre el Estado
nacional y los estados provinciales en el año 1993, en
aquel entonces el representante de nuestra provincia
fue el interventor federal CPN don Juan Schiaretti, y
de la Nación, los señores ministros del Interior, doctor
Carlos Federico Ruckauf, y de Trabajo y Seguridad
Social, doctor José Armando Caro Figueroa, todos
funcionarios del gobierno nacional, razón por la cual,
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a nuestro entender, el acto administrativo de transferencia se encontraba viciado de nulidad absoluta e
insalvable, inclusive el delegado o interventor federal,
no sólo firmó el convenio de transferencia, sino que a
la vez dictó la ley provincial 6.081/94 de ratificación.
La cláusula decimoquinta del convenio de transferencia original o principal estableció un plazo de cinco
(5) años, para cumplir con los requisitos previstos en
el Régimen de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina, feneciendo este plazo, en el
año 1999, y resulta que el convenio de transferencia
complementario recién fue firmado en el año 2007,
luego de diez (10) años de vencido el plazo, fue ratificado por el decreto presidencial 646/2009 y la ley
provincial 6.966/09, que entro en vigencia el 1º/1/2010,
el cual también presenta vicios de nulidad absoluta, al
confeccionarlo y firmarlo luego de haberse vencido
el plazo preestablecido por ley, y también no haberse
creado la Unidad de Control Previsional, como lo
establece la ley provincial 6.767/05, compuesta por
nueve (9) miembros, tres (3) representantes de los
jubilados, en igual número de diputados provinciales
y funcionarios del gobierno provincial, cuya función
específica es de controlar el cumplimiento de todas las
obligaciones previstas en el convenio de transferencia
original, vinculado a los derechos adquiridos y a la
pauta de movilidad de las prestaciones otorgadas de
acuerdo con lo dispuesto por la legislación provincial,
además propiciaría la adopción de medidas necesarias
para corregir los desvíos en caso de incumplimiento
graves y reiterados, y lógicamente debería haber
participado en la firma del convenio complementario
de transferencia, dando pautas que clarifiquen y dejen
bien establecida la “jurisdicción previsional” y la
“autoridad de aplicación”, de manera que no existan
dudas al respecto, como es el caso de los jubilados y
pensionados del “régimen común”, los que una vez
transferidos pasaron inmediatamente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) regulado por
la ley nacional 24.241, cuya autoridad de aplicación
es la ANSES, y hoy se encuentra asegurada la movilidad jubilatoria al depender directamente del Estado
nacional, todo lo contrario ocurre con los jubilados y
pensionados policiales y penitenciarios provinciales del
“subsistema de retiro”, cuyos incrementos salariales
dependen de la política salarial del gobierno provincial,
que en estos últimos años, no obstante contar con un
superávit fiscal de $ 480.000.000 (2009), otorgo como
aumento mensual en los haberes de los trabajadores
policiales activos, sumas fijas en “negro”, dándole el
carácter de no remunerativa y no bonificable, congelando arbitrariamente los salarios de jubilados y pensionados policiales y penitenciarios por más de dos (2)
años, desde el 1º/3/2008, hasta el 2010, que se dio un
incremento de sumas fijas, primero $ 100 y luego $ 85,
lo que hizo un total de $ 185, traducido a porcentajes,
sería del 12,5 %, un 6,25 % por año, cuando el índice
inflacionario durante ese período fue del 70 %, o sea
que hubo una enorme pérdida en el poder adquisitivo
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salarial, a tal punto que el 80 % de los retirados y el
90 % de los pensionados policiales y penitenciarios
provinciales de Santiago del Estero, cuentan con un
salario mensual de bolsillo, que se encuentran por
debajo del salario mínimo vital y móvil fijado por el
gobierno nacional, o sea que son indigentes, y perciben
el salario más bajo del país.
En el informe producido por la Unidad de Tramite Previsional de la Policía Provincial de Santiago
del Estero (UTP), en el expediente 497/10 de fecha
28/01/2011, en el punto 1º, dice: “Cuando se efectuó la
transferencia del Sistema Previsional de la Provincia de
Santiago del Estero a la Nación, dicha caja e instituto
fueron disueltos”, seguidamente el punto 2º, dice: “Que
el conjunto de atribuciones que ejercía el organismo
disuelto, se transfirieron a ANSES, y la gerencia ejecutiva mediante resoluciones 1.151/01 y 540/07 concedió
ciertas facultades al único organismo provisional que
hay, la UTP”, o sea que hoy existen razones más que
suficiente para el dictado de una ley nacional que regule
la actividad previsional de los retirados y pensionados
del subsistema de retiro, ya que la gran mayoría de
los articulados de la ley provincial 4.558, quedaron
tácitamente derogadas por la aplicación de los convenios de transferencias, así lo expresan los dictámenes
efectuados por la ANSES, primero por la gerencia
interjurisdiccional, en fecha 23/11/2009, y luego por
la gerencia de atención de reclamos prestacionales,
en fecha 10/12/2010, cuyas fotocopias se glosan a la
presente; la resolución Serie “C” 44, dictado por el
Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero
en fecha 13 de mayo de 2010 determinó que todas las
leyes provinciales en materia previsional quedaron derogadas desde el momento que se firmo el Convenio de
Transferencia Principal; el Convenio de Transferencia
Complementario, ratificado por el decreto presidencial
646/09 y la ley provincial 6.966/09, en la cláusula primera, dice: “La Nación y la Provincia acuerdan adecuar
los requisitos del Régimen de Retiro y Pensiones de
la Policía y el Servicio Penitenciario de Santiago del
Estero, regidos por la ley 4.558 [...] a las disposiciones
vigentes para el Régimen de Retiro y Pensiones de la
Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario
Nacional, leyes nacionales 21.965 y 13.018”, pero resulta, que con una simple resolución la Administración
de Seguridad Social Nacional (ANSES), determina que
la máxima autoridad previsional de la provincia de
Santiago del Estero es el jefe de la Unidad de Trámites
Previsionales de la Policía Provincial (UTP), y que los
actos administrativos previsionales, serán resueltos
aplicando la Ley Provincial de Trámite Administrativo
y pueden ser apelados ante el Ministerio de Gobierno
de la Provincia. Así lo prescribe el punto Nº 5, del
informe elaborado por la UTP, o sea que los jubilados
y pensionados policiales y penitenciarios provinciales,
estarían siendo regulados por dos leyes, una nacional y
la otra provincial, y tendrían dos “jurisdicciones previsionales”, una total irregularidad que debe ser resuelta
en forma muy urgente, a través del dictado de una ley
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nacional, como la que se está propiciando, que mejoraría la situación de los 5.500 (cinco mil quinientos)
retirados y pensionados que actualmente se encuentran
afectado por esta situación anómala.
La problemática previsional de los retirados y
pensionados policiales y penitenciario provinciales de
Santiago del Estero transferidos a la Nación, también
afecta a los que hoy son activos, ya que como bien lo
indica el Informe de la Unidad de Trámite Previsional
de la Policía Provincial (UTP), oficina por donde se
diligencian todos los trámites administrativos previsionales, en el expediente 497/10, en el punto 1 dice:
“La policía de la provincia de Santiago del Estero
nunca tuvo una caja policial, sin embargo el Régimen
de Retiro y los beneficiarios correspondientes eran
concedidos y pagados por la otra Caja de Jubilación
y Pensiones dependiente del Instituto de Seguridad
Social Provincial.
Cuando se efectuó la transferencia del Sistema
Previsional de la Provincia de Santiago del Estero a
la Nación, dicha caja e instituto fueron disueltos”;
estando así las cosas, los policías y los penitenciario
provinciales activos tendría un gravísimo problema
en el futuro, al no existir la caja policial, y que mes a
mes efectúa el aporte personal previsional del 8 % de
su salario mensual, a través del Código de Descuento
603, como lo reflejan sus recibos de sueldo, bajo la
denominación de “aportes empleados caja policial”,
cuyo dinero recaudado pasarían a engrosar las arcas del
gobierno provincial, por cuanto el dinero destinado al
pago de sueldos de jubilados y pensionados policiales
y penitenciarios provinciales del subsistema de retiro,
provienen directamente de la Coparticipación Federal
de la Provincia de Santiago del Estero, a través del
Banco de la Nación Argentina, así lo establece la
cláusula sexta del convenio de transferencia original,
ratificado por el decreto presidencial 327/95, y la ley
provincial 6.081/94, consideramos que la solución del
problema planteado, se resolvería con el dictado de
una ley nacional.
Los jubilados y pensionados del régimen común,
previsionalmente son regulados por la ley nacional
24.241, y el Convenio de Transferencia del Instituto
de Seguridad Social Provincial de Santiago del Estero
a la Nación, dice en la cláusula primera: “La provincia
transfiere a la Nación y ésta acepta las obligaciones
de pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarlos, incluidas las del régimen de jubilaciones para
amas de casas a cargo del instituto. La nómina de los
beneficiarios de cuyo pago se hará cargo la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) […]
La Nación abonará las obligaciones emergentes de la
aplicación de ésta cláusula y en las condiciones del presente convenio” [...] la cláusula cuarta, dice “quedando
comprendido en dicho régimen todos los funcionarios,
empleados y agentes civiles de los tres poderes del
estado provincial y de las municipalidades, empresas
del Estado o entes en los que el estado provincial tuviera participación. Tribunal de Cuentas” o sea, la gran
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mayoría de los jubilados y pensionados de la ex Caja
de Previsión Social Provincial, desde el momento de la
transferencia, pasaron a depender de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Si aplicamos el mismo razonamiento, con la cláusula
décimo tercera la que dice: “La Provincia transfiere a
la Nación y ésta acepta las obligaciones de pago de
las Jubilaciones y pensiones a los beneficiarios del
Régimen de Retiro del Personal Policial a cargo del
Instituto. La nómina de beneficiario de cuyo pago se
hará cargo el Ministerio del Interior de la Nación [...]
El Ministerio del Interior de la Nación abonará las obligaciones emergente de la aplicación de esta cláusula
y en las condiciones del presente convenio”, en virtud
del cambio de competencia ministerial, dispuesta por la
ley nacional 26.338/07, artículo 22, pasaría a depender
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, consideramos que la patronal de los retirados y
pensionados policiales y penitenciarios de la provincia
de Santiago del Estero, y de las otras provincias que
transfirieron sus ex Cajas de Previsión Social a la Nación, sería el ministerio antes enunciado la autoridad
de aplicación, por ello es que estimamos de suma
importancia, el dictado de la “ley nacional” a través
del Congreso Nacional, que homologue los convenios
de transferencias, ratificados por decretos nacionales
y leyes provinciales.
Al analizar los dictámenes efectuados por el gerente
de atención de reclamos de la ANSES, don Juan Pantarotto, cuyas fotocopias se adjuntan a la presente, nos
dice: “En el marco de las transferencias de cajas previsionales al Estado nacional conforme al Pacto Federal
suscrito en agosto de 1993, por la cual las provincias
quedaron habilitadas a traspasar sus sistemas de previsión social a la Nación mediante acuerdos, la provincia
de Santiago del Estero firmó los convenios pertinentes
para la cesión del sistema jubilatorio a la Nación, con el
objeto de que ésta se hiciera cargo de las obligaciones
de pago, en los términos y las obligaciones pautadas
en el instrumento”, en el párrafo siguiente, continúa
diciendo; “La transferencia se materializó a partir del
14 de julio de 1994 e implicó, entre muchas consideraciones pactadas, la cesión del conjunto de las obligaciones previsionales hasta entonces abonadas por el erario
provincial –se trataba de las prestaciones otorgadas
bajo el imperio de la ley local hasta esa fecha– para
que se hiciera cargo la ANSES, la derogación tacita
de la totalidad de las leves previsionales v la renuncia
explícita de las potestades en la materia, de manera que
la provincia se hulla impedida de legislar y resolver
cuestiones inherentes a la previsión social”, pero resulta
que a continuación, se contradice con lo expresado precedentemente, al sostener que la normativa provincial
previsional, ley 4.558, sigue vigente en la actualidad,
cuando no existe la Caja de Previsión Social Provincial
o Caja Policial Provincial de Previsión o Jubilación, la
cual desapareció al ser transferida a la Nación, mucho
menos podrían existir las autoridades previsionales de
aplicación previstas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
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6º de la referida Ley Previsional Provincial, que debería
haber sido ejercida por un directorio, compuesto por un
presidente y cuatro vocales, cuyas funciones y facultades se encuentran establecidas expresamente en los
artículos 7º al 19, estando así las cosas, no tiene ningún
sentido que los demás articulados sigan vigentes, y se
aplique la cláusula octava del convenio de transferencia complementario, ratificado por el decreto nacional
646/09 y la ley provincial 6.966/09, que textualmente
dice: “La Nación y la provincia convienen en mantener
la plena vigencia de la ley 4.558 y sus modificatorias
del Régimen de Retiros y Pensiones de la Policía, y
el Servicio Penitenciario…”, cuando en las cláusulas
segunda, tercera y cuarta, establecen cuáles son los
requisitos para tener derecho al haber de retiro voluntario y obligatorio, del personal policial y del servicio
penitenciario provincial, a los primeros se aplicará los
artículos 91, 96, 97 y 100 de la Ley para el Personal
de la Policía Federal 21.965. y para los restantes los
artículos 4º 5° y 10 de la Ley del Régimen de Retiro y
Pensiones del Personal del Servicio Penitenciario Nacional 13.018, razón por la cual se debe dictar una “ley
nacional”,que establezca con claridad la “jurisdicción
previsional” y la “patronal previsional o autoridad de
aplicación”.
A consecuencia de esta situación anómala, los
gobernadores de las provincias que transfirieron los
Institutos de Seguridad Social a la Nación, aprovechan
de esta circunstancias, para incumplir con el derecho
constitucional de “movilidad jubilatoria”, previsto en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, congelando
arbitrariamente los haberes mensuales de los retirados y
pensionados policiales y penitenciarios transferidos, al
otorgar incrementos salariales “en negro” a los activos
policiales y penitenciarios de cada provincia, dándole
el carácter de “no remunerativo y no bonificarles”
evadiendo dolosamente al fisco nacional en el pago
de aportes personales y contribuciones patronales
previsionales, que están obligados hacerlo ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
incurriendo en delitos penales tributarios.
Los retirados y pensionados policiales y penitenciarios provinciales de Santiago del Estero transferidos a
la Nación fueron sancionados previsionalmente “dos
veces por la misma causa”, cuando fueron activos,
efectuaron aportes personales del 18 % de sus haberes
mensuales, durante 25 años de servicios efectivos,
como lo establecía el artículo 20 de la Ley Previsional Provincial 4.558, y resulta que hoy retirados, por
la misma cuestión se aporta un 8 % de los haberes
mensuales, desde el l° de enero de 2010, ya que hasta
esa fecha se aportaba el 18 % del salario mensual, si
sumamos ambos porcentuales de aportes personales
previsionales, llegamos a la conclusión que los retirados aportaron un 36 %, hasta 1º/1/2010, y en la
actualidad un 26 %, en cambio los “activos policiales
y penitenciarios provinciales”, que en la actualidad
deben efectuar un aporte previsional del 8 % de sus
haberes mensuales, conforme a lo establecido por la

Reunión 10ª

ley provincial 6.966, sólo alcanzarían a aportar un 4 %
de sus salarios mensuales, en virtud de no efectuarse
las retenciones que corresponden a los suplementos
“no remunerativos y no bonificables”, que perciben
en forma habitual, permanente y general; demostrándose que los retirados aportan seis (6) veces más que
los activos, vulnerándose el “principio de igualdad”,
por lo que se debería mínimamente “blanquear de los
suplementos que se le abonan en negro” a los activos
policiales y penitenciarios, dándose cumplimiento con
la resolución general 2.635/09, de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la cláusula
décima sexta del convenio de transferencia principal,
ratificado por el decreto nacional 327/95, la ley provincial 6.081/94 y la ley nacional 14.236, sobre esta
cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el máximo órgano judicial del país, ya se expidió al
respecto, a través de numerosos fallos, como “Torres,
Pedro c/Caja de Retiro. Jubilación y Pensión de la Policía Federal Policía Federal Argentina” fecha 17/3/1998,
fallo 312:787 v 802:318:403: “Rodríguez Jorge, Óscar
c/Estado nacional (Ministerio del Interior de la Nación Argentina)” de fecha 6/2/2008. Fallo: 262:41 y
muchos otros más; estableciendo que los incrementos
salariales “no remunerativos” no sólo corresponde el
aumento salarial al personal en servicio efectivo, sino
que también le corresponde incrementar el salario del
retirado, máxime cuando se trata de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber
del pasivo y del activo”; paradójicamente la asesora
legal de la Unidad de Tramite Previsional (UTP) de la
Policía de la Provincia de Santiago del Estero. Doctora
Elisabeth Maldonado de Suárez Aragón, sigue un lineamiento jurídico sistemático impreso por el gobierno
provincial a cargo del doctor Gerardo Zamora, opina
todo lo contrario a lo que establecen los fallos del
máximo tribunal nacional así lo refleja el expediente
67/10 e inclusive las resoluciones ministeriales tienen
el mismo sentido, cuya fotocopia se glosa a la presente,
donde dice, que los suplementos generales “no remunerativos”, no forman parte integral del haber de retiro
de los policías provinciales transferidos a la Nación, y
son: 1º) compensación no asignación de vivienda; 2°)
compensación gasto de uniforme; 3º) presentismo;
4º) recargo de servicio; 5º) incentivo provincial; 6º)
compensación no remunerativa y no bonificable y 7º)
adicional decreto 593/05, a raíz de estas opiniones o
dictamen, justifican la evasión al fisco nacional en el
pago de aportes personales y contribuciones patronales
previsionales, motivo por el cual se decidió denunciar
ante la oficina local de la AFIP-DGI en la provincia
de Santiago del Estero y luego se hizo lo mismo en la
Delegación Regional de la Provincia de Tucumán, cuyas fotocopias se glosan a la presente, sostenemos una
vez más que los aportes personales y las contribuciones
patronales previsionales, debido a sus características y
fin, se encontrarían incluidas dentro de la materia tributaria, por lo tanto los decretos presidenciales dictados
para ratificar los convenios de transferencias de los ex
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institutos de seguridad social provinciales a la Nación,
estarían viciados de nulidad, conforme a lo establecido por el artículo 99, inciso 3 o de la Constitución
Nacional, es un motivo más que suficiente para que el
Congreso Nacional de la República Argentina, dicte
una ley nacional, que homologue todos los convenios
de transferencias.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.749/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
que terminaron con la vida de cuatro personas en la
localidad de General San Martín, provincia de Jujuy, a
raíz del desalojo de un predio de la empresa Ledesma,
procurando por el pronto esclarecimiento.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 28 de julio se registraron en Jujuy
graves hechos de violencia entre los integrantes de la
Corriente Clasista y Combativa y la policía provincial,
a raíz del desalojo ordenado por el juez de San Pedro,
doctor Jorge Zaman, contra alrededor de 700 familias
que se habían instalado en los terrenos de la empresa
Ledesma.
Es menester esclarecer cómo se iniciaron los hechos
y tanto el gobierno de la provincia y como el del municipio de Libertador General San Martín deben dar
respuestas, esclarecer lo ocurrido y explicar las razones
de esta represión.
No es con represión que se resuelven los reclamos
sociales. No debe judicializarse ni criminalizarse la
protesta social, única forma que muchas veces tienen
los pueblos para defenderse y hacer valer sus derechos.
Lamentablemente, estos asesinatos y hechos de
represión se suman a una cadena que tiene como
actores, por ejemplo, al pueblo qom de Formosa, a
Mariano Ferreira del ferrocarril Roca o las familias
del Indoamericano.
Es inadmisible que cuando lo que se necesita es el
diálogo, se responda con violencia, y mucho menos
cuando lo que se está reclamando es un derecho constitucional como el derecho a la vivienda.

Estos actos demuestran las condiciones de desigualdad en la que están sumidas muchas de nuestras provincias, con gobiernos que sólo tienen en la represión
policial su única respuesta.
Hace más de 28 años que vivimos en democracia.
Tenemos una historia negra, a la cual prometimos
nunca más volver. Por todo ello, es inaceptable que se
sigan produciendo muertes por la represión de conflictos sociales. El Estado nacional y el provincial tienen
la obligación de encontrar formas no violentas para
responder a las demandas y garantizar los derechos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que pido
a mis colegas legisladores el acompañamiento en el
presente proyecto, exigiendo al gobierno de Jujuy un
inmediato esclarecimiento de los hechos, y una pronta
solución al reclamo de las familias.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.750/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente
normativa rige dentro del marco de los denominados
“convenios para la armonización y el financiamiento
del sistema previsional provincial” sus adendas o similares, para aquellas provincias que no han transferido
sus cajas previsionales provinciales y hayan firmado o
firmen los mismos.
Art. 2º – Mecanismo de pagos a cuenta. La Nación
girará a los gobiernos provinciales al inicio de cada
ejercicio financiero, en forma mensual la doceava
parte del importe del déficit anual para dicho período,
de los sistemas previsionales alcanzados en el o los
convenios citados en el artículo anterior, que en forma
fehaciente comunique cada provincia antes del 30 de
junio del año anterior.
Art. 3º – Auditorías. En el caso de que la auditoría
correspondiente al ejercicio, a realizar por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
determine un resultado financiero global menor al
importe total informado, de acuerdo al artículo 2°, la
Nación girará un importe mensual disminuido de tal
forma de completar esa diferencia, independientemente
a que ejercicio financiero auditado se refiera y, en caso
contrario transferirá la diferencia en forma perentoria.
Art. 4º – De producirse retrasos en las informaciones
solicitadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), atribuibles a la provincia, y de
acuerdo a las características del convenio y/o sus adendas firmadas, y que las mismas revistan tal importancia
que no permitan concluir con la auditoría respectiva,
habilitará a la Nación a retener hasta el 10 % (diez
por ciento) mensual del importe que debe girar men-
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sualmente, hasta que subsane la falta de información,
restituyendo luego los importes retenidos.
Art. 5º – Normas transitorias. Para el presente
ejercicio fiscal, la provincia informará el importe que
menciona el artículo 2° de la presente, y la Nación
enviará los importes mensuales acumulados a la fecha
de vigencia de la presente norma.
Art. 6º – De existir deuda exigible al 31 de diciembre
del año anterior a la vigencia de la presente ley, por
período no auditados o auditados, la Nación transferirá
los fondos que la provincia le comunique en forma
fehaciente a través de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), en cuatro cuotas mensuales
a partir de la comunicación fehaciente.
Art. 7º – Invítase a las provincias que correspondan
a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de los noventa, se produjo dentro del
federalismo fiscal una etapa pactista entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales, que entre otras
medidas acordadas, permitió a las provincias la posibilidad de transferir sus sistemas previsionales a la
órbita del gobierno nacional, haciéndose cargo la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
de la administración de los pagos de los beneficios
correspondientes, en igual tiempo y forma que el resto
de los beneficios jubilatorios nacionales.
Muchas provincias no pudieron transferir sus cajas,
ya sea por problemas políticos y principalmente legales ya que sus constituciones no lo permitían. En ese
marco, se han ido firmando distintos “convenios para
la armonización y el financiamiento del sistema previsional provincial” u otras denominaciones así como
también distintas adendas a los mismos.
Dichos convenios prevén previo al giro de los fondos,
la realización de auditorías para determinar los déficits
de los sistemas a través de personal de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES). Estas auditorías, por distintas razones no llegan o concluyen en la
oportunidad necesaria para los distintos desembolsos
mensuales que se deben efectuar a los beneficiarios provinciales, debiendo aportar las finanzas provinciales los
adelantos correspondientes, produciéndose, en muchos
casos, la acumulación de cifras muy difíciles de soportar
por las arcas de los gobiernos provinciales.
Es así que tomando como base el proyecto presentado en la Cámara de Diputados como 2.299-D.-11, se lo
ha adecuado y potenciado, a fin de legislar proponiendo
un mecanismo que permita a los gobiernos provinciales, y también al nacional, una previsibilidad sobre los
montos involucrados, para que los mismos lleguen

Reunión 10ª

a tiempo a las arcas provinciales, lo que además las
pondría en igualdad de condiciones con aquellas que
sí transfirieron sus cajas.
Es sabido que el gobierno nacional tiene como fecha
límite para presentar el proyecto de ley de presupuesto
que regirá en el año siguiente, hasta el 15 de octubre
de cada año. Para ello el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas dicta la normativa necesaria para
fijar el cronograma en que los distintos organismos
deben colaborar, tanto en la información como en la
confección del mismo.
Observando el cronograma fijado para los últimos
años, determinamos como fecha límite de información
por parte de los gobiernos provinciales al gobierno
nacional, a través de la Administración Nacional de
Seguridad Social, del déficit estimado para el año
siguiente, en el 30 de junio de cada año.
Estas cifras relacionadas con las erogaciones previstas, permitirá a las autoridades con facultades en la
materia el giro en tiempo y forma, habiendo fijado en
el presente proyecto la doceava parte del déficit y en
forma mensual su desembolso.
Asimismo, se prevé regular la posible existencia de
deudas al 31 de diciembre del año anterior, fijándose
para ello un mecanismo de giro de los fondos, siempre
ajustado al resultado de las auditorías respectivas que
fijarán el importe definitivo.
Se han previsto, además, penalidades para aquellas
situaciones en las cuales los gobiernos provinciales no
colaboren con la disposición de la información suficiente para la determinación de los montos definitivos.
Es por todas estas razones que proponemos este
proyecto de ley que normalizaría la relación de la
Nación con aquellas provincias que no han transferido
sus cajas previsionales, de tal forma de igualar a los
pasivos de las provincias que sí han transferido y que
cobran en tiempo y forma, sin sacrificio por parte de
sus gobiernos provinciales.
El proyecto, seguramente, sufrirá las modificaciones
que el aporte de los distintos integrantes del cuerpo
crean razonable introducir. Por ello, y además del
valioso aporte, pedimos a nuestros pares su acompañamiento al mismo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.751/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Florentina Gómez Miranda, ocurrido en la Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires el día 1° de agosto de 2011.
Ex diputada nacional y reconocida militante por los
derechos sociales, ciudadanos y de la mujer durante
toda su vida.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Florentina Gómez Miranda nació en la
ciudad de Olavarría en el año 1912. Antes de recibirse
como abogada en la Universidad Nacional de La Plata
también fue docente. Comenzó su militancia política en
la Unión Cívica Radical sobre mediados de la década
del cuarenta del siglo pasado con una clara impronta
progresista y de avanzada. Militantes de todos los
sectores políticos y sociales reconocen la lucha de la
doctora Gómez Miranda por la ampliación de derechos
ciudadanos, fundamentalmente de las mujeres.
Ocupó una banca de diputada nacional durante el
período 1983-1987 y 1987-1991 durante el gobierno
del doctor Raúl Alfonsín, con quien compartía ámbitos de militancia partidaria y una unión afectiva. A lo
largo de su mandato como diputada nacional presentó
más de 150 proyectos. Entre ellos, se destacan: autoridad de los padres compartida; divorcio vincular;
pensión al viudo; pensión al cónyuge divorciado;
igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales; derecho de la mujer a seguir usando el apellido
de soltera luego de casada; pensión de la concubina
y concubino.
Su reconocida lucha por la ampliación de derechos
sociales y ciudadanos le valió ser reconocida por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como Ciudadana Ilustre, por la Universidad Nacional
de La Plata como graduada ilustre de la UNLP y el
Premio Konex a la trayectoria.
Militó activamente hasta el fin de sus días y con una
notable intensidad y vocación, no sólo por los problemas nacionales sino también por las cuestiones de su
partido, el radicalismo.
Falleció el 1° de agosto de 2011 a los 99 años.
En reconocimiento a su importante conducta pública,
solicito a los pares la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Cívica Radical y ferviente luchadora por la igualdad
de género en la República Argentina.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maestra, abogada y política, Florentina Gómez
Miranda nació en Olavarría, el 14 de febrero de 1912,
destacándose –desde muy joven– como una inclaudicable defensora de los derechos civiles y la igualdad
de género.
En 1929, obtuvo el título de maestra en la Escuela
Normal de Profesores “Mary O’Graham”, y en 1945,
se graduó como abogada en la Universidad Nacional
de La Plata.
Afiliada a la UCR desde 1946, con el retorno de la
democracia en 1983 asumió como diputada nacional,
cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos
(1983-1987 y 1987-1991) siempre respetando su lema
de vida: “Digo lo que pienso y hago lo que digo”.
Su tarea legislativa la llevó a presentar más de
150 proyectos de ley, entre ellos, el de autoridad de
los padres compartida; divorcio vincular; pensión al
viudo; pensión al cónyuge divorciado; igualdad de los
hijos matrimoniales y extramatrimoniales; derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego
de casada; pensión de la concubina y concubino.
Además, ejerció la presidencia y vicepresidencia de la
Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por
su iniciativa.
Recibió diversos e importantes premios entre los
que se encuentran: Banca de Oro (1986), Premio Alicia
Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana Ilustre de
Buenos Aires (1999). La Asamblea de los Derechos
Humanos le otorgó el premio Dignidad 1999.
Con hondo pesar por la desaparición física de tan
talentosa defensora de los derechos humanos y la
dignidad de los argentinos cualquiera sea su género,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.753/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.752/11)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la diputada nacional (m.c.), doña Florentina Gómez Miranda,
una incansable luchadora por los derechos de la mujer y
las minorías, ocurrido el día 1° de agosto del corriente
año, y hace llegar sus condolencias a sus familiares.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento de Florentina Gómez
Miranda, ex diputada nacional, militante de la Unión

María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1° de agosto, a los 99 años de edad, doña
Florentina Gómez Miranda dejó esta vida, conmoviendo a toda una sociedad más justa e igualitaria, de aquella que la vio nacer, gracias a la incansable labor de esta
militante por los derechos de la mujer y las minorías.
Florentina nació el 14 de febrero de 1912 en la
ciudad de Olavarria, provincia de Buenos Aires. En
1929, obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal
de Profesores “Mary O’Graham” y en 1945 se graduó
como abogada en la Universidad Nacional de La Plata.
Al año siguiente, se afilió a la Unión Cívica Radical,
comenzando una carrera política intachable y reconocida por sus colegas de los distintos partidos políticos.
En 1983, junto con el retorno de la democracia, asumió como diputada nacional, cargo que ocupó durante
dos períodos consecutivos: desde 1983 hasta 1987 y
desde 1987 hasta 1991. Durante sus mandatos presentó
más de 150 proyectos de ley, de los cuales se destacan
aquellos que establecen la autoridad compartida de
los padres, el divorcio vincular, la pensión al viudo,
la pensión a la conyugue divorciada, la igualdad de
los hijos extramatrimoniales, el derecho de la mujer a
seguir usando el apellido de soltera luego de casada y
la pensión de la concubina y el concubino.
Ejerció la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por su
iniciativa. Participó en congresos y conferencias en el
país y en el exterior. Recibió numerosos premios por su
incalificable lucha a favor de los derechos de la mujer
entre los que se encuentran: Banca de Oro (1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana
Ilustre de Buenos Aires (1999), Premio Konex (2008).
Hasta sus últimos días, fue una revolucionaria y
auténtica militante, ya que a pesar de su avanzada
edad, continuo con su vocación publica opinando y
analizando las distintas cuestiones políticas y sociales
de la realidad nacional, incluso a través de las nuevas
tecnologías y modalidades de vinculación social como
lo es la red social virtual de Internet, Facebook, haciendo llegar su mensaje a los más jóvenes.
Su desaparición constituye una gran pérdida para la
sociedad y en especial para todas las mujeres, no sólo
por el trabajo realizado por esta gran luchadora, la cual
ha dejado una huella imborrable en todas nosotras,
así también porque constituyó un verdadero ejemplo
para las niñas y adolescentes, inspiradora de valor y
coraje para luchar por todo aquello que es justo como
la igualdad y la libertad.
Hoy, tenemos la oportunidad de honrar la memoria
de doña Florentina Gómez Miranda, continuando con
su legado a través de una lucha más enérgica contra la
violencia de género y la trata de personas, mediante la
sanción de una legislación que garantice los derechos
de la mujer y haga efectivo el cumplimiento de la
misma.

Reunión 10ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.754/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional Florentina Gómez Miranda, ocurrido
el pasado 1° de agosto del 2011.
Elena M Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Florentina Gómez Miranda nació el 14 de febrero
de 1912 en Olavarría, provincia de Buenos Aires. En
1929 se recibió de maestra; ya siendo docente estudió
la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de
La Plata y se graduó en 1945. Al año siguiente comenzó
su camino político al afiliarse a la UCR.
Desde 1983 hasta 1991 fue diputada nacional por la
Unión Cívica Radical, durante la presidencia de Raúl
Alfonsín; desde ese lugar realizó grandes aportes,
destacándose su intervención parlamentaria durante la
aprobación de las leyes de patria potestad compartida
y divorcio vincular.
Durante su mandato presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, donde presentó más de 150
proyectos legislativos. A ella se deben leyes fundamentales, como la ley de patria potestad compartida, la
equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la pensión para la concubina o concubino y
el divorcio vincular; sin dejar de destacar otros que no
fueron aprobados en aquel momento vinculados con la
planificación familiar y la fertilización humana asistida.
Desde su banca promovió también la ley de cupos junto
con otras legisladoras, que fijó un piso del 30 por ciento
de mujeres en la lista de diputados y senadores.
Florentina Gómez Miranda recibió diversos premios,
entre los que se encuentran: Banca de oro (1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana
Ilustre de Buenos Aires (1999) y el premio Dignidad
1999 otorgado por la Asamblea de Derechos Humanos.
A los 97 años brindó su último discurso en un evento
por los derechos de la mujer. Hasta sus últimos días
acudió a encuentros y actos para mantener su respaldo a
los actuales dirigentes de su partido. Ícono de la Unión
Cívica Radical y fundamentalmente una militante y
luchadora por la igualdad de género, falleció el pasado
1° de agosto a los 99 años de edad.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.755/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Tarefero,
al festival que se realiza todos los años en la localidad
de Concepción de la Sierra, provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga la
Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración retoma la iniciativa original de la diputada Bösch de Sartori, que en
2006 presentó en la Cámara de Diputados el proyecto
de ley que ingresó bajo el número de expediente D.153-06. En dicha ocasión el mencionado proyecto
consiguió la media sanción de la Cámara de Diputados
pero luego perdió estado parlamentario. En 2009, fue
presentado por mí con número de expediente 2.584/09,
obteniendo dictamen en comisión pero no obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores, y por lo tanto,
nuevamente perdió estado parlamentario.
Todos los años se lleva a cabo el Festival del Tarefero en Concepción de la Sierra, Misiones. Este festival
busca homenajear al trabajador rural yerbatero, el
eslabón más sufrido de la cadena productiva.
Este festival se realiza todos los años en la localidad
de Concepción de la Sierra, que se encuentra ubicada
en el extremo sur de la provincia de Misiones, a orillas del río Uruguay, y se fundó en el año 1619 con la
fundación de la reducción jesuítica de Nuestra Señora
de la Limpia Concepción del Ibitiracuá.
En 1976, un grupo de productores reunidos en la
municipalidad local propuso la realización de este
festival en homenaje al trabajador de la yerba mate, “el
tarefero”, quien realiza todos los años las tareas más
duras y menos reconocidas de la actividad.
La segunda edición del festival se llevó a cabo al año
siguiente, juntamente con los festejos del centenario de
la refundación de la localidad. Esa edición del festival
tuvo como invitado de honor a Antonio Tarragó Ros,
quien fue nombrado padrino del mismo.
La importancia de esta fiesta popular fue en aumento
año en año, y por dicha razón, en 1985 la Cámara de
Representantes instituyó al 9 de noviembre como Día

del Tarefero, comprometiendo ayuda financiera para
los festejos que se realicen.
Actualmente se realiza todos los años con importantes festejos, la participación de artistas nacionales y
provinciales y la realización de un concurso eligiendo
al tarefero del año y mediante la entrega de plaquetas de
reconocimiento a los tareferos más antiguos en actividad.
Este evento pretende valorar el trabajo del eslabón
más sufrido de la cadena de la yerba mate, el tarefero y
su familia, y merece su reconocimiento por ser el más
antiguo y tradicional.
Es importante recordar que en Concepción de la
Sierra fueron implantados los primeros yerbales de
producción, y está radicada la mayor cantidad de hectáreas cultivadas, y por lo tanto de tareferos trabajando.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.756/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación.
a) Declárase de interés nacional la protección
a todas las especies de animales domésticos
y silvestres cautivos o de acompañamiento
doméstico, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el ser humano, directa o
indirectamente, que les ocasionare sufrimiento
innecesario, lesión parcial o total, incapacidad
o muerte;
b) Entiéndese por animal doméstico en sentido
estricto, aquel que desarrolla su vida y actividades en el ámbito propio de la vida humana,
acompañando a personas o grupos de personas
en carácter de mascota, compañía de vida o
terapéutica o ayuda laboral;
c) Entiéndese por animal silvestre cautivo, o
doméstico en sentido amplio, aquel animal
no domesticado o salvaje que, en un grado de
semidomesticidad, acompaña al ser humano
de manera similar a la caracterizada en los
animales domésticos en sentido estricto, tal
como fuera especificado en el párrafo anterior;
d) Cúmplase obligatoriamente en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Objetivos de la ley.
a) Considerar que la naturaleza animal es un sujeto de derecho, por lo cual los animales tienen
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b)
c)

d)
e)

f)

g)

derechos, como todo ser vivo sensible, por
transitividad, desde los derechos tradicionalmente reconocidos solamente a los humanos,
quienes son también seres vivos sensibles;
Entender que los animales no humanos son objeto de derechos morales toda vez que son sujetos y portadores experienciales de una vida;
Aceptar que el derecho básico para todo animal
no humano, poseedor de valor inherente, es no
ser tratado sólo como una cosa o un medio para
los fines de terceros;
Erradicar y prevenir todo maltrato y actos de
crueldad con los animales, evitándoles sufrimiento innecesario;
Fomentar el respeto a la vida y derechos de
los animales a través de todos los medios de
información y la educación en todos sus tipos
y niveles, pública, privada e institucional;
Velar por la salud y bienestar de los animales,
promoviendo su adecuada reproducción y el
control de enfermedades en ellos, así como de
las transmisibles al hombre;
Fomentar y promover la participación de todos
los miembros de la sociedad en la adopción de
medidas tendientes a la protección y respeto
de los animales.

Art. 3º – Definiciones en la teneduría de animales.
a) Defínese como tenedor de animal, todo aquel
que sea poseedor permanente, ocasional o por
necesidad laboral de un animal, en carácter de
dueño o encargado.
b) Defínese a los efectos de mejor cumplimiento
y objetividad de lo dispuesto en la presente ley:
I. Como paseador de animales, a toda persona física que con fines de lucro o a título
gratuito, en forma permanente, casual
o aleatoria, realice el paseo de animales
pertenecientes a terceras personas.
II. Como entrenador o adiestrador a toda
persona física que, de manera permanente
o temporaria transmita destreza o habilidades a animales.
III. Como handler a toda persona física que
manipule animales en reuniones, concursos, encuentros, congresos con animales.
Art. 4º – Obligaciones de los tenedores de animales.
a) Velar por su alimentación, salud, resguardo
y condiciones de vida adecuadas, según su
especie, tamaño y tipo;
b) No causarles ni permitir que les sean causados
sufrimientos innecesarios;
c) Cumplir con todo lo incluido en el concepto de bienestar animal, considerando
el alojamiento apropiado, el manejo de la
alimentación, el tratamiento y prevención
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de enfermedades, el cuidado responsable y
la manipulación humanitaria, tal como es
aceptado por la AVMA (American Veterinary
Medicine Association);
d) No poseer, manejar o convivir con un número
de animales mayor del que pueda ser mantenido y cuidado, sin ocasionar molestias a terceros
ni poner en peligro la salud pública;
e) No atender, pasear o ejercitar animales en
número excesivo, impidiendo una adecuada
atención de los mismos, en concordancia a lo
dispuesto en a), b) y c).
TÍTULO II

De la protección de los animales
Art. 5º – Obligación de las autoridades y de las
instituciones defensoras y/o protectoras de animales.
a) El Estado, a niveles federal, provincial y hasta
municipal, así como todas las organizaciones
y/o instituciones relacionadas directa o indirectamente con la defensa o protección de los
animales, y que tengan debido reconocimiento
legal, quedan obligados a velar por el buen
trato, salud y respeto a la vida y derechos de
los animales;
b) Los gobiernos locales y regionales, las autoridades políticas y judiciales, así como la Policía
Federal o provincial y las fuerzas de seguridad,
prestarán el apoyo necesario a las instituciones
defensoras y/o protectoras debidamente reconocidas por el Estado;
c) El Estado, a través de las autoridades, instituciones y organismos educativos, deberá
promover planes y programas de formación,
capacitación y comprensión, orientados a inculcar la importancia del respeto a la vida y la
protección de los animales;
d) Los propietarios, administradores o encargados
de parques temáticos, zoológicos, universidades, o lugares de exhibición de animales en
sus varios tipos de unidades, como granjas
educativas, de exposición ganadera o similares,
se regirán por todo lo dispuesto en la presente
ley, debiendo observar, en todo momento y/o
circunstancia, las condiciones humanitarias
requeridas durante su permanencia, transporte
o manejo, así como su higiene y prevención
frente a la seguridad pública.
Art. 6º – De la atención de albergues.
a) El Estado, en todos sus niveles y conforme a
sus posibilidades, apoyará, por su propia parte
o a través de las instituciones u organizaciones
defensoras y protectoras reconocidas, en la
creación de albergues para animales domésticos o de acompañamiento humano;
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b) Entiéndese por albergue y a los efectos de la
presente ley, todo lugar, de variado tipo, forma,
tamaño y confortabilidad donde se pueda dar
cobijo, hospedaje y/o resguardo a los animales
desamparados y/o perdidos, enfermos o en
custodia, con el objeto de brindarles atención
y seguridad.
Art. 7º – De los establecimientos.
a) Los núcleos zoológicos, los establecimientos de acogida y/o recogida de animales,
los albergues considerados según el artículo
6°, inciso b), de la presente ley, los centros
de importación de animales, las escuelas de
adiestramiento de animales domésticos o no,
las perreras deportivas y todo centro o lugar
en que se constituyan animales con algún fin,
sin perjuicio de lo exigido en las demás disposiciones que sean de aplicación y de acuerdo
con la naturaleza del animal, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Estar autorizados suficientemente por las
autoridades pertinentes y competentes en
materia de bienestar animal para el control
y regulación de su actividad específica.
II. Llevar los libros de registro en los casos,
condiciones y con el contenido que reglamentariamente se establezcan.
III. Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las
condiciones fisiológicas de los animales
que contengan.
IV. Adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios entre los animales que
alberguen.
V. Disponer de servicios veterinarios suficientes y adecuados a cada establecimiento.
VI. En el caso pertinente, hacer entrega
de animales con las debidas garantías
sanitarias, libres de toda enfermedad o
patología, aun genética, acreditándolo en
la documentación que reglamentariamente
se establezca;
b) Los establecimientos veterinarios, los centros
de acicalamiento y/o belleza o cuidado animal,
deberán estar inscritos en el registro ad hoc habilitante, debiendo el personal a cargo de esas
actividades tener la capacitación y habilitación
y certificación que las autoridades pertinentes
nacionales, provinciales y/o municipales consideren necesarias y suficientes, condición sine
qua non para ejercicio y realización.
Art. 8º – Del transporte animal.
a) El transporte de los animales objeto de la
presente ley deberá efectuarse de acuerdo con
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las peculiaridades propias de cada especie,
además de cumplir con los requisitos higiénicosanitarios exigidos por las normas y los sectores
gubernamentales pertinentes, así como aquellos
otros que reglamentariamente se determinen.
Art. 9º – De los espectáculos con animales.
a) Queda absolutamente prohibida la utilización y
participación de animales, de cualquier tipo y
especie en espectáculos tales como peleas, fiestas
populares y otras actividades, si ello puede –real
o eventualmente– ocasionarles daños, sufrimientos o hacerlos objeto de tratamiento antinatural.
Art. 10. – Del maltrato animal.
Serán considerados malos tratos:
a) No alimentar ni dar de beber en calidad y
cantidad suficiente a los animales domésticos
o cautivos;
b) Imponerles tareas inapropiadas sin el descanso
adecuado a la especie, sus condiciones físicas
y las características ambientales;
c) No proporcionarles cuidado o descanso adecuado a la especie o condición física;
d) Abandonarlos, en forma permanente o transitoria, quedando en desamparo o expuestos a un
riesgo que amenace su integridad física o cree
peligro para terceras personas;
e) Mantenerlos en condiciones de alojamiento
que les produzcan sufrimiento;
f) Estimularlos mediante elementos que le provoquen dolor, disturbios físicos, mentales, o
que puedan ocasionar cambios en su conducta
normal;
g) Estimularlos con droga o suministrárselas sin
que hayan sido indicadas por el especialista
autorizado con fines terapéuticos, o por propósitos científicos siempre y cuando no reconozcan los requisitos del artículo 3º, inciso a);
h) Transportarlos de manera tal que les produzca
sufrimientos innecesarios. Se presumirá que
existe mal trato, salvo prueba en contrario,
cuando no se respeten las normas nacionales
o locales que regulen el tipo de transporte de
que se trate;
i) Golpearlos, lesionarlos, hostigarlos o producirles estrés que ocasionen un deterioro mental o
físico que sea clínica y anatómica o patológicamente demostrable, así como también ponerles
elementos que por sus características dificulten
la normal oxigenación;
j) Venderlos en lugares no autorizados a tal fin
por autoridad competente;
k) Obsequiarlos en la vía pública, con excepción
de las sociedades protectoras de animales con
personería jurídica; o como propaganda, publicidad o premio;

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

l) Vender, entregar o usar elementos o sustancias
para sujetar, matar animales, salvo que los mismos sean piadosos, según el arte y ciencia veterinaria y previa autorización de las autoridades
de aplicación, en los casos que se requiera;
m) Promover la reproducción de perros y gatos
antes de los dos años de vida, después de los
siete años, o con una frecuencia mayor a una
vez por año;
n) Cualquier otro acto que sin que esté comprendido en este artículo, la autoridad judicial
competente así lo interprete en consideración
a las circunstancias particulares.
Art. 11. – De los actos de crueldad.
Serán considerados actos de crueldad:
a) Efectuar a un animal vivisección o cualquier
otro tipo de práctica dolorosa e incapacitante,
a excepción de:
1. Que tuviere por objeto mejorar aspectos
médicos vitales sin que existiere para ello
métodos alternativos idóneos.
2. Que los resultados a los que se pretenda
arribar hayan sido aprobados por un comité de bioética, previa presentación y
registración ante el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, o
por el organismo local que corresponda.
En ningún caso se considerará que concurre esta excepción, cuando el resultado
tuviere como finalidad el desarrollo de
productos cosméticos, para investigar en
la industria bélica, o el efecto de sustancias tóxicas no medicinales, salvo que se
tratare de una técnica de diagnóstico y no
tuviera alternativa idónea.
3. Que los animales a utilizar provengan
de criaderos específicamente destinados
al efecto.
No se podrán utilizar animales de un
grado superior en la escala zoológica, del
que resulte indispensable según la naturaleza de la experiencia.
4. Que el cuidado de los animales antes,
durante y después del procedimiento sea
acorde a las prácticas veterinarias reconocidas y aprobadas.
5. Que los animales sean albergados en
hábitats acordes a las necesidades de la
especie;
b) Utilizar más de una vez a un mismo animal,
salvo que se trate de las distintas fases de un
mismo experimento que no quede comprendido en el inciso a);
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c) Producir dolor, sin previa sedación, analgesia
o anestesia, aplicadas según arte y ciencia
veterinaria.
		
No se podrán realizar intervenciones en animales paralizados químicamente. Se considerará
que cualquier actividad susceptible de causar
dolor en el ser humano lo causará también en
otras especies, según recomendaciones de la
OMS;
d) Realizar maniobras clínicas y/o quirúrgicas
sin poseer título médico veterinario, o cuando
se tratare de médico humano o biólogo y no
concurran las excepciones del inciso a) del
presente artículo;
e) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal
a menos que el acto persiguiera cualesquiera
de los siguientes objetivos, en tanto se eviten
sufrimientos al animal, tomando en cuenta los
métodos existentes en cada caso:
I. Terapéuticos.
II. Esterilizantes.
III. De mejoramiento de la raza, siempre que
el acto se ajuste a las normas aceptadas
por las asociaciones de criadores de la raza
que corresponda.
IV. Marcación y seña.
f) Golpear o lesionar gravemente a animales,
de manera tal que se les produzcan secuelas
irreparables; aplicarles torturas, someterlos
sexualmente o causarles deliberadamente sufrimientos físicos o psíquicos;
g) Abandonarlos luego de haber sido utilizados en
experimentos o cuando se encuentren heridos
o gravemente enfermos;
h) Transportarlos de manera tal que se les produzcan lesiones de gravedad como las mencionadas en el punto a) 1 del presente artículo;
i) Realizar, promover, autorizar y organizar
cualquier actividad pública o privada donde
se mate, hiera u hostilice a los animales o se
los obligue a entrenamientos y actuaciones
incompatibles con los patrones de conducta de
la especie. Quedan incluidas en este inciso las
actividades de divulgación o ilustración con
uso de animales, y las prácticas educativas en
todos los niveles en que se incluya la vivisección o cualquier manipulación que cause a los
animales dolor o lesiones físicas o psíquicas.
A los fines de este inciso, los niveles terciarios y
universitarios que realicen disección, vivisección
o maniobras con animales en sus prácticas educativas, quedarán bajo los requisitos de los apartados
2, 3, 4, 5 y 6 del inciso a) de este artículo.
Sin perjuicio de ello, y al solo efecto meramente enunciativo, se considerarán también actos de
crueldad las siguientes prácticas: tiro al pichón,
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riñas entre animales, entre animales y personas,
corridas de toros, encierros, parodias y novilladas
en que se mate, hiera u hostigue a los animales;
j) Realizar sacrificios, o rituales de animales,
salvo en los casos de faena autorizados por la
autoridad competente;
k) Causar la muerte de un animal, con excepción
de los siguientes casos:
I. Cuando fuera ocasionada con fin de
experimentación científica y bajo
los requisitos de las excepciones
comprendidas en el inciso a) de este
artículo.
II. Cuando el animal estuviera destinado
al consumo humano, no estuviera
en estado de gravidez patente, y la
muerte se realice por métodos eutanásicos que autorice el organismo de
competencia.
III. Cuando ocurriera en ocasión de prácticas deportivas debidamente autorizadas por las autoridades competentes
respetando las reglamentaciones nacionales y locales, siempre y cuando
en la ejecución de éstas no se empleen
métodos crueles o dolorosos. A tal
fin se entenderá acto de crueldad dar
muerte a un animal que estando en
cautiverio fuera liberado al solo fin de
la realización de la práctica.
IV. Cuando se realizara por razones de
salud o seguridad pública, para prevenir daños a las personas, siempre
y cuando se hubiesen utilizado métodos eutanásicos bajo supervisión
veterinaria.
V. Cuando se realizare para prevenir
graves daños a la producción agropecuaria en general, de acuerdo a
las normas vigentes y sin provocarles sufrimientos. No se entenderá
exceptuada la muerte de animales
domésticos, salvo que a criterio del
juez existiese causa justificada y el
resultado fuera proporcional al daño
a evitar. En ningún caso se exceptuará
la muerte por represalia.
VI. Cuando constituyere el último recurso para evitarle sufrimiento por
patologías irremediables, siempre y
cuando se hubiesen utilizado para
ello métodos eutanásicos y éstos
fueran controlados, supervisados o
realizados por médicos veterinarios
habilitados, y con la conformidad
fehaciente del dueño o tenedor si lo
tuviere, en su defecto por la autoridad
de aplicación.
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A los fines de los apartados I, IV, V, VI, se
entenderá que las sustancias curarizantes o paralizantes utilizadas para provocar la muerte de
un animal entran en el tipo de drogas cuyo uso se
considera acto de crueldad.
Quedará prohibida sin excepción la muerte
provocada por inmersión y/o asfixia, aun cuando
el caso quede comprendido en las excepciones del
presente apartado.
TÍTULO III

De la experimentación, experimentación y
docencia con animales
Art. 12. – De las prohibiciones.
a) Queda absolutamente prohibido todo experimento y/o investigación con animales vivos
que puedan ocasionarles sufrimientos de cualquier índole o grado, innecesarios, lesión de
cualquier tipo o grado, o muerte, salvo casos
especiales en que resulten imprescindibles
para el estudio y avance de la ciencia, siendo
para ello condición necesaria e indeclinable la
pertinente autorización judicial o de autoridad
competente;
b) Serán considerados excepciones al artículo
anterior, sin declinar la necesaria autorización
judicial o de autoridad competente, prevista en
el mismo artículo, los casos siguientes:
1. Los resultados del estudio y/o experimento no pueden obtenerse mediante
otros procedimientos.
2. Los experimentos no pueden ser sustituidos por proyectos, cultivos de células o tejidos, modos computarizados,
videos u otros procedimientos.
3. Los experimentos resulten necesarios e
imprescindibles para el control, prevención, diagnóstico o tratamiento de
enfermedades que afecten al hombre
o al animal.
c) Queda prohibida en todas las instituciones
educativas, incluidas las universidades, toda
actividad didáctica o de aprendizaje que cause
lesiones, muerte o sufrimiento innecesario a
un animal.
Art. 13. – Del Consejo Nacional para la Protección
de los Animales.
a) Créase el Consejo Nacional para la Protección
de los Animales (CONAPA), dependiente del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), como entidad encargada de velar por el
cumplimiento de los contenidos de la presente
ley. Para ello contará con la información aportada por los miembros operativos-representantes, integrantes del CONAPA;

330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) El CONAPA podrá y deberá formular las
recomendaciones que considere adecuadas
y pertinentes para el correcto logro de sus
objetivos;
c) El CONAPA estará conformado por los siguientes miembros-operativos representantes:
– Un representante del sector salud pública.
– Un representante del sector educación.
– Un representante del Colegio Médico
Veterinario.
– Un representante del Conicet.
– Un representante de la CONADU.
– Cuatro representantes de instituciones de
defensa y/o protección de los animales,
debidamente acreditadas.
TÍTULO IV

Disposiciones penales
Art. 14. – De las sanciones.
a) Será reprimido con prisión de seis meses a
tres años, o multa de 4.000 a 40.000 pesos el
que infligiere malos tratos, de cualquier tipo y
forma a los animales;
b) Será reprimido con prisión de uno a cinco
años, o multa de 12.000 a 160.000 pesos, el
que hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales comprendidos en la presente ley;
c) Cuando el autor de los hechos tipificados en la
presente ley fuera el propietario o custodio del
animal-víctima, la pena de prisión se aplicará
en forma conjunta con la de multa, considerándose esta circunstancia como agravante;
d) En los casos del artículo anterior, cuando hubiese recaído condena firme, el juez dispondrá
el secuestro inmediato de los animales-víctima,
los que deberán ser entregados a entidades
protectoras o defensoras de los animales con
personería jurídica quienes dispondrán de
su destino final, o depositarlos en un tercero
responsable;
e) Asimismo los jueces de oficio o a pedido de
parte podrán, como medida previa o durante
el proceso, en forma transitoria, disponer el
secuestro y el depósito de los animales-víctima
cuando se estime que pueden correr riesgos en
su salud física y/o mental si quedasen bajo la
guarda de sus dueños o tenedores;
f) Cuando un animal quedara desamparado,
cualquiera fuera la causa, se procederá de igual
modo que en lo señalado en el punto anterior,
confiándose el depósito a entidades protectoras
autorizadas o al interesado que se responsabilice ante la autoridad judicial actuante por su
destino y cuidado.
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Art. 15. – De la responsabilidad civil.
a) En los casos de condena firme por infracción
a la presente ley, el juez podrá disponer que el
contenido de la sentencia correspondiente sea
difundida por el término de tres días a través
de los medios de comunicación, a costa del
condenado;
b) En caso de reincidencia por los delitos incluidos en la presente ley, no procederá la aplicación de la pena de multa como alternativa;
c) En los procesos por violación a la presente ley,
el propietario del animal, las entidades con
personería jurídica que tuviesen como objeto
principal la protección de los animales, los colegios de veterinarios y la persona denunciante
podrán actuar como parte querellante, o parte
interesada;
d) Cualquier ciudadano que tomare conocimiento
podrá instar la denuncia de los hechos comprendidos en la presente ley, ante las autoridades correspondientes.
Art. 16. – Responsabilidad civil.
En todos los casos, las partes involucradas en el proceso podrán solicitar que la sentencia condenatoria contemple además un monto en concepto de reparación por
los daños ocasionados, que se evaluará de acuerdo a las
circunstancias del caso y las posibilidades económicas
del condenado, el cual será destinado exclusivamente
al cuidado y alimentación del animal atacado.
En el caso de que el animal continúe bajo custodia
de su dueño, será fijada a favor de éste.
En caso de secuestro y depósito, a favor de la entidad
o tercero que lo cobije.
En caso de muerte del animal, como consecuencia
del delito tipificado, se exceptuará la posibilidad de reparación civil incluida en este artículo, dejando a salvo
los derechos por daño moral amparados en el Código
Civil, aplicándose el procedimiento correspondiente.
Art. 17 . – Del recurso sumario de protección del
animal doméstico.
Cualquier ciudadano o entidad con personería jurídica
que tome conocimiento de circunstancias que ponen en
peligro la salud o integridad de los animales domésticos
podrá presentarse ante la autoridad judicial competente
en materia penal o civil del lugar, a efectos de solicitar
por trámite sumario se tomen inmediatamente las medidas que hagan cesar los hechos de maltrato o crueldad
denunciados, las que podrán ser con orden de secuestro
y allanamiento domiciliario, y posterior depósito del animal en la entidad correspondiente o a un tercero responsable, hasta tanto se resuelva el proceso correspondiente.
Art. 18. – Admisibilidad.
Será procedente cuando la urgencia del caso así lo
requiera, por estar en peligro la salud e integridad física
y psíquica de algún animal doméstico, y no puedan
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utilizarse las vías judiciales y administrativas comunes
para que el auxilio pueda ser eficaz.
Art. 19. – Personería y plazo.
Podrá ser utilizada esta vía por cualquier persona
física o jurídica que tenga conocimiento fehaciente
de los hechos de maltrato o crueldad hacia un animal
doméstico, y hasta las cuarenta y ocho horas después
de haber conocido los mismos, vencido el cual queda
caduca.
Art. 20. – Prueba.
Para que pueda darse curso al presente trámite, el
accionante deberá acompañar toda la prueba que acredite los hechos tipificantes y justifique la utilización
del presente recurso.
Art. 21. – Deróguese la ley 14.346.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Eugenio
J. Artaza. – Elena M. Corregido. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El derecho natural es aquello que es dado a cada
ser vivo y que no es propio sólo del ser humano.” Justiniano I-Corpus Juris Civiles.
Al ingresar al salón de vertebrados, en el Royal
Zoo Garden de la ciudad de Londres, en Inglaterra, un
frontispicio nos enfrenta. Por sobre la puerta de entrada
doble, que está espejado, está escrito: “…Hay predadores y presas, dominadores y dominados, en el mundo de
la vida…”, y sigue: “…cuidado, usted está enfrente del
más peligroso de todos…” y aparece nuestra imagen
en el espejo, sobre las puertas.
El hombre es el más terrible predador. Hay dos
predadores. El interno y el externo. El directo y el indirecto. El que directa y simplemente usa al otro animal
como cosa (cosificación) y el que no considera al otro
(depreciación). En ambos casos una secundarización y
quita ética de derechos por el resto del mundo animal.
“No es posible que el animal hombre (sic) se crea con
derechos y obligaciones y que el resto de los animales,
que comparten el hecho de la vida con él, no los tenga”,
dice Carl Sagan.
De aquí surge la necesaria consideración de los
derechos atinentes a los animales por propio ser, y la
obligatoriedad de elaborar un corpus legal mínimo que
actúe como referencia básica.
Es necesario recordar que se conoce como derechos
de los animales o derecho animal a las ideas postuladas
por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del
movimiento de liberación animal que sostienen que la
naturaleza animal es un sujeto de derecho y cuya novedad reside en que esta categoría sólo ha pertenecido
a personas naturales y jurídicas, es decir al ser humano.
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Los humanos siempre han reconocido a ciertos animales una consideración especial (ejemplo: domesticación), que varía mucho según el entorno cultural o el
lugar, desde apoyar que se pueda utilizar a los animales
según plazca o sirva al hombre, hasta la consideración
o el bienestar animal, o considerar que los animales
merecen derechos tradicionalmente reconocidos sólo
en los humanos.
No debe confundirse con el derecho de animales
como doctrina jurídica, marco jurídico de algunos
países donde el objeto de derecho es la libertad de
conducta de los animales en su ambiente natural y el
trato que reciben en un hábitat humano.
La idea según la cual sería aceptable que los animales puedan ser explotados por los humanos para
comida, vestido u otras razones proviene básicamente
de las siguientes fuentes principales:
–La costumbre de muchos pueblos de las primeras
etapas de la vida humana en la Tierra de conseguir
comida de la caza y la pesca y, posteriormente, de la
ganadería.
–El concepto teológico de dominio basado en el
Génesis (1:20-28), donde es dado a Adán el dominio
sobre el mundo no humano.
–La suposición de que los animales no pueden
poseer derechos porque no tienen capacidades como
razonamiento, lenguaje o conciencia.
Ya en el siglo VI antes de Cristo va tomando forma
primaria de consideración el tratamiento hacia los
animales.
Había cuatro escuelas influyentes en la Grecia antigua: animismo, vitalismo, mecanismo y antropocentrismo. El filósofo y matemático Pitágoras (580-500 a.C.)
fue citado como el primer filósofo de derechos de los
animales por su creencia de que animales y humanos
están equipados con el mismo tipo de alma. Pitágoras
pensaba que el alma de los animales era inmortal, hecha de fuego y aire, y que era reencarnada de humano
a animal o viceversa. Pitágoras fue vegetariano y un
“liberador” en cuanto a que compraba animales del
mercado para darles luego la libertad.
Además, partes del Antiguo Testamento bíblico hacen referencia a que el ser humano del paraíso original
podría ser vegetariano (Génesis 1:29-31), si bien posteriormente se justifica por parte de Dios el uso de los
animales como alimento (Génesis 9:3, Deuteronomio
12:15) así como su sacrificio con motivos religiosos
(Deuteronomio 12:6). Tomar una parte de un animal
vivo para la comida fue prohibido (Génesis 9:4), lo
que alude a la necesidad a que éste sea desangrado.
Los animales domésticos también habían de reposar en
el Sabbath (Éxodo 20:10; 23:12) y una vaca y su cría
no debían ser matados al mismo día (Levítico 22:28).
También es destacable la cita a la recriminación
que se le hace, primero por parte de la propia burra y
después por parte de un ángel, a Balaam cuándo éste
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golpea repetidas veces con su bastón a su asna sin
motivo (Números 22:23-35).
La ley de Dios prescribía que se diera un trato
humanitario tanto al asno como a los demás animales
domésticos: si un asno estaba echado bajo el peso
de su carga, tenía que ser librado de ella, y no estaba
permitido poner juntos en un mismo yugo a un asno
y un toro. (Éxodo 23:5; Deuteronomio 22:10.) Al ser
inferior en tamaño y fuerza y, además, de naturaleza
diferente, un yugo desigual hubiera resultado en sufrimiento para el asno.
Ya en el Corpus Iuris Civilis (529) por Justiniano
I se encuentra la consideración de los intereses de los
animales.
Además se pueden encontrar consideraciones de
relevancia moral de los animales en la poesía de Virgilio (70-19 ANC), Lucrecio (99-55 ANC) y Ovidio (43
ANC-17) y en la arquitectura filósofa de los pensadores
Plutarco (46-120), Plotino (205-270) y Porfirio (232305). De Porfirio hay su transmisión De abstinentia
(De la Abstinencia) y De Non Necandis ad Epulandum
Animantibus (De la inapropiedad de matar seres vivos
para la comida).
Pero se tiene que admitir que en la práctica el pensamiento jurídico de los romanos no fue influido mucho
por esta frase. En el derecho romano se tomaba a los
animales como cosas, y en tal sentido no podían estar
dotados con derechos.
En consecuencia, la idea de “derechos de los animales” tenía poca relevancia en la vida cotidiana de la
antigua Roma. Inclusive, debe recordarse que animales
vivos eran preparados para la comida y que se mataron a miles de animales por diversión en los famosos
“juegos” romanos.
También las sociedades hindúes y budistas desde el
siglo III a.C. proclamaron un vegetarianismo amplio,
refiriéndose al principio de ahimsa, el principio de la
no violencia.
Inclusive, por la equivalencia moral de animales y
seres humanos unos reyes construyeron hospitales para
animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan
serio como matar un hombre de alta casta, matar a un
perro tan serio como matar a un intocable.
Las primeras leyes conocidas fueron pasadas en
Irlanda el año 1635 […] prohibiendo fisurar lana de
ganado ovino y atar arados a las colas de los caballos
basándose en la crueldad usada frente al animal.
El año 1641, la colonia estadounidense de Massachusetts Bay aprobó un sistema de leyes protegiendo
a animales domesticados.
Las leyes fueron basadas en el Massachusetts Body
of Liberties (Cuerpo de Libertades de Massachusetts)
y escritas por el abogado y pastor puritano Nathaniel
Ward (1578–1652) de Suffolk, Inglaterra, quien estudiaba en Cambridge.
Ward listaba los rites (derechos) que el tribunal
general de la colonia adaptó más tarde. Entre aquéllos
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fue el derecho número 92: “A ningún humano le es
permitido efectuar algún tipo de tiranía o crueldad
hacia alguna criatura nacida que esté normalmente
retenida para uso humano”. Esta ley es considerada
muy destacable por oponerse a las ideas de Descartes,
que tenían gran influencia en aquel momento.
Los puritanos también crearon leyes de protección
animal en Inglaterra. Kathreen Kete del Trinity College, Hartford, Connecticut, escribe qué leyes fueron
aprobadas en 1654 como parte de las ordenanzas del
protectorado.
El gobierno bajo Oliver Cromwell duró desde 1653
hasta 1659 en Inglaterra, quien tenía una aversión personal por los deportes sangrientos como las peleas de
gallos, perros o toros, de las cuales se afirmaba machacaban la carne. Para el movimiento puritano aquellas
peleas fueron asociadas con borracheras y pereza.
Ellos interpretaron el concepto de dominio como
una tarea de tenencia responsable en vez de posesión
del animal. La oposición al movimiento puritano
estigmatizó estas leyes como parte de la supremacía
puritana haciéndola un motivo clave en la resistencia
hacia ellos. En cuanto Carlos II tomó el trono en el año
1660, las peleas de toros fueron legales de nuevo en
Inglaterra durante unos 162 años hasta que volvieron
a ser prohibidas en 1822.
Oponiéndose a la postura de Descartes, John Locke
en: Some thoughts concerning education: (Algunos
pensamientos educativos), 1693, argumentaba que
“la crueldad con los animales tendrá serios efectos
negativos sobre la evolución ética de los niños, ya que
más tarde transmiten esa brutalidad a la interacción con
otros seres humanos”.
La supuesta ausencia de derechos de animales, la
zoantropía en nuestra actuación hacia ellos no tiene
relevancia moral o, como se dice en el lenguaje ético,
no hay deber frente a la criatura, y eso es sin dudas,
una de las barbaridades de occidente.
El enfoque de Schopenhauer y la preferencia de una
filosofía asiática ante la tradición cristiana han caracterizado el movimiento de derechos de animales y la
legislatura sobre protección de intereses de animales
en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Jeremy Bentham postuló que los animales por su
capacidad de sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen la capacidad de diferenciar
entre “bien” y “mal” (una capacidad que algunos
discapacitados psíquicos no tienen) deben tener unos
derechos fundamentales como el derecho a la vida y a
su seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. (Véase artículos 3-6 de los derechos humanos.)
Él también dedujo que un perro es más aprehensivo
que un recién nacido y que de este modo estaría más
cercano al humano adulto que un bebé.
Si bien Peter Singer, por lo expuesto en su conocida
publicación Animal Liberation, es reconocido como un
desencadenante del movimiento de derechos animales,
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esto resulta incorrecto porque sus argumentos no se
basan en un concepto de derechos sino en la consideración de los intereses o preferencias de los animales.
Únicamente la capacidad de padecimiento, según
Singer, otorga a un ser el derecho a consideración moral
y especialmente el derecho a no sufrir.
Para el derecho a la vida Singer usa el término de
“persona”, que para él serían todos los seres vivos
capaces de anticipar su ser en el pasado y el futuro.
En The Case for Animal Rights, Tom Regan argumenta que los animales no humanos son objeto de
derechos morales.
Su filosofía se encuentra en general dentro de la tradición de Immanuel Kant, si bien él rechaza la idea de
Kant de que el respeto se debe sólo a los seres racionales. Regan argumenta que sistemáticamente atribuimos
valor intrínseco en el ser, y por lo tanto, el derecho a
ser tratados con respeto a los seres humanos que no
son racionales incluyendo a los bebés y a aquellos que
sufren discapacidades mentales graves.
El atributo crucial que todos los humanos tienen en
común, según él, no es la racionalidad sino el hecho
que cada uno tiene una vida que tiene valor para nosotros; en otras palabras, lo que sucede nos importa sin
importar que le importe a cualquier otro. En la terminología de Regan, cada uno estamos experimentando
ser “sujeto-de-una-vida”.
Si esto es sin duda la base para atribuir valor inherente a los individuos, para ser consistentes debería
atribuirse valor intrínseco y, por tanto, derechos morales, a todos los sujetos de una vida, ya sean humanos
o no humanos.
El derecho básico que todos los que posean valor inherente tienen, argumenta, es el derecho a no ser tratado
simplemente como un medio para los fines de otros.
Por otra parte Helmut F. Kaplan aboga por una ética
simple: Por un lado, las aproximaciones de derechos
animales existentes deberían ser accesibles y ser explicados a la población., impidiendo la violación de
derechos de los animales. Decía Kaplan con mucho énfasis: “No necesitamos una nueva moral, sólo tenemos
que dejar de excluir de la moral existente a animales de
manera aleatoria y sin razón aparente.” Las diferentes
aproximaciones reseñadas enseñan que el movimiento
no constituye un bloque unitario. Entre el movimiento
por ejemplo la teoría utilitarista de Singer es sujeto de
crítica por parte de Regan, Francione y Kaplan porque
dadas unas condiciones puede legitimar el consumo
de carne.
El consenso mínimo es mejorar la situación de
animales evitando utilizarlos como medios para fines
humanos.
De la mínima reseña histórica, extraemos que el
derecho de los animales, o derecho animal sería una
colección de derecho positivo y jurisprudencia en la
cual la naturaleza –legal, social o biológica– de los
animales es el objeto de derecho significante, no es
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sinónimo de derechos de los animales como sujeto de
derecho, más es considerado un referente “práctico”.
Los derechos de animales incluyen animales de compañía, fauna, animales empleados en el entretenimiento
y animales criados para comida e investigación.
La esfera emergente de los derechos de animales a
veces se compara al movimiento del derecho medioambiental hace 30 años. El Animal Legal Defense Fund
(literalmente: Fundación de la Defensa Legal de
Animales) fue fundado por la abogada Joyce Tischler
en 1979 como la primera organización dedicada a la
promoción de la esfera de los derechos de animales y
usando el derecho para proteger las vidas y defender
los intereses de animales.
Actualmente, y como ejemplo, los derechos de
animales se enseñan en 100 facultades de derecho estadounidenses y cada vez más asociaciones de abogados
estatales y locales tienen comités de los derechos de
los animales.
Existe poco precedente legal proanimal, así cada
caso presenta una oportunidad para cambiar el futuro
legal de los animales.
Los temas de los derechos de animales incluyen un
rango amplio de enfoques, desde exploraciones filosóficas de los derechos de animales a debates pragmáticos
sobre los derechos de los que utilizan animales, hasta
quien tiene legitimación procesal a demandar penalmente cuando se daña un animal en una manera que
infrinja la ley, y lo que constituye o es considerado la
crueldad legal.
Conceptos jurídicos sobre los derechos de animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas
tradicionales legales, incluyendo la responsabilidad
extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional. Tales como: conflictos
de custodia de animales en las separaciones o divorcios, casos de mala práctica veterinarios, conflictos
habitacionales que supongan políticas sobre animales
domésticos y leyes de discriminación, casos de daños
que suponen la muerte o herida injusta a un animal de
compañía, etcétera.
Crueldad
Sonia S. Waisman, Bruce A. Wagman y Pamela D.
Frasch han sido coautores del archivo comprensivo
sobre los derechos de animales y considerando que
los derechos de los animales no son una esfera legal
tradicional, la mayoría de los capítulos del libro se
formulan en subconjuntos familiares de derecho como
la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional. Cada
capítulo elabora casos y comentarios donde los derechos de los animales afectan estas áreas más amplias.
Desde el 1° de agosto de 2002 el artículo 20 del
Grundgesetz (GG) defiende el derecho de los animales
a protección como una de las tareas principales del
Estado.
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Aunque algunos críticos recurren frecuentemente la
tesis que de que los animales no puedan tomar parte
en un contrato social o tomar decisiones morales, porque no estarían preparados para respetar los derechos
de otros o entender conceptos de derechos de alguna
manera. Y sin considerar entonces a los animales como
sujetos de derecho, de todos modos es posible evitarles
un padecimiento y proteger sus intereses básicos ante
seres iuris (seres humanos).
Abogados de derechos de los animales dicen, en
contra de lo anterior, que un contrato sin igualdad de
las partes sería absurdo y sin moral. Los más débiles
deberían ser equipados con derechos aun sin que puedan cumplir con deberes equivalentes, para protegerlos
de los más fuertes.
Los derechos de los animales sólo pueden ser elaborados en una concepción secular y de manera semicognitiva, considerando una intersubjetividad moderada y
el intercambio de posiciones, porque los derechos de
los animales no sólo constituyen el derecho a la vida,
sino también una consideración relevante de sus intereses en conflictos normativos como por ejemplo, en
su utilización en experimentos científicos.
Se discute si los derechos de los animales deberían
ser acompañados con deberes. En la mayoría de las leyes europeas que se orientan en los derechos humanos,
se deja claro que cada derecho (derecho a la vida) está
acompañado con un deber (deber de no matar), por lo
que es obvio que algunos animales no serían capaces
de cumplir con aquellos deberes.
Edgar Kupfer-Koberwitz, prisionero del campo de
concentración de Dachau desde 1940, escribió secretamente durante su cautiverio al respecto:
“Rehúso comer los animales porque no puedo nutrirme con el sufrimiento y la muerte de otras criaturas.
Lo rehúso porque yo he sufrido tanto que puedo sentir
el dolor de los demás cuando recuerdo el mío.” (Edgar
Kupfer-Koberwitz).
“Yo creo que los hombres continuarán matándose
y torturándose los unos a los otros mientras maten y
torturen a los animales. También habrá guerras porque
hay que entrenar y perfeccionar la matanza en objetos
más pequeños, moralmente y técnicamente.” (Edgar
Kupfer-Koberwitz).
El autor judío Isaac Bashevis Singer, que recibió el
Premio Nobel de Literatura en 1978, hizo también la
comparación con el holocausto en bastantes de sus historias, incluyendo Enemies, A Love Story, The Penitent,
y The Letter Writer. En The Letter Writer el protagonista dice: “En relación con los animales, toda la gente
son nazis; para los animales es un eterno Treblinka”.
En The Penitent el protagonista dice “cuando se trata
de animales, todo el mundo es un nazi”.
Carl Sagan, científico de la NASA y creador de la serie de documentales de divulgación Cosmos: Un viaje
personal, declaró en la obra Sombras de antepasados
olvidados de 1992 lo siguiente:
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“Es indecoroso de nuestra parte, insistir que sólo
los humanos sufren, si nosotros mismos nos portamos
de una manera tan indiferente frente a los demás animales. El comportamiento de otros animales vuelve
falsas tales pretensiones. Ellos se parecen demasiado
a nosotros.”
Agrego como componente sine qua non en la comprensión integral del problema, el Decálogo Básico
para la Protección de los Animales comprendido en
la Declaración Universal de los Derechos del Animal
(Londres, 1977).
DECÁLOGO BÁSICO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES
Declaración Universal de los Derechos del Animal.
Londres, septiembre de 1977
1. Si tienes animales a tu cargo, sea cual sea la especie a la que pertenezcan, esfuérzate en ofrecerles una
vida agradable. Los perros necesitan largos paseos para
quemar energía y relacionarse con otros congéneres.
Ellos también tienen sus formas de expresión y sus
necesidades, no sólo físicas, sino sobre todo afectivas.
Los gatos son muy sociables en algunos momentos e
independientes en otros, respeta esos momentos de
tranquilidad y participa de sus juegos. No permitas que
salga de casa si no está controlado ya que son animales
muy curiosos y pueden encontrarse con algunas situaciones de riesgo. Los pájaros enjaulados deben disfrutar
del mayor espacio posible y un entorno enriquecido
con palitos, columpios y una alimentación variada. Lo
mismo podríamos decir de los peces.
2. Procura que tu consumo diario tenga las menores
repercusiones posibles en los animales. Es importante
obtener información sobre las implicaciones que tienen
para los animales y el medio ambiente determinados
alimentos, prendas de vestir y en general cualquier producto. Las asociaciones de protección animal pueden
facilitarte abundante información al respecto.
3. Participa en alguno de los colectivos de protección
animal si te eres una persona especialmente sensibilizada con los problemas de los animales y no consideras
suficiente una coherencia personal.
4. Denuncia cualquier situación lesiva que padezcan los animales o que creas que está vulnerando la
normativa. Puedes poner el caso en conocimiento de
alguna organización defensora de los animales aunque
es fundamental que te impliques también. El formulario
de denuncia que te facilitamos en esta misma página
puede servirte de ayuda. En función del caso, debes
dirigirte a la policía local, a la Ertzaintza o al juzgado
de guardia. Las distintas administraciones están obligadas a conocer la normativa vigente y a actuar en
consecuencia, pero tuyo es el deber moral de denunciar
cualquier situación que afecte a los animales.
5. Si te encuentras un animal silvestre herido en
el campo, ponlo en conocimiento del centro de recuperación más cercano. Indícales el lugar exacto del
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hallazgo, el tipo de animal y su situación. Ellos se encargarán del resto. Una vez ingresado el herido, algunos
de estos servicios incluso te informan de su evolución.
Actúa con prudencia en el caso de toparte con ciertos
animales jóvenes como cervatillos. No suelen estar
heridos, sino camuflados por la madre. Si te los llevas
estarás causándoles en realidad un serio problema. Ante
hallazgos como éste, simplemente aléjate con sigilo del
lugar cuanto antes. En pocos minutos el bebé estará de
nuevo con su madre.
6. Durante tus excursiones al monte o al campo,
actúa con respeto hacia el entorno en general y hacia
los animales en particular. No los molestes innecesariamente ni los captures. La mayoría de las especies
de nuestro entorno están estrictamente protegidas por
las leyes, y además tienen derecho a desarrollarse en
su hábitat natural.
7. No arrojes basura ni determinados objetos directamente al medio, los animales los confunden con
frecuencia con presas, y otras sienten curiosidad ante
ciertos objetos atractivos por su forma o color. Se han
encontrado kilos de objetos desechables en el estómago
de ballenas, o ánades agonizando con estructuras de
plástico al cuello. Para evitarlo, no olvides por ejemplo
seccionar las redes que mantienen unidas las latas de
refresco antes de depositarlas en el cubo de la basura,
y cerrar éste bien después.
8. Si te encuentras un animal doméstico abandonado
o extraviado, procura implicarte y buscarle una solución. Comprueba que esté identificado e intenta ponerte
en contacto tú mismo con sus responsables. Con ello
evitarás la siempre traumática experiencia del refugio
de animales. Si consideras que el perro o gato está
en situación de abandono, denuncia el hecho ante la
policía si crees conocer quién le ha dejado a su suerte.
9. Infórmate sobre las consecuencias que tienen para
los animales determinados espectáculos públicos. En
algunos se les somete a ciertas situaciones que pueden
causarles daño injustificado y que la normativa vigente
no lo permite. Denuncia cualquier situación que consideres lesiva para ellos, ante las autoridades competentes e incluso en los medios de comunicación. Sugiere a
los representantes políticos y a la propia administración
que promuevan leyes de protección más severas y que
se cumplan las que ya existen.
10. Si tienes algún tipo de responsabilidad en el
campo de la educación inculca ideas de respeto hacia
los animales y el medio ambiente. Los países más
avanzados ya han incorporado en la lista de materias
temas como el bienestar de los animales. La colaboración con alguna organización especializada en la
materia puede facilitarte la labor a la hora de llevar a
cabo ciertas iniciativas.
En respuesta a los conceptos resumidos más arriba
que considero que sin dudas constituyen un marco
mínimo pero suficiente en la comprensión de la urgente necesidad de elaborar un corpus legal suficiente
y eficiente sobre la problemática de estos verdaderos
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compañeros de la vida, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara que me acompañen en el presente
proyecto de ley. Gracias.
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Eugenio
J. Artaza. – Elena M. Corregido. – Luis
P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-1.757/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Código Penal de la
Nación el siguiente:
Artículo 80 bis: Genocidio. El que, con la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, político, étnico o religioso, perpetrare
alguno de los siguientes hechos, será reprimido:
1. Con reclusión o prisión perpetua, si matare a alguno de los miembros del grupo;
2. Con reclusión o prisión de diez a quince
años, si causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91 a la integridad física o mental de los miembros
del grupo;
3. Con reclusión o prisión de ocho a quince
años, si sometiera al grupo o a cualquiera
de sus individuos a condiciones de existencia que pudieran acarrear su destrucción física, total o parcial;
4. Con reclusión o prisión de ocho a quince
años si ejecutare medidas destinadas a
impedir nacimientos en el seno del grupo
o si trasladare por la fuerza a niños del
grupo a otro grupo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio, que fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, ha
sido ratificada por 141 países, 80 de los cuales han
incorporado sus prescripciones a su normativa interna.
La Convención fue ratificada por la República
Argentina hace ya más de cincuenta años a través del
decreto ley 6.286 del 9 de abril de 1956.
Por su parte, la reforma constitucional de 1994 en
su artículo 75, inciso 22, incluyó a la Convención en
la lista de tratados a los que se les otorgó “jerarquía
constitucional”.
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El denominador común de estos tratados internacionales de los que la República Argentina es parte, es
que versan sobre temas directamente vinculados con
los derechos humanos.
Su origen inmediato se remonta a la reacción internacional ante las atrocidades cometidas durante la
Segunda Guerra Mundial y son consecuencia directa de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas,
que pasa a ser el ámbito natural para la elaboración de
estos convenios internacionales.
Sin embargo, y a pesar de la inclusión de la Convención dentro de los instrumentos internacionales con
“jerarquía constitucional”, nuestro país nunca procedió
a cumplimentar lo comprometido en el artículo V de la
Convención, que establece lo siguiente:
“Las partes contratantes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención, y
especialmente a establecer sanciones penales eficaces
para castigar a las personas culpables del genocidio
o de cualquier otro de los actos enumerados en el
artículo III”.
La reforma constitucional de 1994, al jerarquizar
en el orden interno con su propio rango a los tratados
internacionales de derechos humanos, impone una
adecuación de la legislación vigente conforme a ellos.
En ese sentido, la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio requiere para su
plena y clara aplicación la tipificación de las conductas
que incrimina.
Ahora bien, la falta de tipificación del genocidio por
parte de la República Argentina constituye algo mucho
más grave y trascendente que el incumplimiento de una
obligación asumida internacionalmente, habida cuenta
de la historia reciente de nuestro país y del hecho incontrastable de que dentro de sus fronteras se incurrió
en el delito de genocidio practicado sobre las personas
de 30.000 desaparecidos.
En efecto, la simple consideración de las acciones incluidas en la definición de genocidio de la Convención:
a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial.
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en
el seno del grupo.
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo.
Cuando estos actos son perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial, o religioso, como tal:
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Permite aseverar que lo llevado a cabo por la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976 no fue
otra cosa que un genocidio.
Sin embargo, la falta de tipificación del delito en
nuestro Código Penal dificultó considerablemente la tarea de los encargados de hacer justicia sobre lo ocurrido
en ese período nefasto de nuestra historia, por cuanto se
consideraba que el principio de legalidad establecido en
el artículo 18 de la Constitución Nacional (ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso…) vedaba
la incriminación fundada en el delito de genocidio.
Así fue que el procesamiento y la condena de los
responsables de miles de desapariciones, muertes y
torturas, se produjeron por el concurso de otros delitos:
homicidio, privación ilegal de la libertad, aplicación de
tormentos, etcétera
Es recién a partir de la sentencia del 19 de septiembre de 2006 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº1 de la ciudad de La Plata que condena a Miguel
Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión e inhabilitación absoluta perpetua, por ser “autor penalmente responsable de los delitos de homicidio, privación ilegal
de la libertad calificada, aplicación de tormentos, todos
ellos en concurso real, en el marco del ‘genocidio’ que
hubo en el país entre los años 1976 a 1983”, es que
comienza a abrirse paso en nuestros tribunales la posibilidad de vincular la represión ilegal de la dictadura
con el delito de genocidio. Si bien Etchecolatz no fue
condenado por el delito de genocidio porque el “principio de congruencia” lo imposibilitaba dado que el
acusado no había sido indagado ni imputado por dicho
delito, en los considerandos de la sentencia el tribunal
sostuvo que se debía dejar planteada “la necesidad
ética y jurídica de reconocer que en la Argentina tuvo
lugar un genocidio”, agregando que el “simple reconocimiento de una ‘verdad’ adquiere una importancia
decisiva para la construcción de la memoria colectiva”.
Ahora bien, de lo que se acaba de transcribir surgiría una discordancia entre el concepto de genocidio
recogido en la sentencia citada y el regulado en la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio. Efectivamente, la Convención considera
sujeto pasivo del genocidio a un grupo nacional, étnico,
racial, o religioso, como tal. Como se puede apreciar,
no se incluye en esta enunciación a los grupos políticos.
Para aclarar este punto se hace necesaria una breve
referencia a la historia de la Convención.
La bibliografía tradicional considera a la Convención
de 1948 como el resultado de un consenso en la sociedad internacional luego de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, no todos los Estados estaban de acuerdo
en qué actos constituían genocidio. En este sentido,
diversos documentos previos a la redacción definitiva
de la Convención incluyeron dentro de los sujetos
pasivos del genocidio a los grupos políticos. Puede
mencionarse entre ellos a la VIII Conferencia para la
Unificación del Derecho Penal, que se reunió en julio
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de 1947 en Bruselas y consideró que el alcance de la
protección penal debía incluir a los grupos perseguidos
en razón de sus opiniones de carácter político, y a la
resolución 96 del 11 de diciembre de 1947, en la que
la Asamblea General de las Naciones Unidas al definir
al delito de genocidio expresó: “…Muchos casos de
tal crimen de genocidio han sucedido cuando grupos
raciales, religiosos, políticos y de otros tipos han sido
destruidos, enteramente o en parte. […] deben ser castigados tanto autores como cómplices, sean personas
privadas, funcionarios públicos u hombres de Estado,
y sea que haya sido cometido por motivos religiosos,
raciales, políticos o cualquier otro”.
Esta resolución es la que encomienda al Consejo
Económico Social preparar un proyecto de convención
sobre el crimen de genocidio para ser considerado por
la Asamblea.
Efectivamente, el aniquilamiento de grupos políticos
estuvo incluido en la definición de genocidio durante
las discusiones previas y figuró en todos los borradores
y proyectos de declaración, pero fue finalmente excluido de la Convención, lo que motivó numerosas críticas
a la misma, así como al Estatuto de Roma de 1998 –que
creó la Corte Penal Internacional y los delitos en los
que ésta es competente– por los mismos motivos.
Más allá de pretendidas fundamentaciones teóricas
de la exclusión (vgr.: que los grupos políticos carecerían de la estabilidad, homogeneidad y permanencia
que sí tendrían los otros grupos incluidos, nacionales,
étnicos, raciales o religiosos, la explicación debe
buscarse en las presiones de los países que amenazaban con no firmar la Convención si se incluía bajo
el paraguas de protección de la misma a los grupos
políticos. No es un dato menor que el proceso de institucionalización de la Convención estuvo fuertemente
influenciado por la lógica de la Guerra Fría en la que
tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética eran
reacios a aceptar normas que pudieran ser usadas para
limitar sus acciones encaminadas a la búsqueda de la
hegemonía global.
Lo grave de esta definición absolutamente parcial
de genocidio es que deja afuera un componente fundamental. Cabe citar en este sentido la investigación de
Bárbara Harff y Ted R. Gurr “Hacia una teoría empírica
del genocidio y del politicidio” en la que hacen una
distinción entre ambos delitos que los lleva a cuestionar
la utilidad del genocidio como crimen excluyente de
los grupos políticos basándose en información histórica
consistente en el análisis de 44 casos que demuestran
que en los últimos cincuenta años ha habido más
politicidios que genocidios. De los 44 casos sólo seis
pueden ser considerados genocidios, los 38 restantes
son politicidios.
Estos motivos avalan la propuesta de extender la
definición de la Convención para alcanzar también
a las acciones dirigidas a la destrucción de un grupo
político, en tanto lo que estaría vedado es restringir
su alcance pero no así ampliarlo. Cabe señalar que

los códigos penales de varios países latinoamericanos
como Colombia, Panamá, Paraguay y Costa Rica han
incluido la protección de los grupos políticos en la
tipificación del genocidio. Perú por su parte incluye
en la protección a los grupos sociales.
Por las razones explicitadas, solicito de mis que
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.758/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara acerca del funcionamiento y desempeño del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines de Adopción (DNRA), en las
siguientes cuestiones:
1) Mencione las provincias que se encuentran adheridas a la ley 25.854, donde se crea el Registro Único de
Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, e indique
aquellas que se encuentran en proceso de adhesión.
Con respecto a las provincias adheridas informe:
2) Cómo están funcionando actualmente.
3) Qué puede transmitir respecto de la información
que suministran las provincias al organismo.
4) Qué características habría que completar, corregir
o reformular.
En relación a las estadísticas que maneja la DNRUA
informe:
5) Cuantas personas o parejas se encuentran en la
nómina de aspirantes, discriminadas por provincia.
6) Qué apoyo técnico informático y/o profesional
solicitan los registros locales.
7) Qué porcentaje de aspirantes actualiza la inscripción.
8) Cuántos aspirantes logran la guarda con fines
adoptivos, y cuántos logran la adopción plena.
Con respecto a los niños en situación de adoptabilidad:
9) informe se existe alguna entidad oficial que unifique en una lista nacional a todos los niños en condiciones de ser adoptados, describa la misma y brinde
las cifras públicas.
10) Qué porcentaje de niños/as y adolescentes fueron
dados en guarda o en adopción. Especifique por año
calendario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adoptar o intentar adoptar un niño en la Argentina
es un trámite engorroso. Desde que la pareja se anota
en el registro hasta que le entregan la guarda del menor
pueden pasar años. Mientras, son miles los niños que
crecen sin hogar en orfanatos, hogares de tránsito y
demás instituciones esperando por una familia. Si miles
de personas buscan adoptar y miles de chicos buscan un
hogar, hay algo en el sistema que está fallando.
Si bien los aspirantes a adoptar son motivados por
una multiplicidad de factores causales, el estado de
adoptabilidad de los niños/as y adolescentes solo depende del accionar del Poder Judicial y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se
encargan del cuidado de miles de niños y que deberían
administrar, controlar e investigar a las familias de
origen de esos niños.
Que un niño se encuentre asistido por el Estado en
sus necesidades más básicas, no es condición necesaria
para ser dado en adopción, ni ser declarado en estado
de adoptabilidad.
Para ello, la Ley de Adopción, 24.779, sancionada en
1997, indica claramente los tiempos reglamentarios a
seguir en el proceso adoptivo. Tiempo que se eterniza
tanto para futuros adoptados como para los aspirantes.
Tiempos que resultan causales de serias irregularidades
e ilegalidades que cometen los aspirantes a adoptar en
pos de concretar sus anhelos de ser padres.
Reformar la ley vigente es una asignatura pendiente, también es un pedido oficial de la presidenta de
la Nación. Pero fundamentalmente es una necesidad
legislativa ya que la ley 24.779, pensada para resolver
la demanda de los adultos adoptantes sin que se preserven los lazos del niño con su familia de origen y su
entorno, se contradice plenamente con la Constitución
Nacional y la Ley de Protección Integral de los Niños/
Niñas y Adolescentes, 26.061, cuyo objetivo principal
es que el niño no sea objeto de derecho, sino sujeto de
derecho, y para ello el instituto de la adopción debe
transformarse en un proceso que brinde una familia a
un niño que lo necesite.
A los fines de transparentar el proceso de adopción e
impedir el extendido sistema de guardas al margen del
sistema oficial, mediante el cual la familia adoptante
se pone en contacto con un mujer embarazada a través
de un estudio de abogados, y logra le tenencia del niño
en un procedimiento que suele ser convalidado por los
jueces, el gobierno nacional creó en el año 2005 la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).
La DNRUA, dependiente del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, convenía a su vez con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para conformar una red de registros
nacionales de base informática que se interconecta
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con los diferentes registros provinciales de aspirantes
a adopción.
La intención de este registro es evitar la repetición
de inscripciones y evaluaciones en diferentes distritos
y provincias del país por parte de los postulantes.
La realidad nos muestra que las dificultades para
adoptar por medio de las garantías del debido proceso
crean circuitos espurios como la “guarda puesta” o la
“entrega directa”, por ello resulta necesaria una ley de
adopción que contemple las irregularidades que se dan
actualmente e intente reducirlas a su mínima expresión.
El presente pedido de informe tiene el objeto de solicitar datos certeros acerca de los registros nacionales
y provinciales de aspirantes a guardas con fines de
adopción para poder diagnosticar, evaluar y proyectar
una ley que contemple todos los aciertos del actual
proceso e intente evitar sus falencias.
Lo solicitado en este proyecto de comunicación no
se encuentra discriminado en las páginas oficiales o
en las publicaciones correspondientes del organismo
competente, es por ello que se hace necesario ahondar
en el pedido preciso a efectos de que cumpla con la
función anteriormente especificada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.760/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca del
estado de situación de los proyectos incluidos en el
marco del Plan “Obras del Bicentenario 2008/2010”:
1. Cuál fue la intervención proyectada en el Programa Integral de Puesta en Valor y Restauración de
Museos Nacionales - Anexos Museales del Plan “Obras
del Bicentenario” y qué organismo ejecutó o tiene a
su cargo los trabajos preliminares, proyecto, pliego
de especificaciones técnicas, cómputo y presupuesto,
dirección técnica y/o supervisión de las obras ejecutadas y a ejecutar en los siguientes museos nacionales:
–Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la
Revolución de Mayo, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA).
–Conjunto Manzana de las Luces, CABA.
–Museo Histórico Nacional, CABA.
–Museo Mitre, CABA.
–Palacio San José, Museo y Monumento Histórico
Nacional “Justo José de Urquiza”, Caseros, provincia
de Entre Ríos.
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–Casa Natal de Sarmiento, Museo y Biblioteca,
Ciudad de San Juan.
–Museo Casa de Yrurtia, CABA.
–Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia
y Casa Del Virrey Liniers, Alta Gracia, provincia de
Córdoba.
–Casa del Acuerdo de San Nicolás, Museo y Biblioteca, San Nicolás de los Arroyos, provincia de
Buenos Aires.
2. Precise el cronograma de tareas previstas en el
legajo de obras y/o trabajos preliminares y el grado de
ejecución de cada una de ellas. Detalle en qué casos
fueron las asociaciones de amigos de los museos nacionales o anexos museales quienes llevaron a cabo la
ejecución de las obras de restauración proyectadas y en
cuáles estuvieron o están a cargo de otro responsable.
3. Cuál fue la evaluación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y/o de
la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, según
corresponda, en relación a las instancias de intervención proyectadas en cada caso.
4. Cuál fue el presupuesto asignado en el período
2008-2010 para el Programa Integral de Puesta en
Valor y Restauración de Museos Nacionales - Anexos
Museales y cuál fue el efectivamente ejecutado en cada
año. Explicite el origen de los fondos destinados a las
diferentes intervenciones a realizar y si éstos fueron
consignados por separado en los presupuestos de la
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Obras Públicas
de la Nación.
5. Con qué propósito la Secretaría de Cultura de
la Nación decidió suscribir el Acuerdo de Servicios
de Gestión con la Oficina para las Naciones Unidas
de Servicios para proyectos (UNOPS) ARG/07/R33
en diciembre de 2007. Precise el monto total de los
recursos destinados a la contratación de UNOPS para
la provisión de bienes, obras y servicios vinculados con
el Plan “Obras del Bicentenario”, cuál es el alcance
de ese compromiso y cuál ha sido la evaluación de la
Secretaría acerca de su intervención en la gestión de
las obras del Plan Integral.
6. Por qué razón, a la fecha, sólo se han entregado a
la Oficina para las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) 4.159.598 dólares, desde diciembre de 2007, siendo que el monto total previsto es de
10.324.400 dólares, tal como consta en la información
provista por UNOPS.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, el ex presidente Néstor Kirchner
firmó el decreto 1.016/05, por el que se establecían,
entre otras acciones y en el marco de los festejos del
Bicentenario, la preservación de bienes culturales, denominados entonces “Bienes del Bicentenario”, exten-
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didos en todo el país. El Programa Integral de Puesta en
Valor y Restauración de Museos Nacionales y Anexos
Museales lanzado en 2008 a cargo de la Secretaría de
Cultura y del Ministerio de Planificación Federal e
Inversión Pública, a través de la Secretaría de Obras
Públicas, comprendía la restauración y/ampliación de
los siguientes edificios:
Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo-Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA).
–Conjunto Manzana de las Luces, CABA.
–Museo Histórico Nacional, CABA.
–Museo Mitre, CABA.
–Palacio San José, Museo y Monumento Histórico
Nacional “Justo José de Urquiza”, Caseros, provincia
de Entre Ríos.
–Casa Natal de Sarmiento, Museo y Biblioteca,
Ciudad de San Juan.
–Museo Casa de Yrurtia, CABA.
–Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia
y Casa del Virrey Liniers, Alta Gracia, provincia de
Córdoba.
–Casa del Acuerdo de San Nicolás, Museo y Biblioteca, San Nicolás de los Arroyos, provincia de
Buenos Aires.
En el marco de las obras del Bicentenario también
se incluía la restauración y refuncionalización de otros
bienes del Estado nacional de alto significado patrimonial. Entre ellos:
–Casa Nacional de la Cultura, CABA.
–Instituto de Investigaciones “Julio Argentino
Roca”, CABA.
–Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, Museo del Hombre, CABA.
–Museo Nacional de Arte Decorativo, CABA.
–Museo Nacional de la Historia del Traje, CABA.
–Museo Regional de Pintura “José A. Terry”, provincia de Jujuy.
–Museo Casa Histórica de Tucumán.
El programa, anunciado bienal y con una inversión
de más de $ 50.000.000, establecía que la Secretaría
de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, sería el organismo responsable tanto
de realizar los proyectos y pliegos de especificaciones
técnicas de los anexos museales como de controlar
la correcta ejecución de las obras y autorizar los
eventuales cambios que pudieran surgir. Asimismo, la
responsabilidad de la contratación y ejecución de los
trabajos se delegaba en las asociaciones de amigos de
los museos, a quienes la Secretaría de Obras Públicas
transferiría los fondos para que los administre un director de obra, designado a tal efecto, con la potestad
de actuar de interlocutor entre la Secretaría de Cultura
y la empresa adjudicataria. Por su lado, la Dirección
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Nacional de Arquitectura supervisaría la realización de
los proyectos y aprobaría las modificaciones que fueran
necesarias en su ejecución.
Este fue el esquema planteado al momento del lanzamiento del programa y por el que requerimos informes
al Poder Ejecutivo a fin de evaluar, transcurridos más
de tres años, tanto el desempeño de los organismos del
Estado involucrados como los alcances de cada obra
proyectada y la efectiva puesta en valor del patrimonio
declarado “Bienes del Bicentenario”.
En las memorias publicadas en 2008 por la Secretaría de Cultura se registra la ejecución de las tareas
planificadas desde la puesta en marcha del programa;
sin embargo, en los informes de gestión sucesivos
también se advierte que en la mayoría de los casos
esas tareas debieron afrontar modificaciones sustanciales tras visitas, inspecciones u observaciones de la
propia Dirección Nacional de Patrimonio y Museos y
de actores locales vinculados a los museos y anexos
museales. Nos preguntamos, entonces, cómo fue
posible anunciar proyectos, diseñar planos, precisar
superficies a intervenir o aprobar presupuestos cuando
no se contemplaron en su inicio obras impostergables e
imprescindibles para la puesta en valor del patrimonio
nacional.
Señalamos, a modo de ejemplo, algunos de los
casos en los que, por las observaciones expuestas, se
revelan estas inconsistencias proyectuales1 a las que
nos referimos:
Casa Natal de Sarmiento, Museo y Biblioteca, San
Juan
Que la envolvente muraria con sus cielorrasos y pisos requería una “adecuación” y era necesario el reemplazo de la instalación eléctrica con reordenamiento de
los circuitos y de iluminación.
Que es necesaria la climatización del museo.
Que era conveniente la realización de una excavación arqueológica en la pared oeste de la biblioteca,
con el objetivo de encontrar –entre otros– los muros
de 1866 de la construcción ejecutada por orden de
Sarmiento.
Museo Mitre, CABA:
Que tiene filtraciones y deficiencias en su estructura.
Que el sistema de calefacción tiene deficiencias.
Palacio San José, Entre Ríos:
Que es necesaria la reparación de carpinterías y
zinguerías de cubiertas de las garitas en torres norte y
sur del Palacio.
Museo Casa de Yrurtia, CABA :
Que el museo presenta humedades ascendentes y
descendentes, que ingresa agua al museo.
1 http://www.cultura.gov.ar/archivos/programas_docs/
DNPM_memoria2010.pdf
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Casa del Acuerdo de San Nicolás Museo y Biblioteca, provincia de Buenos Aires:
Que es necesaria la reparación de techos y desagües;
el saneamiento de las instalaciones existentes; la verificación del estado de conservación y realización
de las terminaciones superficiales; y la reparación de
cerramientos y aberturas.
Que en el edificio anexo es necesaria la reprogramación y el reordenamiento de los usos, adecuación
de las instalaciones y la realización de terminaciones
superficiales.
Que es necesario el arreglo del patio interior y la
puesta en valor la fachada de la Casa Museo y la del
edificio anexo, contemplando el realce del lenguaje del
edificio casa, de valor patrimonial.
Además de verificarse tanto en éstos como en otros
casos la necesidad de rehacer o adecuar los proyectos
iniciales se registran serias deficiencias en el mantenimiento de las estructuras edilicias que se pretende
restaurar y conservar. La enumeración de las tareas
pendientes en cada museo en la que, se suponía, la
etapa de finalización del programa, refleja una clara
precariedad conceptual acerca de lo que significa una
correcta intervención integral y puesta en valor de
aquellos bienes que hemos enaltecido por su jerarquía cultural e histórica y que precisan de un Estado
comprometido en su custodia. En ese sentido, resulta
necesario no sólo conocer la conclusión de las obras
proyectadas, de la que sólo se informa con puntualidad
la del Cabildo Histórico de la Revolución de Mayo
en los informes de la Secretaría de Cultura, sino las
alternativas del proceso de contratación y ejecución
de los trabajos. Tal como señalamos, en el lanzamiento
del programa se delegó esta tarea para el caso de los
anexos museales en las asociaciones de amigos de los
museos, sin que se precise en ningún caso qué condiciones deben cumplir esas personas jurídicas para
administrar recursos públicos o en quién recaería esa
responsabilidad de no existir tal asociación. Solicitamos información, también, acerca del legajo de obra de
cada museo: este instrumento básico de planificación,
que debería ser exhaustivo en tanto garantiza a las futuras generaciones y administradores del patrimonio una
lectura de la historia de cada edificio y del contexto en
el que fueron modificados, nos permitirá evaluar, con
datos fehacientes, el estado de ejecución de las obras.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura, en representación del gobierno de la República, contrató a la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) a través del Acuerdo de Servicios de Gestión
ARG/7/R33 para la provisión de bienes, obras y servicios vinculados con el Plan “Obras del Bicentenario”.
En esos términos, se faculta a la UNOPS a actuar a
solicitud y por cuenta de la Secretaría de Cultura para
gestionar y administrar los fondos previstos para el
Programa, lo que implica convocar a licitaciones y
adjudicar obras y/o servicios. Se ignora en la información pública provista por el Poder Ejecutivo por qué
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razón se ha considerado necesaria tal contratación y
se ha optado por este modelo de gestión alternativo
a los procedimientos ordinarios establecidos por la
normativa que rige la adjudicación de la obra pública
y que garantiza la competencia de los organismos
de control del Estado para realizar su auditoría. Del
mismo modo que se desconoce el monto total de los
recursos que se destinó para contratar a UNOPS, también se advierte que a la fecha, a meses de concluir el
acuerdo, el gobierno argentino sólo le ha entregado
4.159.598 dólares, cuando el total de fondos previsto
para su administración es de 10.324.400 dólares, tal
como lo registra la propia UNOPS en su sitio web.
Del mismo modo que se advierte esta transferencia
tardía de recursos, resulta necesario conocer con mayor
precisión cuál es el monto que efectivamente ha sido
afectado al Programa Integral, en tanto las memorias
de actividades de la Secretaría de Cultura de la Nación en el período 2008/2010 dan cuenta de un plan
de inversiones de $  12.498.150,68 –el 22,21 % de los
$  56.278.326,25– sin que resulte identificable la partida
que completaría el resto.
Sin dudas, destacamos y celebramos toda iniciativa
que procure la recuperación de nuestro patrimonio,
aquel que ha configurado nuestra identidad a lo largo
del tiempo y que encarna en sus edificios la simbología
que nos define como nación. En esa convicción, la de
creer que es necesario poner al servicio de la cultura
recursos financieros pero también una planificación
seria, sólida y consistente, que trascienda los anuncios
de ocasión, es que solicitamos al Poder Ejecutivo la
información que nos permita ponderar su efectivo
compromiso en el resguardo de aquellos bienes que,
por ser de todos, entrañan no sólo el país que fuimos
sino el que pretendemos ser.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.761/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 288 de la ley
24.522 (texto ordenado por ley 26.086) el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 288: Concepto. A los efectos de esta ley se
consideran pequeños concursos y quiebras aquellos en
los cuales se presenten, en forma conjunta, las siguientes circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance la
suma de quinientos mil pesos ($ 500.000).
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2. Que el proceso no presente más de veinte
(20) acreedores.
Art. 2º – Modifícase el artículo 289 de la ley 24.522
(texto ordenado por ley 26.086) el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 289: Régimen aplicable. En los procesos previstos en el artículo anterior, se aplicarán
las siguientes reglas:
1. No serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5.
2. No será necesaria la constitución de los
comités de acreedores.
3. Se designará una sindicatura clase “B”,
conforme a las reglamentaciones vigentes.
4. Los edictos previstos en los artículos 27,
28 y 89 se publicarán por el plazo de 3
(tres) días.
5. El plazo previsto en los artículos 14,
inciso 3 y 88, último párrafo, no podrá
exceder de los 10 (diez) días, contados a
partir de que se estime que ha finalizado
la publicación de los edictos previstos en
el inciso anterior.
6. El plazo previsto en el artículo 34 será de
5 (cinco) días.
7. El plazo para la emisión del informe del
artículo 35 será de 10 (diez) días, como
máximo.
8. El período previsto en el artículo 43
será de 30 (treinta) días, pudiendo ser
prorrogado por el juez en función de las
circunstancias allí fijadas por un máximo
de 15 (quince) días más.
9. No será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 48.
10. El plazo fijado en el artículo 90 será de 5
(cinco) días.
11. El pago de la tasa de justicia se disminuirá
en un 50 % (cincuenta por ciento) respecto
a los distintos supuestos previstos en la
presente ley.
12. La liquidación de los bienes en la quiebra
se realizará por venta individual, salvo
que el juez, por resolución fundada, estime otro modo de realización.
13. La resolución judicial que determine la
calificación de un proceso dentro de estas
reglas, será inapelable. Si en el transcurso
del procedimiento, se presentan situaciones que impliquen su modificación, el juez
determinará las medidas de adecuación
que estime pertinentes.
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Art. 3º – Incorpórase como artículo 289 bis de la ley
24.522 (t.o. por ley 26.086) el siguiente:
Artículo 289 bis: En los supuestos en que el
deudor sea una persona física que posea ingresos
fijos provenientes de su trabajo en relación de
dependencia, jubilación y/o cualquier otro tipo de
retribución proveniente del sistema previsional,
se aplicarán las mismas reglas previstas en el artículo anterior, aunque no se reúnan los recaudos
previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 288. Se
prescindirá, en todos los casos, del informe del
síndico previsto en el artículo 14, inciso 12. En el
supuesto de decretarse la quiebra, se afectarán al
pago de los acreedores los porcentajes de dichas
remuneraciones que no excedan el límite de embargabilidad. El juez podrá adoptar las medidas
que estime pertinentes a los fines de simplificar
los procedimientos y reducir los costos procesales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
a) Antecedentes
El tratamiento de la insolvencia de los patrimonios
sin gran envergadura es una cuestión que preocupó,
desde antaño, a la doctrina comercial argentina, sobre
todo desde la eliminación de institutos como el “concurso civil” o la “liquidación sin quiebra” previstos en
normativas concursales ya derogadas hace largo tiempo
(vgr. leyes 4.156 y 11.719).
En el año 1995, la ley 24.522 impuso un régimen
de “pequeños concursos y quiebras”, previsto en los
artículos 288 y 289 que, en la práctica, no satisfizo
los objetivos perseguidos, mereciendo la crítica doctrinaria y el impulso de su modificación en numerosas
oportunidades.
Se sostuvo que “no se ha previsto un régimen adecuado a la exigua magnitud que parece asignarle la
legislación a estos concursos. Básicamente, se trata del
mismo procedimiento con el aditamento de relevar a los
deudores del cumplimiento de ciertas exigencias que se
estimaron inconciliables con la importancia de la actividad emprendida o la cuantía del patrimonio” (Barreiro,
Rafael, “Precisiones acerca de concursos pequeños,
crisis ‘sistémicas’ y consumidores endeudados en demasía”, en Estudios en Homenaje al doctor Osvaldo J.
Maffía, Lerner Editora S.R.L., Córdoba, 2008, pág. 571).
El defecto fundamental de la legislación vigente es
el hecho de que los parámetros fijados en el artículo
288 para acceder a los “pequeños concursos” (pasivo
no mayor a cien mil pesos, no más de veinte acreedores
quirografarios, no más de veinte dependientes), deben
reunirse de manera alternativa para lograr ese objetivo,
lo que ha dado lugar a categorizar como “pequeños” a
procedimientos que, realmente, no revisten el carácter
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de tales. Con lo cual, la excepción se convirtió en una
verdadera regla.
Por otra parte, el monto del pasivo exigible ha
quedado absolutamente desfasado, teniendo en cuenta
que, desde la sanción legislativa, han transcurrido más
de quince años.
El dispendio jurisdiccional, para el tratamiento de
estos procesos, ha resultado manifiesto, sobre todo
porque las reglas previstas en el artículo 289 de la normativa actualmente vigente, no resultan, en sí mismos,
situaciones diferenciadas en relación a las restantes
pautas legales. Si a ello le sumamos un elevadísimo
costo judicial, nos encontramos ante una situación que
merece su reforma, como la casi totalidad de los autores
especialistas en la materia, pregona en estos tiempos.
b) Distintas posibilidades
El tratamiento de este tipo de insolvencias patrimoniales podría realizarse desde diferentes ángulos. En
la Primera Reunión de Profesores de Derecho Concursal, celebrada en Mendoza, en 2006, por ejemplo,
se postuló un trámite diferenciado sólo para personas
físicas con ingresos fijos, que incluyera formularios
preimpresos y simplificación de procedimientos y
cargas injustificadas.
Sin embargo, dentro de estos elencos, hemos tratado
de conciliar las necesidades de una regulación diferente, dentro del esquema general planteado por la ley
24.522 –con sus modificaciones–.
Ello en virtud de que, la adopción de procedimientos diferentes merecería un debate mucho más amplio
que se relacionara con la formulación de parámetros
distintos para el acceso a los mismos y, además, con el
desarrollo de las diferentes etapas.
Sin embargo, procuramos modificar sustancialmente
las cuestiones que se consideraban conflictivas, a los
fines de establecer, realmente, un trámite diferenciado,
que cumpla con los objetivos que este tipo de postulaciones debe perseguir, esto es, abreviación de plazos,
simplificación de trámites y disminución de costos.
c) Lineamientos del proyecto
Se decidió establecer un régimen diferenciado para
las personas físicas o jurídicas deudoras que posean un
patrimonio de $ 500.000, y no denuncien más de veinte
acreedores. Se actualizó, de esa manera, el monto previsto en el vigente artículo 288 y, asimismo, se eliminó
la cantidad de trabajadores como recaudo esencial de
acceso al “pequeño concurso”, cuestión que ya había
sido criticado previamente por la doctrina en la materia
(Barreiro, Rafael, op. cit., pág. 573).
Quedan comprendidas, de esta manera, las pequeñas
y medianas empresas y las personas físicas individualmente consideradas que son los verdaderos destinatarios del régimen diferenciado.
A lo largo del proyectado artículo 289 se puede ver,
con claridad, la disminución de plazos procesales y de
costos que se establecen. Las disposiciones resultan
claras y la sola comparación con el texto normativo
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vigente denotan dichas características que, en general,
no se hallan presentes en el régimen aplicable en estos
días.
En el inciso 13 del texto del artículo 289, se incorpora la posibilidad de que, a lo largo del proceso, los parámetros de acceso al trámite diferenciado se entiendan
vulnerados. Se otorga al juez del “pequeño concurso o
quiebra” la facultad de modificar la calificación y adecuar los trámites procesales. Se prevé, de esta manera,
una práctica que, lamentablemente, se verifica en las
presentaciones concursales o falenciales, esto es, que
se denuncien acreedores o pasivos mucho menores a
los que, posteriormente, son comprobados, con el sólo
hecho de ingresar en el régimen diferenciado.
Empero, la incorporación del artículo 289 bis es,
realmente, lo novedoso del proyecto.
Se siguen las sugerencias de importantes encuentros
académicos (Primera Jornada de Profesores de Derecho
Concursal, Mendoza, 2006) para prever una situación
específica que se presenta en la práctica diaria, mucho
más usualmente de supuesto, como es, el concurso preventivo o la quiebra de personas que registran ingresos
fijos, como ser, asalariados, jubilados, pensionados,
etcétera.
En tales hipótesis, independientemente de los bienes
que compongan el patrimonio del deudor y puedan ser
objeto de eventual liquidación, se prevé la afectación de
sus ingresos a la satisfacción de los acreedores dentro
del límite de embargabilidad de estas remuneraciones,
recogiendo la práctica diaria de los tribunales de todo
el país.
Sin embargo, el último párrafo incorpora la facultad
judicial de establecer las adecuaciones que estime correspondientes, para facilitar la simplificación de los
procedimientos y la reducción de costos.
De esta manera, se otorga a los magistrados la potestad de tornar más sencillos aún los trámites, difiriendo
a su leal saber y entender las medidas procesales que
entiendan pertinentes. Son los jueces quienes tienen
el trato diario de las insolvencias ventiladas ante sus
despachos y, otorgarles estas facultades –en consonancia con el artículo 36 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación y similares normas rituales
provinciales– provocará que adapten los procedimientos a las diferentes realidades de cada pleito. De este
modo, los jueces provinciales podrán –mediante esta
labor pretoriana– aplicar esta ley nacional de acuerdo
a las particularidades de sus territorios. No es lo mismo
ventilar judicialmente el estado de cesación de pagos de
una persona física asalariada de la Ciudad de Buenos
Aires, que aquella que afecte a un empleado municipal
de ciudades del interior jujeño, rionegrino o neuquino,
por citar sólo algunos ejemplos.
d) Colofón
El derecho concursal es una disciplina que se ha
desarrollado científicamente en la República Argentina,
en consonancia con los principales países europeos,

a la vanguardia en materia legislativa (v.gr. España,
Francia, Alemania). Numerosas obras doctrinarias y
encuentros académicos se desarrollan constantemente
a lo largo y a lo ancho del país, registrando cada vez
más asistentes.
La ley 24.522, sancionada en 1995, ha sufrido numerosas modificaciones. Desde aquellas acaecidas en
2002 (leyes 25.563 y 25.589) hasta la última, registrada
en 2006, mediante la vigente ley 26.086. Todas ellas
fueron parciales y resultaron “parches” para un sistema
legislativo que ha merecido críticas desde variados
sectores.
Ninguna de estas normativas de reforma, modificó
el sistema de los “pequeños concursos y quiebras”
que, desde su propio nacimiento, se tornó impotente
para cumplir con los loables objetivos para los que
fue diseñado.
Mediante el presente proyecto, intentamos dar respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas y las personas físicas que deben acceder a los
remedios legales y se encuentran con trámites excesivamente largos, absolutamente farragosos y claramente
costosos, a la vez de provocar la saturación de los
juzgados competentes en la materia, con un dispendio
jurisdiccional manifiesto, señalado unánimemente.
Sin perjuicio de ello, insto a mis colegas a generar un
gran debate para los años próximos, como es el de definir una normativa concursal que, realmente, prevenga
las crisis empresariales, que establezca mecanismos
alternativos para la solución de los conflictos que éstas
provocan y que, además, conjugue adecuadamente
todos los intereses en pugna.
Seguramente, debemos marchar hacia un nuevo
derecho concursal argentino, producto de análisis mesurados y sin el apuro que caracterizó a cada una de las
reformas que se produjeron hasta ahora.
El consagrar el trámite diferenciado que se establece
en el presente proyecto, tiende a ser una especie de
“piedra angular” de este debate.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.762/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
tenor de los siguientes puntos:
1. Remita copia certificada del instrumento contractual o acuerdo de intención celebrado con el Estado de
Qatar para la provisión de gas natural licuado (GNL)
a nuestro país, rubricado por Khalid Bin Khalifa Al
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Thani, consejero delegado de Qatargas, y el presidente
de ENARSA, Exequiel Espinosa.
2. Indique las razones que motivaron la celebración
de un precontrato con Qatargas sin licitación previa.
3. Operatoria de transporte prevista.
4. Informe las características del proyecto de Terminal de Almacenamiento y Regasificación de GNL
marítima de sistema flotante (FSRU) que promueve
ENARSA, cuya puesta en marcha se ha previsto para
el año 2014.
5. Remita copia certificada del acuerdo marco suscrito en enero de 2011 por la presidenta de la Nación
Argentina con el Estado de Qatar.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un entorno de grave crisis energética, el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,1 ha anunciado la celebración de un
preacuerdo con el Estado de Qatar para la importación
a nuestro país de gas natural líquido (GNL).
Sin licitación previa ni concurso de precios, el representante de ENARSA y el de Qatargas, sellaron los
términos preliminares para la compraventa de GNL.
El preacuerdo prevé el suministro a nuestro país de
5 millones de toneladas de GNL al año a ENARSA a
partir de 2014 y por un plazo de 20 años. La República
Argentina se comprometería a desembolsar alrededor
de u$s 4.000 millones anuales, estimándose que ese
suministro de GNL cubrirá sólo el 16 por ciento del
consumo anual total de gas natural de la Argentina.
Tal como consta en la noticia publicada por el Ministerio de Planificación Federal en su sitio web: “El
preacuerdo fue rubricado por Khalid Bin Khalifa Al
Thani, consejero delegado de Qatargas, y el presidente
de ENARSA, Exequiel Espinosa, que integra la misión
que encabeza De Vido en Arabia Saudita. Espinosa
viajó especialmente a Doha –la capital de Qatar– para
firmar el entendimiento. “La Argentina es uno de los
mercados de GNL de crecimiento más veloz en el
mundo, que necesita suministros de largo plazo para
abastecer su creciente demanda de gas natural”, afirmó
Mohammed Bin Saleh Al Sada, el ministro de Energía
de Qatar y presidente de Qatargas, tras la rúbrica del
documento. Al respecto añadió que “en Qatar estamos
muy orgullosos de aliarnos con la Argentina y de contribuir a cubrir sus necesidades energéticas durante
muchos años”. Por su parte, Khalid Bin Khalifa Al
Thani, CEO de Qatargas, dijo que “es el primer acuerdo de GNL de Qatargas a largo plazo con el mercado
sudamericano. Estamos muy ilusionados ante esta relación a largo plazo con ENARSA. Asimismo, este hito
1 Sitio web del Ministerio de Planificación Federal: http://
www.minplan.gov.ar/notas/1398-qatar-y-argentina-firmaronun-preacuerdo-la-provision-GNL
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demuestra el compromiso de Qatargas como proveedor
fiable de GNL”. Qatargas entregaría los volúmenes de
GNL al Southern CONE LNG HUB planificado por
ENARSA utilizando su flota de buques tipo Q, que
garantiza un transporte eficiente. El Southern CONE
LNG HUB es un proyecto de Terminal de Almacenamiento y Regasificación de GNL marítima de sistema
flotante (FSRU) que promueve ENARSA y cuya puesta
en marcha se ha previsto para el año 2014”.2
Tal como afirmaron en un reciente documento los
ex secretarios de Energía de la Nación3 “la operación
no fue discutida ni analizada en la Argentina; no se
conocen los estudios de factibilidad del proyecto; se
desconoce la vinculación de este proyecto con los otros
contratos de importación firmados por la Argentina,, ya
sea con Bolivia o los correspondientes al recientemente
inaugurado puerto de Escobar, a la vez que supone
instalar una duda sobre las posibilidades de recuperar
las reservas cada vez más declinantes del país por ausencia del esfuerzo exploratorio.” Sostuvieron, también
que “es un mal momento para hacer contratos de largo
plazo porque los precios son muy volátiles: en USA
los precios de Henry Hub están bajos, en torno a los
4,5 u$s/MBTU en cambio en Europa y Asia los precios
son más elevados, sin embargo se elige un proveedor
de esta última zona. Una vez más, las autoridades proceden con total desprecio por la institucionalidad, con
el riesgo de cargar sobre las generaciones futuras con
una difícil hipoteca”.
El acuerdo con el Estado de Qatar, destinado sólo a
paliar un déficit energético –y no a solucionarlo–, evidencia la falta de políticas energéticas a largo plazo. La
emergencia en materia de energía a causa de las malas o
escasas políticas públicas del gobierno nacional, sirven
para justificar medidas que carecen del debido análisis
y que son de dudosa transparencia y conveniencia para
el fisco nacional.
La celebración de un preacuerdo para la provisión
de gas natural líquido que comprometen con cifras millonarias y por un extenso período de tiempo a nuestro
país, merecía un estudio y análisis que la operatoria
aparentemente carece, pues se desconocen las condiciones del contrato, precios, fórmulas de reajustes y
penalidades pactadas.
Tampoco se han justificado los motivos de la ausencia de licitación o concurso de precios para la elección
del proveedor de GNL, que ayudaría a transparentar
las operaciones comerciales internacionales de nuestro
país y constituirían una salvaguarda para los intereses
del fisco que son, en definitiva, los intereses de todos
los argentinos.
2 Sitio web del Ministerio de Planificación Federal:
http:/Awww.minplan.gov.ar/notas/1398-qatar-y-argentinafirmaron-un-preacuerdo-la-provision-GNL
3 Documento firmado el 4 de julio de 2011, por los ex
secretarios de Energía de la Nación Emilio Apud, Julio César
Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni,
Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco.
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Es necesario que esta Honorable Cámara analice
las causas que motivaron la celebración de un acuerdo sin previa licitación o concurso y los términos y
condiciones del precontrato celebrado, a los fines de
determinar si la negociación pactada es conveniente a
los intereses nacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.763/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguimiento
de Recién Nacidos de Alto Riesgo, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido con una enfermedad congénita o neonatal y que por ello esté en
riesgo o presente secuelas y/o necesidades especiales
de atención por un período prolongado superior al que
requiere la misma atención para la población general.
Dicho seguimiento se implementará con posterioridad a su externación neonatal y mientras dure la
situación de riesgo, salvo inclusión en otro programa
de atención específica.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud a través de la Dirección
de Maternidad e Infancia, quien deberá coordinar con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación y Cultura las acciones necesarias tendientes
a garantizar.
a) La creación de grupos interdisciplinarios de
seguimiento de los recién nacidos de riesgo;
b) Las coordinación y unificación de programas y
normas existentes a nivel nacional, provincial
y municipal que tengan objetivos similares o
complementarios de la presente ley;
c) La producción y actualización periódica de
normas que establezcan los criterios de seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación
para los distintos aspectos de la asistencia de
estos recién nacidos;
d) El acceso a los medios de diagnóstico precoz
o temprano que fueren necesarios;
e) El tratamiento correspondiente a cada niño
según su diagnóstico o monitoreo, mediante
su asistencia o derivación oportuna;
f) La habilitación y la rehabilitación integral
cuando el daño esté establecido;
g) El acceso a la educación especial que corresponda;
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h) El traslado hacia y desde los centros de salud
cuando se requiera cualquier tipo de asistencia.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las instituciones de los subsectores público, privado, y de la seguridad social
las políticas que permitan dar cumplimiento a
la presente ley;
b) Permitir la participación de la familia y la comunidad, teniendo en cuenta su opinión para
mejorar la asistencia brindada;
c) Reunir la información estadística derivada de
la aplicación de esta ley.
Art. 4º – Cada centro de seguimiento determinará
qué poblaciones seguir, según las características
epidemiológicas de la unidad de cuidados intensivos
neonatal de la que provenga el paciente.
El niño será seguido preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro donde fue
tratado por su patología neonatal, asegurándose, en
caso contrario su atención en otro centro que cuente
con el equipo y los servicios necesarios para su seguimiento integral.
Los grupos de seguimientos de recién nacidos de alto
riesgo tendrán la finalidad de monitorear la evolución
posalta y a largo plazo de estos niños, detectar precozmente patologías y cubrir las necesidades de tratamiento.
Los grupos estarán integrados por profesionales de
todas las disciplinas necesarias para cubrir integralmente el control, el diagnóstico temprano y la indicación
del tratamiento de las patologías prevalentes en las
poblaciones de recién nacidos de alto riesgo.
Art. 5º – La cobertura de las necesidades del niño
comprende:
a) Sostén alimentario para los niños en quienes
no se ha instalado adecuada lactancia materna;
b) Medicación;
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial y
aquellas especiales necesarias en niños de alto
riesgo;
d) Otros medios de prevención de infecciones
como anticuerpos monoclonales, sueros,
gammaglobulina, y otros de similar naturaleza;
e) Equipamiento auditivo y óptico y de ortesis y
prótesis según lo dispuesto por la ley 24.901;
f) Tratamientos e insumos especiales necesarios
para su asistencia.
Art. 6º – En el plazo de sesenta (60) días contados a
partir de la reglamentación de esta ley, la autoridad de
aplicación debe constituir una Comisión de Asesoramiento Permanente integrada por referentes de todas
las disciplinas necesarias para su cumplimiento.
La Comisión deberá integrarse, además, con representantes de las asociaciones de padres de recién naci-
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dos de alto riesgo y de las redes de salud involucradas
en el seguimiento de estos pacientes.
Los miembros de la Comisión desempeñarán sus
funciones con carácter honorario.
Art. 7º – Los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley se imputarán a partidas propias
incluidas en el presupuesto nacional, debiendo incrementarse con otras partidas destinadas a programas o
subprogramas con fines similares.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de personas antes de las 37 semanas
de edad gestacional es posible y relativamente frecuente, produciéndose en no menos del 7 % de los
embarazos.
Con base en los enormes progresos del conocimiento
científico, la utilización de tecnología y la disponibilidad de recursos humanos muy calificados, existe, en los
mejores centros asistenciales, la posibilidad de sobrevida a partir de las 24/25 semanas de edad gestacional.
La sobrevida de estos prematuros es aún muy baja y
los tiempos de internación muy prolongados así como
también la incidencia de diversas complicaciones. Si
bien se desconocen algunas de las causas, la prematurez
no es enteramente prevenible.
A fin de tener mejor comprensión de los términos utilizados en este proyecto definiremos los más importantes:
Recién nacido a término (RNT): el nacimiento se
produce entre las 37 y las 41 de semanas de edad
gestacional.
Recién nacido pretérmino (RNP): el nacimiento se
produce antes de cumplirse las 37 semanas de edad
gestacional.
Recién nacido de bajo peso (RNBP): el peso de
nacimiento es inferior a 2.500 gramos
Recién nacido de muy bajo peso (RNMBP): el peso
del nacimiento es inferior a 1.500 gramos.
Recién nacido prematuro de alto riesgo (RNPAR):
el nacimiento se produce antes de las 37 semanas de
edad gestacional con un peso inferior a 1.500 gramos.
Si tomamos en particular al grupo de recién nacidos
prematuros de alto riesgo, veremos que la mortalidad
bajó del 70 % en el año 1990 al 43 % en el 2005.
La mayor sobrevida de estos niños deriva del incremento y la calidad de atención de las unidades de
cuidados intensivos neonatal (UCIN). Las UCIN funcionan en maternidades y hospitales pediátricos de alta
complejidad, donde son derivados los recién nacidos
para su atención en la etapa neonatal. Los equipos más
utilizados son incubadoras, canalizaciones, saturometría, luminoterapia, presión positiva continua de la vía
aérea y asistencia ventilatoria mecánica. Todo este
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equipamiento es acompañado por los equipos de salud
que brindan una asistencia integrada y compleja a los
bebés, aunque no reemplazan a los padres.
Los centros que brindan atención intensiva neonatal deben proporcionar, también, un mecanismo para
asegurar la atención continua y la evaluación de sus
sobrevivientes de alto riesgo.
Los grupos de seguimiento de recién nacidos de alto
riesgo propuestos por este proyecto tendrán la finalidad
de monitorear la evolución posalta a largo plazo de
estos niños, así como detectar precozmente patologías
y cubrir las necesidades de tratamiento.
El seguimiento debe continuar por lo menos hasta el
ingreso escolar, especialmente en prematuros pequeños, aunque sea a través de su atención una vez al año.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció como ejemplo de buenas prácticas para ser
replicadas en la región americana un modelo solidario
denominado “Maternidades Centradas en la Familia”,
desarrollado en la División de Neonatología del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”.
Las maternidades centradas en la familia, constituyen un cambio de paradigma en la atención neonatal,
sumando lo humanístico a lo tecnológico, y redefiniendo a los padres como los verdaderos dueños de casa.
Los niños prematuros, como grupo, pueden presentar
una frecuencia mayor de alteraciones, como retraso en
el crecimiento, trastornos neuromotores, déficit en el
neurodesarrollo, déficit neurosensoriales, patologías
respiratorias y problemas vinculares.
El control a largo plazo de recién nacidos de muy
bajo peso de nacimiento permite conocer precozmente
signos de riesgo e iniciar la rehabilitación y/o intervención oportuna, esto significa, disminución del tiempo
de internación, disminución de costos e intercurrencias,
máximo desarrollo de potencialidades, mejores adaptaciones sociales, mejor calidad de vida. Luego de tanto
esfuerzo por parte de ellos mismos, de sus familias y de
sus cuidadores, merecen entrar en un programa multidisciplinario de seguimiento especializado que asegure
su adecuada evolución en el corto y el largo plazo.
Es necesario favorecer la equidad en la atención especializada a todos estos niños independientemente de
su lugar de residencia, donde la información, consejos
y prevención, constituirían los objetivos del programa.
Desde hace más de 20 años, funcionan en el país
programas de seguimiento de recién nacidos de riesgo
que dependen, en general, de unidades de cuidados
intensivos neonatales, públicas o privadas, distribuyéndose en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Jujuy, La
Pampa, Tucumán.
Con el correr del tiempo se han formado equipos
multidisciplinarios que trabajan en un mismo centro,
que comenzaron a interrelacionarse en vista de sus
intereses y necesidades comunes.
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Muchos de ellos se nuclearon en la Subcomisión de
Seguimiento del Comité de Estudios Fetoneonatales de
la Sociedad Argentina de Pediatría, habiendo realizado
publicaciones, organizando jornadas, y ampliando la
comunicación a todo el país.
Sin embargo, estos programas enfrentan dificultades;
en general, dependen de instituciones y no tienen una
constitución orgánica o formal, ni un presupuesto propio.
En el país existen pocos antecedentes de programas
provinciales, pudiéndose mencionar el caso de Neuquén,
el de Mendoza y más recientemente Córdoba y San Luis.
Es así como surge la necesidad de brindar una guía
en el tema, para unificar criterios en todo el país y estimular la creación de programas de alcance más amplio
que el puramente institucional.
Desde enero de 2000 se inició oficialmente el seguimiento de prematuros en todos los servicios de salud
de Chile, coordinados desde el Ministerio de Salud.
El programa chileno contempla una base de datos
que consigna todos los nacidos vivos con peso menor
a 1.500 gramos o con menos de 32 semanas de edad
gestacional, la cual se mantiene actualizada hasta los
7 años de vida del niño. Los principales objetivos del
programa fueron unificar criterios, mejorar la calidad
de atención, optimizar la coordinación de los distintos
niveles de salud, obtener información de la situación de
salud de los prematuros, el alta de las unidades neonatales y el desarrollo integral potenciando su adecuada
inserción en la sociedad.
La República Argentina, cuenta con un sistema de
red neonatal que otorga a cada jurisdicción la sistematización de los protocolos a seguir.
El trabajo en red posibilita la articulación e intercambio entre instituciones y/o personas que deciden
unir esfuerzos para un fin común, y la circulación de
los pacientes en los distintos niveles de atención de la
salud en forma eficaz y más fluida.
Esta ley tiene como objetivo el mantenimiento del
nivel máximo de bienestar psicofísico del niño en los
términos de la ley básica de salud.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.764/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, adopte las medidas
necesarias para la apertura de una nueva sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Formosa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini,
como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba especialmente
al sistema bancario existente en esos momentos.
De capital enteramente estatal abarcó en pocos años
a toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor
banco comercial argentino. En Formosa, en la ciudad
capital, existe sólo una sucursal, ubicada en avenida
Veinticinco de Mayo 620, recordada en el ámbito
cultural, por el mural realizado por el artista plástico
Pérez Celis.
En su cercanía, no es inhabitual, ver, en horas de
la madrugada, aun con llovizna o bajas temperaturas,
colas de personas, por varias cuadras, esperando, durante largas horas, la apertura de esta única sucursal
del Banco de la Nación Argentina, en una extensa fila,
donde se encuentran jubilados de avanzada edad, y
pensionados.
Posteriormente, durante las horas de funcionamiento
de la entidad, las tediosas colas incluyen a empleados
públicos nacionales, docentes, fuerzas de seguridad,
pequeñas y medianas empresas (pymes), distintos
sectores de la producción agropecuaria, comercial, que
pierden largas horas realizando operaciones tales como
depósitos, transferencias, pago de servicios, gestiones
de créditos, préstamos, cobro de haberes salariales.
La ley 21.799, de entidades financieras, expresa que
el Banco de la Nación Argentina, tiene como función
primordial ejercer como agente financiero del gobierno
federal, como entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa, citando en su
artículo 15, inciso f), que le corresponde al directorio
“crear y clausurar sucursales, agencias, delegaciones,
oficinas y otras representaciones en el país y en el
exterior con ajuste a lo establecido en el artículo 8º”.
Este artículo dispone que el Banco …“puede crear o
suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y
otras representaciones en el país y en el extranjero con
ajuste a lo previsto en la Ley de Entidades Financieras”, priorizando, según se consigna, la atención de las
pymes, promoviendo un equilibrado desarrollo regional, atento al artículo 75 de la Constitución Nacional.
La apertura de una nueva sucursal del Banco de la
Nación Argentina, en la ciudad de Formosa, constituirá
un paso federal importantísimo, hacia el dinamismo y
el mejoramiento de la atención y la agilización operativa, constituyéndose en un gesto concreto de justicia
social, por lo que solicito la aprobación de este proyecto de comunicación.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.765/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO ELECTORAL. CALIFICACIÓN
DE LOS SUFRAGIOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 101 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación
de los sufragios. Acto seguido el presidente del
comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
los sobres y los contará confrontando su
número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.
2. Examinará los sobres, separando los que
estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.
I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando
tuvieren tachaduras de candidatos,
agregados o sustituciones (borratina).
Si en un sobre aparecieren dos o más
boletas oficializadas correspondientes
al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se computará una de ellas
destruyéndose las restantes.
II. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier
color sin inscripciones ni imagen
alguna.
III. Votos observados: Son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal deberá fundar su
pedido con expresión concreta de las
causas, que se asentarán sumariamente
en volante especial que proveerá la
Junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre
respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante
consignándose aclarado su nombre, y apellido, el
número de documento cívico, domicilio y partido
político a que pertenezca.

Reunión 10ª

Se considerarán observados:
a) Aquellos emitidos mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color
con inscripciones o imágenes de cualquier
naturaleza;
b) Aquellos emitidos mediante boleta oficializada que contengan inscripciones
y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los
supuestos del apartado I;
c) Aquellos emitidos mediante dos o más
boletas de distinto partido para la misma
categoría de candidatos;
d) Aquellos emitidos mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto
o tachaduras, no contenga, por lo menos
sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir;
e) Aquellos emitidos cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan
incluido objetos extraños a ella.
Estos votos se anotarán en el acta de cierre de
comicio como “voto observado” y será escrutado
oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su
validez o nulidad.
El escrutinio de los votos observados, declarados válidos por la Junta Electoral, se hará en igual
forma que la prevista en el artículo 119 in fine.
IV. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos
91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de
los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su
cometido con facilidad y sin impedimento alguno.
Artículo 2º – Modifícase el artículo 102 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
al siguiente tenor:
Artículo 102: Acta de escrutinio. Concluida la
tarea del escrutinio se consignará, en acta impresa
al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”),
lo siguiente:
a) La hora de cierre del comicio, número
de sufragios emitidos, cantidad de votos
impugnados, diferencia entre las cifras
de sufragios escrutados y la de votantes
señalados en el registro de electores; todo
ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de
los sufragios logrados por cada uno de los
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respectivos partidos y en cada una de las
categorías de cargos; el número de votos
observados y en blanco;
c) El nombre del presidente, los suplentes
y fiscales que actuaron en la mesa con
mención de los que estuvieron presentes
en el acto del escrutinio o las razones de
su ausencia. El fiscal que se ausente antes
de la clausura del comicio suscribirá una
constancia de la hora y motivo del retiro
y en caso de negarse a ello se hará constar
esta circunstancia firmando otro de los
fiscales presentes.
		
Se dejará constancia, asimismo, de su
reintegro;
d) La mención de las protestas que formulen
los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;
e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que
se desempeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación
del escrutinio;
f) La hora de finalización del escrutinio.
Si el espacio del registro electoral destinado a
levantar el acta resulta insuficiente se utilizará el
formulario de notas suplementario, que integrará
la documentación a enviarse a la junta electoral.
Además del acta referida y con los resultados
extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un
“certificado de escrutinio” que será suscrito por el
mismo, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará
a los fiscales que lo soliciten un certificado del
escrutinio, que deberá ser suscrito por las mismas
personas premencionadas.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran
firmar el o los certificados de escrutinio, se hará
constar en los mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y
quiénes los recibieron, así como las circunstancias
de los casos en que no fueren suscritos por los
fiscales y el motivo de ello.
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones representan el método democrático
con el que cuentan los ciudadanos para designar a
los representantes del pueblo, amparados por la ley,

siendo la fuente de legitimación del sistema político
democrático.
Actualmente nuestro Código Electoral Nacional, ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias
establece en su artículo 101 que el presidente del comicio auxiliado por los suplentes realiza el escrutinio
provisorio discriminando entre votos válidos, en blanco, nulos y recurribles.
El voto nulo es aquel voto que presenta determinadas
circunstancias a las que el Código Electoral Nacional
asigna tal consecuencia, o sea su invalidez, el mismo
día del escrutinio provisorio. Vale decir, el denominado voto nulo es un voto inválido, no cuenta nada y
es un voto que se destruye en la mesa, se produce su
desaparición física, no quedando indicio alguno si fue
procedente y ajustada a derecho su categorización de
“voto nulo”, es decir, su anulación.
Si vemos derecho comparado los países que utilizan
un sistema de sufragio soporte en papel como el nuestro
(no voto electrónico), vemos que en la hermana República de Chile por ley 18.700 –Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios– la
mesa deja constancia al dorso de la cédula de votación
(lo que equivale a lo que conocemos por “boleta” el
hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse
reclamado o no de esta decisión.
Diferente es el caso del voto recurrido que tiene
suspendida su validez, la que deberá ser computada, ya
sea a favor o en contra, en el escrutinio definitivo por
la Junta Electoral competente. Los votos recurridos no
se cuentan como positivos en el escrutinio provisorio.
La intención del presente proyecto es eliminar la
categoría de votos nulos pasando éstos, junto a los
calificados como votos recurridos, a la categoría de
votos observados, con el objeto de respetar la voluntad
del ciudadano, cuya distorsión afectaría la confianza del
pueblo en las instituciones. De esta manera queda la decisión definitiva respecto de su validez en la autoridad
electoral competente al momento de la realización del
escrutinio definitivo, buscando mayor transparencia y
a fin de evitar confusiones y desconfianza en los resultados de la elección.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.766/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a monseñor Enrique Ángel Angelelli, al cumplirse 35 años de su asesinato durante
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la última dictadura militar que usurpó el poder en la
Argentina entre 1976-1983.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de 1976, monseñor Enrique Ángel
Angelelli, obispo de la Iglesia Católica Romana en La
Rioja, fue asesinado. En aquel momento la dictadura
militar impuso que su muerte fue consecuencia de un
accidente automovilístico en la ruta de aquella provincia, pero esa versión nunca resultó creíble. Días antes,
en Chamical, fueron encontrados los cuerpos fusilados
del párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote
Carlos de Dios Murias, primeras víctimas religiosas de
la dictadura militar.
Hoy gracias, al testimonio del cura Arturo Pinto se
sabe la verdad sobre la causa de la muerte, en el marco
de un juicio que se lleva adelante ante la justicia federal
de La Rioja, donde el Centro Tiempo Latinoamericano
de Córdoba, María Elena Coreano –sobrina de Angelleli–, las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación, y Arturo Pinto, se constituyeron
en querellantes.
Monseñor Angelelli fue asesinado por la dictadura
militar, porque era un claro enemigo de los poderes
económicos y políticos vigentes por entonces, pues no
sólo denunció de manera sistemática la explotación de
los trabajadores y la pobreza que sufrían los sectores
populares de La Rioja, sino que llevó su lucha por la dignidad del hombre a la acción, participando, por ejemplo,
en la formación de numerosas cooperativas de trabajo.
Sin duda alguna, monseñor Angelelli nunca dejó de
ser un verdadero pastor de su comunidad, pues no se
protegió en prerrogativas circunstanciales propias de su
investidura eclesiástica, sino que caminó junto a todo
aquel que lo necesitara, junto al más débil.
En estos días, el cura párroco Luis Farinello recordó
la esencia del sacerdote asesinado: “…Lo recuerdo
encorvado, con un viejo poncho marrón bastante raído.
Hablaba poco, pero cada vez que hablaba todos lo escuchábamos con muchísima atención. Era un obispo, y que
esté un obispo con nosotros nos daba sentido de Iglesia,
porque la mayoría de los obispos no nos entendían.
”Angelelli era un obispo profundamente comprometido. La religión –para él– no quedaba sólo en el culto,
sino que soñaba transformar las estructuras.
”Recuerdo que en una oportunidad, contaba el entierro de un hachero, que había trabajado toda su vida
con la madera, pero era enterrado en el monte sin un
cajón. No había madera para él.
”Me enteré de su muerte y me conmoví profundamente: murió en el asfalto, mirando al cielo, con los
brazos abiertos.
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”Para mí, es un mártir, un santo que la Iglesia debería
reconocer. A veces para la Iglesia los hombres muy
comprometidos son molestos.
”Angelelli es un faro de luz. Ojalá hubiera obispos
con ese compromiso y con esa humildad. Son los hombres que siguen coherentemente a Jesús.”
La vida de monseñor Angelelli se ha transformado
no sólo en un símbolo de la lucha contra la dictadura
militar, sino en un ejemplo de coherencia, puesto
que, fiel a su concepción religiosa, se reveló ante las
injusticias que se presentaban a su paso, removió las
conciencias de muchos, y se sacrificó por todos los
demás.
Por todo ello, solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.767/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad,
adopten las decisiones administrativas necesarias,
para concretar en el menor lapso posible, el proceso
de estudios de ingeniería, económico y ambiental del
Proyecto “Autopista ruta nacional 33, corredor RufinoRosario”, de modo tal de realizar la licitación pública
para la realización de la obra.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Vialidad a principios del
mes de mayo del presente, adjudicó la realización de
los estudios de ingeniería, económico y ambiental del
Proyecto “Autopista ruta nacional 33, corredor RufinoRosario”. El tiempo estimativo para estos estudios es
aproximadamente de 12 meses para luego realizar el
llamado a licitación pública de la obra.
La ruta nacional 33 une las ciudades de Rosario en
la provincia de Santa Fe y Bahía Blanca en la provincia
de Buenos Aires, con una extensión de 787 km (504
km por la provincia de Buenos Aires y 283 en Santa
Fe), ambas ciudades son portuarias y por consiguiente,
genera un movimiento de camiones muy importante en
todo el recorrido.
El tramo por el cual estamos solicitando la obra,
forma parte del Corredor Vial Nº 8 y se extiende desde
el empalme ruta nacional 7 (Rufino) (km 534,61) hasta
el empalme con la ruta nacional A012 (km 768,50) en
la cercanías de Rosario y está concesionado a la socie-
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dad conformada por Supercemento S.A.I.C., Petersen
Thiele y Cruz S.A, Luciano S.A. y Polan S.A.
Como hemos expresado en proyectos anteriores, las
concesiones viales en nuestro país, han demostrado su
absoluta ineficiencia para abordar la problemática vial,
y con transcurso del tiempo sólo han sido cajas recaudadoras del sistema, no han logrado construir un solo
kilómetro de ruta nueva ni asumen la responsabilidad
de un correcto mantenimiento vial.
La ruta denota un estado de deterioro general de la
carpeta asfáltica que también alcanza frecuentemente
al sector de banquinas; la falta de mantenimiento se
manifiesta asimismo en la desaparición en diversos
tramos, de las bandas laterales de marcación de calzada
y la caída y/o deterioro de la cartelería informativa de
señalización vertical.
En el tramo que nos ocupa, Rosario-Rufino, (246
kilómetros), se estima un movimiento de 10.000 vehículos diarios, mayoritariamente camiones cerealeros
que llevan la producción a la zona portuaria del Gran
Rosario.
En razón de la imperiosa necesidad de la obra y el
altísimo costo en vidas humanas que esta ruta posee,
por el presente proyecto solicitamos acortar los plazos
a su mínima expresión.
La licitación para los estudios previos, fue realizada
dividiendo el corredor en 4 secciones a saber:
Sección 1: desde el empalme de la ruta nacional
33 con la ruta nacional 7, en el km 535,29, Rufino,
hasta el acceso a San Eduardo, km 607,92. Sección
2: desde el acceso a San Eduardo, km 607,92 hasta el
acceso a Chovet en el km 670,52. Sección 3: desde el
acceso a Chovet km 670,52 hasta el acceso a Colonia
Las Flores km 732,37 y sección 4: desde Colonia Las
Flores km 732,37 hasta el arroyo Ludueña km 781,30
en Rosario.
La obra de la autovía ruta nacional 33 fue anunciada
en el año 2007 y también en el 2009, generando las
lógicas expectativas en la población de toda la región,
recién ahora, en el 2011 se inicia el primer paso del
extenso proceso que conlleva una obra pública.
El número de víctimas de accidentes de tránsito
en nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades de crecimiento si no se adoptan medidas
acordes al verdadero estado de emergencia que la
situación amerita. Para esto la transformación de una
ruta angosta y vetusta, en una autovía moderna, son
medidas de carácter primario e indispensable para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.768/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme pesar y homenaje a la doctora Florentina
Gómez Miranda, diputada nacional (m. c.) con motivo
de su deceso ocurrido en esta Ciudad de Buenos Aires
el 1° de agosto de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha fallecido la doctora Florentina Gómez Miranda,
de enorme belleza como ser humano, grande como
maestra, luchadora incansable en el ejercicio de su
profesión de abogada, apasionada por la política y
militante desde su juventud en el partido radical con
sabiduría, honestidad y coherencia, y actuando siempre
de acuerdo a sus convicciones.
Florentina Gómez Miranda se caracterizó por su
integridad, valentía y perseverancia. Fue respetada por
sus conmilitones y sus adversarios, constituyendo un
verdadero ícono de la política con mayúsculas.
Restablecida la democracia el 10 de diciembre de
1983, fue electa diputada de la Nación, ejerciendo el
cargo por dos períodos.
Presentó múltiples proyectos que se convirtieron
en leyes sobre temas concernientes a la igualdad de
género. Presidió la Comisión de la Familia, Mujer y
Minoridad en el ámbito de la Honorable Cámara de
Diputados. Sobre el particular, no sólo tuvo que luchar
a nivel nacional sino también en el seno de su partido,
la Unión Cívica Radical, al que calificaba como “absolutamente machista”.
Reivindicó la patria potestad compartida, los
derechos de igualdad entre los hijos legítimos y los
extramatrimoniales, en cuanto a la responsabilidad
compartida de los progenitores en la tenencia, la
obligación alimentaria de los menores y su vocación
hereditaria. Propugnó el divorcio vincular, el derecho
de la mujer casada a utilizar su apellido de soltera; la
pensión a la mujer concubina y a la cónyuge divorciada; la llamada “Ley del cupo femenino” para los
cargos parlamentarios. Estas iniciativas se convirtieron
en leyes nacionales.
Oriunda de Olavarría, nació en 1912 y falleció el 1º
de agosto de 2011, a los 99 años.
Ejerció la docencia por vocación. Eligió ser abogada
por convicción (egresada de la Universidad de La Plata) y militó en política por pasión. Palabras más, palabras menos, así se expresó en una entrevista televisiva
dos semanas antes de producirse su óbito.
Fue una acérrima defensora de los derechos de la
mujer.
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En ese orden se manifestó elogiosamente respecto
de doña Eva Duarte de Perón, pues gracias a ella las
mujeres pudieron acceder al derecho cívico de participar en las elecciones de autoridades presidenciales
y legislativas.
La doctora Gómez Miranda fue premiada en muchas
ocasiones y reconocida por sus acciones y posiciones
políticas.
En el año 2008 recibió el Premio Konex a la trayectoria. En el 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre de la
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Además recibió el título Honoris Causa
de la Universidad Nacional de La Plata.
Esta Cámara alta le otorgó dos veces el Premio
Senador Domingo Faustino Sarmiento, siendo merecedora del mismo, por segunda vez, en el corriente
año, cuando con motivo del Día Internacional de la
Mujer les fuera otorgado a las mujeres más destacadas
(científicas, deportistas, luchadoras sociales, etcétera).
Numerosos dirigentes encabezados por los principales referentes del radicalismo, rememoraron a la
doctora Gómez Miranda tras conocer la noticia de su
fallecimiento.
Desde el Partido Justicialista, el gobernador bonaerense Daniel Scioli recordó positivamente a la dirigente
radical.
Igualmente dirigentes y personalidades hicieron lo
propio, entre ellos, el doctor Carlos Fayt integrante de
la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos; el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi; los legisladores radicales Oscar Aguad
y Ricardo Gil Lavedra, la diputada del Pro, Gabriela
Michetti, los senadores Daniel Filmus y Rubén Giustiniani fueron quienes también destacaron su militancia.
En la despedida a esta excepcional dirigente política,
el precandidato a la presidencia Ricardo Alfonsín expresó que “Hoy Florentina se enciende como un nuevo
faro para los ciudadanos”.
Nuestro país ha perdido a una mujer ejemplar y
ejemplarizadora en múltiples aspectos; vaya entonces
nuestro sentido reconocimiento a la doctora Florentina
Gómez Miranda y nuestro pesar por su desaparición
física.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de declaración.
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1.– Montos asignados anualmente a la provincia de
Tucumán en virtud del Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico del Interior (FEDEI), desde el año 2005 a
la fecha.
2.– Licitaciones realizadas desde el año 2005 para
la realización de obras de energía eléctrica con fondos
provenientes del FEDEI y resultado de las mismas.
3.– Obras de energía eléctrica realizadas en la
provincia de Tucumán con fondos provenientes del
FEDEI, desde el año 2005 a la fecha, consignando la
forma de adjudicación (adjudicación directa, concurso
de precios o licitación).
4.– Copias certificadas de las rendiciones de cuentas
efectuadas por la provincia de Tucumán a través de
sus organismos correspondientes, sobre la utilización
de los fondos provenientes del FEDEI desde el año
2005 a la fecha.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación

Señor presidente:
El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) fue creado por la ley nacional 23.966.
Está destinado a ser un aporte a las provincias para
sus planes de electrificación y para préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de
electricidad, para sus obras de primer establecimiento.
La ley establece que un porcentaje del impuesto a los
combustibles líquidos,1 se destinará al Fondo Especial
de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEl), otorgando la administración de ese fondo al Consejo Federal
de Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de
Energía de la Nación.
En su artículo 19 la ley citada establece: “El producido de los impuestos establecidos en los capítulos
I y II del presente título se distribuirá entre el Tesoro
nacional, las provincias y el Fondo Nacional de la
Vivienda (ley 21.581)”.
Los porcentajes establecidos por la ley para la división de los fondos desde el 1º/1/96 son los siguientes:
Tesoro nacional: 29 %, provincia: 29 %, FONAVI:
42 %.
De ese 29 % destinado a las provincias “c) el diez
por ciento (10 %) restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEl), que
será administrado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la
ley 15.336. El Consejo Federal distribuirá los fondos en

Vería con agrado que la Secretaría de Energía de
la Nación, a través del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, informe a tenor de los siguientes puntos:

1 Ley 23.699, artículo 7°: “Apruébase como impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente
texto…”.

Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.769/11)
Proyecto de comunicación
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función a los índices repartidores vigentes o a los que
ese Consejo Federal determine en el futuro”.1
El artículo 33 de la ley 15.336, citado en la disposición anterior, dispone: “El Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado
por la Secretaría de Energía y Combustibles y se
aplicará para: a) Aportes y préstamos a las provincias
para sus planes de electrificación, siempre que se
encuadren en los planes aprobados con intervención
del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no
graven el consumo de electricidad para otros fines
que no sean exclusivamente de desarrollo de energía
eléctrica. Para acogerse a estos beneficios, las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la
amortización de tales aportes. Las sumas recaudadas
en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a
la renovación, ampliación de plantas existentes o a la
ejecución de redes de electrificación, o al reintegro,
en su caso, de los respectivos préstamos; b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios
de usuarios de electricidad para sus obras de primer
establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias; c)
Préstamos a empresas privadas de servicios públicos
de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000
kilovatios instalados. Al cierre de cada ejercicio los
saldos anuales no utilizados se transferirán al ejercicio
siguiente del mismo fondo”.
Teniendo en cuenta la importancia que posee para
la provincia de Tucumán la realización de obras
tendientes al desarrollo eléctrico, se hace necesario
conocer en detalle el destino efectivo de los fondos
mencionados, así como también evaluar cuáles obras
han sido realizadas con recursos provinciales o nacionales provenientes de fondos específicos y cuáles son
las inversiones que emergen de las obligaciones del
concesionario del servicio de distribución de energía
eléctrica en dicha provincia.
Es necesario que el cuerpo conozca el destino y manejo de fondos nacionales destinados exclusivamente
al desarrollo provincial y de cuya administración no
existen rendiciones públicas de cuentas y que dejan –al
menos en la provincia que represento– diversos en su
ejecución y administración.
Se solicita información, desde el año 2005 a la fecha,
sobre los montos asignados a la provincia de Tucumán
en concepto del FEDEI; licitaciones efectuadas para
la realización de obras de energía eléctrica y obras
efectivamente realizadas con dichos fondos y resultado
de las mismas; consignando la forma de adjudicación
(adjudicación directa, concurso de precios o licitación),
así como copias de las rendiciones de cuentas efectuadas por la provincia de Tucumán sobre la utilización
de los fondos provenientes del FEDEI.
1 Ley 23.699, artículo 19.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.770/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la dirigente histórica del radicalismo, luchadora por la igualdad de la
mujer y gran legisladora, Florentina Gómez Miranda,
quien falleció el pasado 1° de agosto a los 99 años. Con
su muerte la Argentina ha perdido a una de sus figuras
políticas más significativas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 1° de agosto a los 99 años, falleció
Florentina Gómez Miranda, ex diputada nacional por
dos mandatos consecutivos (1983-1987 y 1987-1991),
en los que realizó una destacada labor legislativa y
ocupó la presidencia de la Comisión de Familia, Mujer
y Minoridad, que fue creada a partir de un proyecto
de su autoría.
Nacida el 14 de febrero de 1912 en Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Fue la menor de ocho hermanos. Su madre y su padre, docentes le transmitieron el amor por la educación.
Se graduó de maestra en la Escuela Nacional de Profesores “Mary O’Graham”. Siendo docente estudió como
alumna libre la carrera de abogacía en la Universidad
Nacional de La Plata, donde obtuvo el título en 1945.
Ingresó en la UCR en 1946 y así comenzó una
historia de militancia que la tuvo, hasta su último día
de vida, pendiente de las actividades del partido. Con
el regreso de la democracia, asumió como diputada
nacional de la mano de Raúl Alfonsín en 1983. Desde
ese lugar, consolidó una carrera dedicada al impulso y
reconocimiento de los derechos de la mujer. Entre los
más de 150 proyectos que presentó como diputada, se
destacaron: el Papanicolaou obligatorio, la fertilización humana asistida, la autoridad compartida de los
padres, la igualdad de los hijos extramatrimoniales y
el derecho de las mujeres a usar su apellido de soltera,
luego de casadas.
Producto de su trabajo incansable como legisladora,
logró la sanción de leyes muy importantes para el país,
como la norma que reconoció el divorcio vincular.
También, junto a otras legisladoras, promovió la ley de
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cupo, que fijó un 30 por ciento de mujeres en las listas
de diputados y senadores nacionales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de la iniciativa.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.772/11)
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.

S/D.

Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.904/2009 por el cual se fijan reintegros a las exportaciones de mercaderías con valor agregado originarias
de la región patagónica.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 88 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2011.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REINTEGROS A LAS EXPORTACIONES DE
MERCADERÍAS CON VALOR AGREGADO
ORIGINARIAS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA
Capítulo I
Requisitos para acceder al beneficio.
Artículo 1º – Creación del beneficio. Requisitos.
Establécese un reintegro a favor de las exportaciones de
mercaderías incluidas en el anexo I de la presente ley,
que cumplan juntamente con los siguientes requisitos:
a) Sean originarias de la región ubicada al sur del
río Colorado;
b) Cuenten con valor agregado por trabajos realizados en la región indicada precedentemente;
c) El embarque y el respectivo cumplimiento de
la declaración aduanera de exportación para
consumo se realice por los puertos, aeropuertos
y aduanas ubicados en la región mencionada;
d) Se carguen a buque mercante o aeronave con
destino al exterior o a buque mercante o aeronave de cabotaje para transbordar en cualquier
puerto o aeropuerto nacional con destino al
exterior.
Art. 2º – Mercaderías originarias. Concepto. A los
efectos de la presente ley, las mercaderías incluidas
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en el anexo I –excepto los productos del mar– se consideran originarias de la región ubicada al sur del río
Colorado, cuando sean:
a) Mercaderías manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región,
con insumos originarios de ésta;
b) Mercaderías manufacturadas en establecimientos
industriales radicados en la citada región, con
insumos no originarios de ésta, siempre que el
proceso industrial genere un cambio de posición
arancelaria en la nomenclatura común del Mercosur y que la mercadería resultante, objeto de
la exportación, sea consecuencia de un proceso
industrial y no de una simple etapa de armado.
En todos los casos los procesos de extracción, tratamiento, procesamiento y/o industrialización deberán
ser validados y certificados en su impacto ambiental
por la jurisdicción que corresponda.
Art. 3º – Productos del mar. Los productos del mar
incluidos en el anexo I se consideran originarios y
están alcanzados por los beneficios de la presente ley,
siempre que cumplan juntamente con los siguientes
requisitos:
a) Se trate de capturas efectuadas por buques
de bandera argentina o de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de la
ley 24.922;
b) Sean congelados o manufacturados en establecimientos industriales radicados al sur del
río Colorado o en buques que cumplan con lo
establecido en el inciso anterior y se encuentren
ubicados en la zona económica exclusiva y al
sur de la desembocadura del río Colorado.
Art. 4º – Mercaderías excluidas. Exclúyense de
los beneficios previstos en la presente ley a todas
aquellas mercaderías obtenidas mediante una actividad meramente extractiva, consistiendo ésta en una
simple recolección, extracción o captura de productos
del reino animal, vegetal o mineral, espontáneamente
generados y en cuyo ciclo biológico no hubo intervención humana.
Quedan asimismo excluidas de este beneficio las
exportaciones de mercaderías elaboradas por empresas que tengan garantía de estabilidad fiscal o
gocen de cualquier tipo de incentivo arancelario a las
exportaciones en virtud de regímenes promocionales
particulares, especiales o zonales, establecidos por
normativa nacional.
Art. 5º – Certificado de origen. Requisitos. El carácter
originado de las mercaderías deberá acreditarse mediante
un certificado de origen emitido por las autoridades provinciales con competencia en el lugar de producción de
aquéllas.
El certificado de origen deberá cumplir con los requisitos que fije al efecto la Dirección General de Aduanas
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dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y consignará que las mercaderías a las que se
refiere cumplen con los requisitos de origen establecidos
en la presente ley.
La Dirección General de Aduanas aceptará los certificados expedidos por las autoridades provinciales competentes que cumplan con los requisitos establecidos.
Capítulo II
Determinación del reintegro
Art. 6º – Cálculo del reintegro. El monto del reintegro a las exportaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo anterior se calculará
aplicando las alícuotas previstas en el anexo I sobre el
valor FOB de la mercadería a exportar, neto del valor
CIF de los insumos importados incorporados en ésta,
tomando como base exclusivamente el valor agregado
producido en el país, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1°, primer párrafo, del decreto 1.011/91.
Art. 7º – Otros beneficios. El beneficio establecido en
la presente ley se adicionará al previsto en el régimen del
decreto 1.011/91 y normativa complementaria o el que en
el futuro lo reemplace.
Art. 8º – Disminución del beneficio. El porcentaje sobre
el cual se calcula el beneficio, establecido en el artículo 6º
de la presente ley, disminuirá a razón de un (1) punto por
año a partir del 31 de diciembre de 2011 hasta su extinción.
Capítulo III
Disposiciones complementarias
Art. 9º – Tratamiento arancelario. El tratamiento
arancelario que corresponda a las mercaderías, conforme a las normas vigentes de carácter general, se
aplicará y liquidará independientemente del reintegro
establecido por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y en especial la Patagonia se
caracterizan por su amplio litoral atlántico, con importantes
recursos y una excelente infraestructura de extracción y
procesamiento industrial con un marcado destino al mercado internacional para la colocación de las mercaderías
de la producción lanera, la industria pesquera, la frutihorticultura y los productos de otras actividades igualmente
destacables.
Sin embargo, las provincias patagónicas presentan un
menor desarrollo relativo que la zona central del país en
cuanto a la industrialización de sus mercaderías, pero cuen-
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ta con un enorme potencial para la producción y desarrollo
de aquélla. Además, tiene otras condiciones particulares
que la distinguen del resto del país –en especial en cuanto
a distancias, clima, densidad poblacional, etcétera– que la
colocan en una situación de desventaja respecto de otras
economías regionales y que le restan competitividad frente
a otros países en el mercado global.
Por ello, mediante el presente proyecto se propone un
régimen de reintegros a las exportaciones de mercaderías
con valor agregado originarias de la región patagónica, que
persigue incentivar la producción en la mencionada región
mediante la disminución de las asimetrías que la afectan.
Dicho régimen de incentivos tiende a generar una
mayor competitividad de las empresas allí radicadas, el
incremento de volúmenes exportables, la generación de
nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento y aumento
de la población.
Para el otorgamiento del beneficio, se pone el acento en
el carácter originario de la Patagonia de la mercadería y
en el valor que a ésta se le agregue en la región, y siempre
que sea exportada a través de puertos o aeropuertos patagónicos. Empero, no se establecen diferencias en función
del puerto o aeropuerto patagónico de embarque, para
evitar una competencia entre ellos que a la postre pueda
resultar perjudicial.
El nivel de reintegro a otorgar, definido en el anexo I
para cada producto, depende del valor agregado a la mercadería en la Patagonia, requisito que será certificado por
la autoridad provincial competente en cada caso. Empero,
la base de cálculo tomada a los efectos de la determinación
del monto del beneficio es la del valor agregado producido en el país, es decir, no sólo en la región mencionada,
siguiendo el criterio establecido en el decreto 1.011/91.
Con ello, se persigue la integración de la cadena de valor
de todo el país, incorporando en ella a los individuos o
empresas radicados en la región mencionada.
También se pone especial énfasis en la protección del
ambiente, a fin de evitar que este régimen de incentivos
produzca externalidades negativas no deseadas. Por ello,
se prevé que en todos los casos los procesos de extracción,
tratamiento, procesamiento y/o industrialización deberán
ser validados y certificados en su impacto ambiental por
la jurisdicción que corresponda.
En definitiva, tengo el convencimiento de que el régimen de incentivos propuesto será beneficioso para la
región patagónica, y está en línea con los objetivos fijados
por la Constitución Nacional de proveer al crecimiento
armónico de la Nación y promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativa de
provincias y regiones, para lo cual este Honorable Senado
es Cámara de Origen (artículo 75, inciso 19).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la presente iniciativa.
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Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.773/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de La Banda, departamento de Banda,
provincia de Santiago del Estero el inmueble, identificado como lote 1, nomenclatura catastral municipal
05-08-09-01 situado en avenida Besares prolongación
(ex ruta nacional 34) en la calle San Francisco de Asís,

de la ciudad de La Banda, departamento de Banda,
provincia de Santiago del Estero, cuya superficie es de
2 hectáreas, 21 áreas, 99,16 cas.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
1º se efectúa con el cargo de que la beneficiaria lo destine a la construcción y funcionamiento de un centro
integral para atención especial al discapacitado mental.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas que considere pertinentes a los efectos de concluir
la respectiva transferencia en el término de sesenta
(60) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
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Art. 4º – Derógase la ley 25.136 por incumplimiento
del cargo impuesto.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión social impulsada desde la primera
presidencia de Néstor Kirchner y fortalecidas en la actualidad por la profundización del modelo en la gestión
actual nos ha llevado a saldar una enorme deuda con
los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad
quienes fueron los que padecieron de manera directa
las consecuencias de la implementación de las políticas
liberales de los años noventa.
En materia de salud también el modelo nacional
y popular ha logrado revertir esas desigualdades, así
como los 22 puntos para la reforma del sistema de
salud redactados el pasado 9 de mayo del corriente año
demuestra a las claras la voluntad política de avanzar
decididamente hacia un Estado que intervenga fuertemente en el diseño de las políticas en materia de salud
siendo recuperando la rectoría desde el Estado nacional
clara, integral y con responsabilidad sociosanitaria.
Esto como legisladora me llena de orgullo puesto que
considero que un enorme paso a los efectos de materializar los derechos que ya se encontraban escritos pero
que no obstante precisaban de una voluntad política
para que los mismos no quedasen reducidos a una mera
expresión de anhelos, sobre todo los derechos de las
personas que experimentan enfermedades mentales las
cuales hasta la actualidad no habían formado parte de
la agenda política de los anteriores gobiernos.
En tal sentido pretendiendo el municipio de la ciudad
de La Banda provincia de Santiago del Estero consagrar los postulados de una sistema de salud inclusivo
universal y con marcado sentido popular es que se
ha decidido llevar adelante la creación de un centro
integral de atención al discapacitado, a fin de que las
personas de escasos recursos que no puedan contar
con los servicios de la medicina privada pueda tener
un lugar de contención y de atención de sus familiares
que posean enfermedades mentales contando con un
servicio especializado y brindado por el sistema de
salud pública.
El Centro Integral de Atención al Discapacitado está
previsto ejecutarse en terreno ubicado inmueble identificado como Lote 1, nomenclatura catastral municipal
05-08-09-01 situado en avenida Besares prolongación
(ex ruta nacional 34) e/calle San Francisco de Asís
de la ciudad de La Banda, departamento de Banda,
provincia de Santiago del Estero, cuya superficie es
de 2 hectáreas, 21 áreas, 99,16 ca, el cual fue otorgado
por el Estado nacional a la Asociación Santiagueña
de Atención al Discapacitado Mental, mediante la ley
25.315, con el cargo de que la beneficiaria ponga en
funcionamiento un edificio escolar, un complejo poli-
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deportivo y un hogar para albergue, todo con destino a
personas que padezcan síndrome de Down; habiendo
transcurrido el tiempo sin que se haya dado cumplimiento al cargo exigido por la legislación y siendo que
las construcciones a la fecha se encuentran en estado
de total abandono, es que vengo a elevar el presente
proyecto de ley a los efectos de y revertir el dominio
del mencionado terreno y adjudicárselo al municipio
de la ciudad de La Banda a fin que se pueda realizar la
construcción del mencionado Centro de Integración al
Discapacitado Mental.
Espero que mis pares acompañen en la ejecución del
mencionado proyecto y consideren que el municipio
de la ciudad de La Banda es un municipio de primera
categoría con una densidad de 144.000 habitantes por
lo que un centro integral de las mencionadas características vendría a consolidar un Estado activo que
garantiza el derecho a la salud con políticas activas
integrales y universales.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.774/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Florentina
Gómez Miranda, incansable luchadora por los derechos
de la mujer, ocurrido el 1º de agosto de 2011 y hace
llegar sus condolencias a los familiares.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Florentina Gómez Miranda nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero de 1912, en
1929 se recibió de maestra y en 1945 de abogada en la
Universidad Nacional de La Plata.
Al año siguiente, se afilió a la UCR y a partir de allí
se convirtió en una incansable militante, manteniendo
una destacada labor en la lucha por los derechos de la
mujer, desempeñándose como diputada nacional entre
1983 y 1991. Cumpliendo esa función, Gómez Miranda
presentó más de 150 proyectos legislativos y presidió
la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.
Sus iniciativas parlamentarias más destacables
fueron las de autoridad compartida de los padres, de
divorcio vincular, de pensión al viudo, de pensión a la
cónyuge divorciada, de igualdad de los hijos extramatrimoniales, de derecho de la mujer a seguir usando el
apellido de soltera luego de casada y de pensión de la
concubina y concubino.

31 de agosto de 2011

367

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entre los premios recibidos figuran Banca de Oro
(1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999) y
ciudadana ilustre de Buenos Aires (1999), entre otros.
El 23 de noviembre de 2010 el titular de la UNLP, doctor Fernando Alberto Tauber, le hizo entrega de la distinción de graduada ilustre de la UNLP por su ferviente
defensa de los derechos de la mujer. A los 98 años fue
la primera egresada en recibir tal distinción desde su
creación. Por su parte, la Asamblea de los Derechos
Humanos le otorgó también el premio Dignidad 1999.
“Cuando alguien me pide que me defina siempre
digo que soy maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y de las tres actividades la
que más me ha servido en la vida fue la de maestra, aun
en mi profesión de abogada”, supo decir esta militante
que siempre se destacó como una luchadora por los
derechos de la mujer.
Precisamente por compartir esa lucha incesante por
los derechos de la mujer, en mi calidad de presidenta
de la Comisión Banca de la Mujer de este Honorable
Senado de la Nación tengo la necesidad y el honor de
rendir un sentido homenaje a su memoria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.775/11)

Juan Cruz Arias había ingresado a la instancia final
luego de ganar la respectiva plaza en las semifinales,
jugadas en el mes de febrero, en Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
La participación del fueguino fue posible gracias
al apoyo de la Asociación del Museo Marítimo de
Ushuaia y los socios del Círculo de Ajedrez.
Se jugó por sistema suizo, a 9 rondas, con un ritmo
de 90’ con 30” de incremento en cada movida. Las
partidas fueron computadas para el escalafón nacional
y el ELO FIDE (puntuación mundial).
Para poder ir al Festival Mundial de la Juventud se
requería sumar al menos 3,5 puntos.
El ajedrez es considerado como un deporte mental,
que no sólo consiste en un juego, sino un arte, una ciencia, jugado a menudo en forma competitiva, en torneos,
Internet, entre y contra máquinas mediante el ajedrez
por computadora, e incluso por correo. La enseñanza
del ajedrez puede ser útil con el fin de desarrollar el
intelecto. Representa uno de los juegos de mesa más
populares del mundo.
Es considerado arte, pues la relación entre las piezas
es capaz de producir una armonía que se compara con
una hermosa sinfonía o pintura; es deporte, pues es
competencia que no es solamente mental, sino física,
emocional y psicológica; y es, ciencia, pues puede
ser estudiado y teorizado y sus verdades pueden ser
derivadas de él.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Proyecto de resolución

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el logro obtenido por
el joven Juan Cruz Arias, oriundo de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
quien obtuvo el tercer puesto en la final del Campeonato Argentino Sub 16 Promocional de Ajedrez, disputado
desde el 11 al 14 de mayo del corriente en el Complejo
Turístico La Bancaria, en Tanti, provincia de Córdoba.
El joven se clasificó para disputar el Festival Mundial
de la Juventud 2011, a realizarse en noviembre, en
Caldas Novas (República Federativa del Brasil).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El representante del Círculo de Ajedrez de la capital
fueguina, Juan Cruz Arias, se ubicó en el tercer puesto
de la final del Campeonato Argentino Sub 16 Promocional de Ajedrez, llevando a nuestra provincia a la
competencia internacional de ajedrez que se realizará
en el mes de noviembre en el país hermano Brasil.

(S.-1.776/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el logro obtenido por
el señor Alejandro Fotheringham, oriundo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, quien obtuvo la medalla de oro en el Campeonato
Sudamericano de Esgrima, disputado desde el 18 al 20
de junio del corriente en la ciudad de Sucre, Bolivia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas es un merecido reconocimiento
a la trayectoria del gran precursor de la esgrima en
Tierra del Fuego, señor Alejandro Fotheringham, que
consiguió la medalla de oro en el Sudamericano de
esgrima realizado en Sucre, Bolivia.
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Con una asistencia de más de 400 esgrimistas presentes, en un polideportivo tirando en seis pedanas a
pleno, estuvieron presentes nueve países en los que la
Argentina se clasificó 4ª en la cantidad de medallas.
La esgrima fueguina está de fiesta, desde la Federación de Esgrima fueguina se presentó la necesidad de
contar con representantes de la categoría Veteranos,
esta propuesta se aprobó la moción y se logró realizar
la primer fecha del ránking del segmento en Rosario en
mayo pasado, donde también un representante fueguino, Alejandro de la Rosa, obtuvo una medalla de oro.
El señor Alejandro Fotheringham ha sumado a su
extensa experiencia como precursor de la disciplina
en estas latitudes, una medalla de oro que será difícil
de olvidar para nuestra ciudad.
Todo lo que queda por hacer es esperar que regrese
Fotheringham a la provincia y poder festejar este inmenso logro que enorgullece a toda la esgrima de la
provincia.
Queda por delante el V Encuentro Interpatagónico
de Esgrima-Copa Ushuaia 2011, que se organiza por 5º
año consecutivo y que se realizará el próximo 20 y 21
de agosto en la cancha 4 del Polideportivo Municipal
“Augusto Lasserre”.
Estamos trabajando para conseguir los recursos y
desarrollar un encuentro de primer nivel, también se
está intentando traer árbitros internacionales con el
apoyo de la Federación Argentina de Esgrima para
realizar capacitaciones y obtener la correspondiente
certificación, pero esto tiene un costo y un tiempo de
coordinación muy grande al cual se enfrentarán los
organizadores.
Otro de los proyectos a corto plazo, es organizar y
realizar en nuestra ciudad, Río Grande, un día completo
de esgrima a modo de torneo exhibición para que la
disciplina se aquerencie más en la provincia.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

una atención personalizada que les permite desarrollar
sus habilidades.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CAAD cumplió dieciséis años, realizándose en
sus instalaciones un acto conmemorativo, siendo este
el lugar que diariamente escribe su historia y la historia
de todas las personas con capacidades diferentes que
conviven en ella.
La directora, señora María Laura Gariglio, expresó:
“Es una institución pensada en términos de una educación, permanente, distinta e individualizada”.
Además destacó que “no todos pueden alcanzar las
exigencias de las instituciones formales o graduadas,
por eso nuestra institución está pensada para cada uno
de nuestros niños, pues ellos son, cada uno un individuo distinto”.
Mientras María Laura desarrollaba sus conceptos, un
grupo de niños vestidos de mozos, ofrecían pizzetas y
tartas de manzana elaboradas por ellos mismos.
Este nuevo aniversario encontró a la institución con
muchos logros como el nuevo vivero, las refacciones
edilicias para albergar los 106 niños que concurren
día a día.
El CAAD, es un lugar donde los niños juegan y
aprenden a través del juego, pues el juego es lo primordial en los primeros años de vida.
Todas las personas con capacidades diferentes
necesitan un lugar donde crecer, donde desarrollarse,
donde obtener logros, por ese motivo está el CAAD,
en nuestra ciudad de Río Grande.
Esta institución durante los 16 años de permanencia
y trabajo, manteniendo su amor, calidad de asistencia
y profesionalismo, está dada por la personas que la
conforman, quienes trabajan pensando en obtener cada
uno de los logros de cada una de las personas que allí
concurre.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-1.777/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del 16º aniversario del
Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados
(CAAD), celebrado el día 18 de mayo del corriente, en
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se trata de una institución en la que tienen su espacio
todas las personas con capacidades diferentes y reciben
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.778/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la I Prueba Pedestre
Banco de Tierra del Fuego, la que se disputó el día
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25 de mayo del corriente, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La actividad tuvo un carácter solidario, en beneficio
de tres organizaciones dedicadas al cuidado, capacitación y contención de personas con discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de Tierra del Fuego (BTF) convocó a una
prueba atlética solidaria para el próximo 25 de mayo,
a beneficio de tres organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al cuidado, capacitación y contención de
personas con discapacidad.
Por cada corredor que cruce la línea de llegada, el
BTF realizará un aporte en efectivo a la Asociación
Síndrome de Down Ushuaia (ASDU), a la Asociación
de Profesionales de la Educación Especial de Ushuaia
(APEEUS) y a la Asociación Kau-Yak dedicada a
la contención de personas con discapacidad mental
severa.
El presidente de la entidad, señor Ricardo Iglesias,
señaló la importancia de que toda la comunidad participe y remarcó que “cuantas más personas se inscriban y
completen la prueba, mayor será el aporte que reciban
estas agrupaciones que tanto lo necesitan y cumplen un
rol tan importante en nuestra sociedad”.
La inscripción es totalmente gratuita y para facilitar
la presencia de personas de todas las edades y capacidades físicas, la prueba atlética tendrá un circuito
competitivo de 10 kilómetros para los atletas y uno
participativo de 3 kilómetros para que los niños más
pequeños con sus familias, los adultos mayores y las
personas desacostumbradas a este tipo de actividades
puedan formar parte de la jornada solidaria.
La intención es que esta prueba atlética genere
conciencia solidaria en la comunidad y promueva la
práctica de actividades saludables al aire libre.
Muchas veces falta encontrar la motivación para
hacer deporte, pero esperamos que la posibilidad de
colaborar con otros ayude para que todos participemos
y que ese día sea una verdadera fiesta.
La carrera es parte del Programa “BTF junto a la
comunidad”, que engloba las distintas acciones que
encara el Banco de Tierra del Fuego para apoyar la
cultura, el deporte y la educación.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.779/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo entre el
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y
la Municipalidad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto
de desarrollar un Programa de Asistencia Técnica e
Información en materia de reciclado de neumáticos
fuera de uso, destinado a su reutilización industrial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concreción del programa se prevé a través de
planes, cursos de perfeccionamiento, congresos, exposiciones, debates y eventos, trabajando en colegios,
ONG ambientales, juntas vecinales, organizaciones
comunitarias, domicilios particulares, gomerías, empresas de transporte, etcétera.
Con este convenio, las partes se comprometen, dentro del programa “Ushuaia recicla”, a ejecutar todas
las acciones necesarias tendientes a que tengamos un
mejor lugar para vivir.
Una vez enviados los neumáticos trozados a la planta
del CEAMSE; el INTI supervisará el proceso para que
el reciclado se realice como corresponde.
El reciclado, consiste en hacer la molienda del caucho, y una vez separado el nylon del acero, se envía el
material a la fábrica que realiza los campos de césped
sintético para fútbol y otros deportes.
La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos desaparecer, una vez usados,
constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Un
neumático necesita grandes cantidades de energía
para ser fabricado (medio barril de petróleo crudo para
fabricar un neumático de camión) y también provoca,
si no es convenientemente efectuado el reciclaje del
neumático, contaminación ambiental al formar parte,
generalmente, de vertederos incontrolados.
Existen métodos para conseguir un reciclaje de
neumáticos coherente de estos productos pero faltan
políticas que favorezcan la recogida y la implantación
de industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes peligrosos de
las gomas de los vehículos y maquinarias.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.780/11)
Proyecto de declaración
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(S.-1.781/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la III Edición del
Festival Ushuaia Rock, que se realizó los días 20, 21
y 22 de mayo del corriente, en el marco de los festejos
por los 20 años de la provincialización de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legendaria banda El Otro Yo llegó desde Buenos
Aires para dar comienzo a la III Edición del Festival
Ushuaia Rock, el que se realizó por tres días consecutivos, en el Centro Beagle, donde los jóvenes pudieron
disfrutar de grandes shows en los que bandas nacionales y locales, hicieron lo suyo.
Algunas de las bandas participantes como El Otro
Yo, es reconocida como una de las bandas más creativas, originaria de Temperley, ciudad de la provincia
de Buenos Aires, inició este camino en los años 90,
tocando en distintos escenarios nacionales ganaron
fama ante miles de fieles seguidores.
Aminowana, Hijos del Oeste, Fizzie, Petit Mort y
Momento de Ocio fueron algunas de las bandas musicales invitadas a participan y lo hicieron exponiendo
lo mejor de su música.
Todas ellas se rehúsan a hacer covers y sus canciones
nos describen situaciones reales, de amor y sociales.
Nunca se excusan cuando son convocados a tocar.
Ellas manifestaron “sentirse muy halagados en
poder participar con otras bandas grandes y pequeñas
conociéndose entre ellas”.
Mantis, banda local, conformada con dos fueguinos
y dos integrantes del interior, interpretan rock fueguino,
que se diferencia más allá de la música, por que las
letras tienen que ver con la vida patagónica.
Este evento llevó meses de planificación, con el
objetivo de integrar a los jóvenes de las ciudades
fueguinas, por ello numerosas bandas locales, algunas
en pleno “fogueo” y otras ya consagradas en nuestro
ámbito, fueron convocadas para participar, todas unificadas en llevar un mensaje a la comunidad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su beneplácito por la resolución 100/2011 emanada
del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), en la que “declara a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina”, luego
de realizar una exhaustiva vigilancia epidemiológica
en el matadero municipal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comitiva encabezada por el ingeniero Horacio
Pico, jefe de la oficina local del SENASA de Río
Grande, entregó la resolución 100/2011, al gobierno
provincial, continuando la vigilancia epidemiológica
en el matadero municipal.
Por su parte, el médico veterinario Gustavo Esquercia, coordinador regional de Sanidad Animal del
Centro Regional Patagonia Sur de SENASA reflejó
la importancia de declarar libre de brucelosis y tuberculosis bovina la provincia de Tierra del Fuego,
“porque en primer lugar ambas enfermedades son una
zoonosis y quedó demostrado que la ‘isla’ está libre de
esas enfermedades. Esto es de suma importancia por
la característica que tiene la isla y el estatus sanitario
que le da; además es la única provincia en el país y
América Latina que esta declarada libre de estas dos
enfermedad, a la cual le debemos agregar que ya somos
libre de aftosa sin vacunación, lo que abre posibilidades
comerciales con el mundo”.
Esta condición sanitaria se logró, por las condiciones naturales de nuestra provincia y porque muchas
características contribuyeron a ello, algunas de ellas:
la insularidad y las barreras sanitarias con las que
cuenta, lo que nos reasegura el ingreso de animales y
sus controles.
Resta seguir demostrando el estatus, trabajando en
conjunto con productores, con la provincia, con los
municipios, con el Colegio Médico Veterinario y con
el Hospital Regional Río Grande (el que ayuda con su
laboratorio).
Para poder mantener la “isla libre de…” hay que
implementar un sistema de vigilancia activa y pasiva.
Especialmente con la búsqueda exhaustiva, en los
frigoríficos de lesiones compatibles con tuberculosis o
sospecha de ella. Y en el caso de la brucelosis sacando
muestras sanguíneas para detectar la presencia de la
enfermedad.
Otro factor preponderante a tener en cuenta es
seleccionar las tropas de riesgo, todas las tropas que
puedan ingresar, sea en disposiciones o de nuestro

31 de agosto de 2011

371

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país limítrofe. Manteniéndolas en cuarentena hasta
comprobar su estatus.
Es un trabajo integral que abarca a distintos sectores.
Nosotros somos una parte de este sistema integrado de
instituciones.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.782/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización del I Maratón de
Esquí de Fondo denominado “Ushuaia Loppet”, que
se realizará el 22 de agosto del corriente. Tendrá un
recorrido de 42 kilómetros y como punto de partida el
Centro Invernal Tierra Mayor de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Pablo Valcheff, designado por el Club
Andino Ushuaia para la dirección ejecutiva y el management deportivo de la Marchablanca, ha anunciado la
organización del I Maratón de Esquí de Fondo, programado para el 22 de agosto del corriente.
Tendrá como punto de partida el Centro Invernal
Tierra Mayor utilizando la PIPEF (pista provincial de
esquí de fondo).
La carrera “Ushuaia Loppet” será en estilo libre,
42 kilómetros de esquí de fondo o nórdico y podrán
participar mayores de 18 años.
El domingo siguiente, 28 de agosto, en la base del
cerro Castor, se iniciará la 25ª edición de la tradicional carrera de la ciudad más austral del mundo, la
Marchablanca, con un circuito de 21 kilómetros para
esquiadores de elite y aficionados, otro promocional
de 7,5 kilómetros y por 4ª edición el recorrido de 3 km
para atletas especiales.
Ambos eventos se llevarán a cabo en los 21-25 kilómetros del tradicional trazado de la Marchablanca, que
también está ingresando en su primera temporada como
circuito de esquí de fondo reconocido legalmente.
El trazado es un anillo cerrado en el valle de Tierra
Mayor.

El “Ushuaia Loppet” marca el inicio de está modalidad de esquí, practicada hace muchos años en los
cross-country de Europa y América del Norte.
Para este invierno, el plan es la preparación diaria
en todo el trazado de la PIPEF, manteniendo pisada
la parte oriental del circuito y para preparar la parte
occidental del lazo con sus Pisten Bully.
También aportará al esquí en la región con la disponibilidad de la Pista “Francisco Jerman”, un área
exclusiva para la práctica de éste deporte a solo 10
minutos de la ciudad, camino al glaciar Martial.
Esta competencia se suma al deporte local, que
seguramente al ser maratón tendrá un atractivo más
para aquellos ojos en el mundo que se dedica a este
tipo de competencia y que atraerá competidores del
más alto nivel.
El evento forma parte de la comunidad de esquí
de fondo del país y es el deseo continuar mejorando
el esquí nórdico en la región, que disfruta de nieve
confiable, gran terreno y con la mejor infraestructura.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.783/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de equipamiento médico, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación,
para el Hospital Regional de Ushuaia. Se trata de cuatro
monitores de latidos fetales, un electrobisturí y diez
sillas de ruedas los que fueron adquiridos con recursos
del Fondo Federal Solidario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el acto realizado el día 18 de mayo del corriente,
las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación,
hicieron entrega al Hospital Regional de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del equipamiento médico por un valor
de 95 mil pesos.
El nuevo equipamiento recibido consiste en: cuatro
monitores de latidos fetales, diez sillas de ruedas y un
electrobisturí.
A este equipamiento, se agrega el carro de paro de
acero inoxidable regulable en altura y con portatubo de
oxígeno (necesario para la atención de emergencias),
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adquirido por el Ministerio destinado al Hospital
Regional de Río Grande, nosocomio al que el pasado
2 de marzo del corriente, se le entregaron distintos
equipamientos por un valor total de 120 mil pesos el
que incluyó dos electrobisturís y una óptica biselada
para videolaparoscopías.
Todo forma parte de un trabajo conjunto para reequipar y renovar la tecnología de los diferentes servicios
hospitalarios de nuestra provincia.
Estos elementos médicos son muy necesarios en
los distintos servicios, por ejemplo: los monitores de
latidos fetales indispensables en todos los controles y
trabajos de parto de nuestras embarazadas.
El jefe del Servicio de Tocoginecología, doctor Francisco Miranda, manifestó que “lo importante es que
estos monitores vienen a modernizar el equipamiento
que ya teníamos”, y explicó que dichos aparatos “son
para el monitoreo ambulatorio, que se realiza regularmente en el último mes del embarazo o en embarazos
de alto riesgo”.
Señaló que “entre las diferencias de los equipos, uno
tiene para registrar en un papel, que se le entrega a la
embarazada; y los otros dos son para el control durante
el trabajo de parto, con una pantalla que nos muestra
los eventos, ya sea las contracciones o los latidos del
bebé, pero sin registrarlos en un papel”.
Estos equipos poseen también una función de grabado de 12 horas de duración, las que son por demás
útiles durante un trabajo de parto que así lo requiera.
Cabe destacar que este trabajo de incorporación
de equipamiento médico comienza en el año 2010, a
partir de la decisión política de asignar fondos desde el
Fondo Federal Solidario, a partir de lo cual se realizó
un relevamiento de las necesidades especificas de equipamiento de distintos servicios, que se viene realizando
en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.784/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las jornadas que
el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) realizó los
días 10 y 11 de mayo del corriente, con la participación
de cincuenta especialistas nacionales e internacionales,
donde se definieron estrategias para el abordaje del manejo y conservación de las poblaciones de guanacos en
la Patagonia y la elaboración de un plan operativo para
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actualizar el Plan Nacional de Manejo del Guanaco en
nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El guanaco (Lama guanicoe), es una de las especies
más atractivas que se encuentra en gran parte del territorio argentino, y en la Patagonia, las manadas que
deambulan por la estepa, presuponen una mayor dedicación por parte de los investigadores estudiosos del
tema, con el objeto de conservar a esta especie autóctona, en el marco del uso sustentable como por ejemplo
está ocurriendo con su fibra, que es muy valiosa, y a su
manejo integral en el futuro cercano.
Los desafíos para lograr el manejo sustentable de
una especie como el guanaco, de amplia distribución
en extensos ecosistemas de pastoreo, imponen la implementación de soluciones prácticas basadas en el
conocimiento científico.
La situación regional que alcanza particularmente a
la Patagonia hace imperativo discutir cursos de acción
posibles para efectivizar un salto cualitativo en nuestra
capacidad de respuesta técnica y política, sobre la base
de objetivos de conservación y uso sustentable de los
recursos naturales.
Los objetivos para esta primera reunión regional son
discutir y definir los escenarios y criterios más representativos en los cuales se debería abordar el manejo
y conservación de las poblaciones de guanacos en la
Patagonia; así como también lograr consensos para
formar un grupo de trabajo que, elabore un plan operativo para implementar y actualizar el Plan Nacional
de Manejo del Guanaco en la Argentina.
Discutir aspectos técnicos sobre investigaciones
aplicadas a conservación y manejo del guanaco e
identificar problemáticas comunes a escala regional y
avanzar en los primeros pasos hacia una estrategia binacional para el manejo y la conservación del guanaco
en la Argentina y Chile.
Los investigadores y técnicos explicaron, además,
que “con relación a los próximos pasos que podrían
darse para avanzar en la formulación de los aspectos
operativos del PNMG, en el contexto de la Patagonia,
se propusieron y discutieron varias alternativas de
distintos plazos y características.
”Finalmente se acordó trabajar a partir de la formación de un grupo de trabajo para el Plan Operativo Patagónico del PNMG, el cual deberá abocarse a trabajar
hasta fines de agosto del año en curso en la elaboración
de un producto que contenga directrices y pautas para
tipos de manejo y conservación, tomando como producto piloto el borrador del Plan de Manejo del Chubut,
pero desde un contexto regional patagónico.”
Se acordó que dicho grupo estará integrado por
representantes de las instituciones participantes de la
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reunión, a saber: Dirección de Fauna Silvestre de la
Argentina, provincias de Tierra del Fuego, Chubut,
Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz (a ser
invitada), ministerios de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
Administración de Parques Nacionales, Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Conicet,
Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos,
UICN y Programa Estepa Patagónica y Andina, Wildlife Conservation Society.
Se destacó que dicho grupo, una vez concluido su
trabajo a fines de agosto, podrá dar los lineamientos y
presupuesto para el trabajo de un grupo similar, incorporando a las demás provincias que incluyen el rango
de distribución del guanaco, pero con un horizonte de
trabajo más largo de al menos un año, para el cual será
necesario una financiación específica.
En tal sentido el producto a elaborar será la actualización del Plan Nacional de Manejo del Guanaco,
incluyendo a su plan operativo. Como uno de los insumos necesarios para esta etapa, se acuerda integrar las
diferentes bases de datos disponibles sobre información
biológica del guanaco, particularmente aquellas relevantes para la conservación y el manejo de la especie.
Esto brindará la posibilidad de identificar indicadores para el manejo y vacíos de información. Se acuerda
que un insumo clave para la toma de decisiones es un
mapa de distribución poblacional actualizado para la
región Patagónica, para lo cual es necesario obtener
financiamiento específico.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.785/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el día 11
de julio del corriente.
Río Grande continúa siendo un polo de atracción
laboral, acentuado aún más en los últimos años, con las
nuevas políticas de crecimiento industrial, que llevaron
a la recuperación económica, y que la convierte en una
de las ciudades más pobladas del extremo austral y la
más populosa de Tierra del Fuego.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su núcleo histórico es un antiguo asentamiento
selk’nam. En 1883 se establecieron sobre este asentamiento buscadores de oro que reconocían la jurisdicción argentina, aunque la planta edilicia permanente
corresponde a la antigua misión salesiana fundada a
mediados de 1880 e inicialmente instalada a unos 8
km de la desembocadura del río.
En 1893, Julio Popper planeaba la creación de un
poblado al que denominaría Atlanta. Poco tiempo después se fundó en sus adyacencias otra misión salesiana
llamada Nuestra Señora de La Candelaria.
A partir de esta primera urbanización es que el 11 de
julio de 1921, el presidente, doctor Hipólito Yrigoyen,
decreta la fundación oficial de la Colonia Agrícola y
Pastoril de Río Grande.
El decreto dictado por el gobierno de Buenos Aires
el 10 de junio de 1829 estableció la creación de la
Comandancia Político Militar de las Islas Malvinas,
incluyendo a las islas adyacentes al cabo de Hornos
en el Atlántico, término éste que comprendía todas las
islas conocidas hasta el momento en las proximidades
de éste, es decir las islas subantárticas y antárticas,
donde el comandante haría observar por la población
las leyes del país y ejercería el poder de policía sobre
la pesca de anfibios.
La ley 28, del 17 de octubre de 1862, dispuso que
todos los territorios nacionales existentes fuera de los
límites o posesión de las provincias sean nacionales,
hasta entonces las provincias de Buenos Aires y de
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
La gobernación de la Patagonia es creada por la ley
954, del 11 de octubre de 1878. Su territorio se extendía
desde el límite fijado por la ley 947 hasta el cabo de
Hornos. Su capital fue Mercedes de Patagones (hoy
Viedma), el 21 de octubre fue designado su primer
gobernador, el coronel Álvaro Barros, quien procedió
a la inauguración oficial de la gobernación el 2 de
febrero de 1879.
En 16 de octubre de 1884, el gobierno dictó la ley
1.532, por la cual el extenso territorio patagónico se
dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El 7 de diciembre de 1906, mediante un decreto del
presidente, doctor José Figueroa Alcorta, se nombran
comisarios para las islas Orcadas del Sur, resto de islas
y tierras antárticas, bajo la dependencia de la gobernación de Tierra del Fuego.
El 19 de mayo de 1909, se establece por decreto la
división administrativa de los entonces territorios nacionales, concretando los límites del departamento de Islas
de los Estados (dependiente del territorio de la Tierra
del Fuego), comprende “las islas del mismo nombre y
todas las otras que se encuentren en el Atlántico bajo la
soberanía de derecho de la República Argentina”.
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La ciudad vivió a lo largo de su historia distintas
explosiones demográficas que alteraron su población
como lo muestra su evolución en los distintos censos.
Las razones del raudo crecimiento se debe a la
migración interna desde el resto del país hacia la isla,
en busca de trabajo dada la promulgación de la Ley de
Promoción Industrial, 19.640, en 1972, año desde el
cual se registra el explosivo crecimiento de la población, consecuencia de la instalación de fábricas en la
ciudad; la expansión del turismo y el descubrimiento
de nuevas áreas de explotación de hidrocarburos,
provocaron que en la década de 1970 a 1980 casi se
duplicara la población. Y en la década siguiente, entre
1980 y 1991, casi se triplicó.
Así, la ciudad de Río Grande continúa siendo un polo
de atracción laboral, y esto se acentuó aún más en los
últimos años, con las nuevas políticas de crecimiento
industrial, que llevaron a la recuperación económica,
y que la convierte en una de las ciudades más pobladas del extremo austral, la más populosa de Tierra del
Fuego (incluyendo la totalidad de la isla), superando
aun a Ushuaia, la capital provincial.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.786/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 201º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, celebrado el
30 de junio del corriente en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Autoridades de distintos estamentos provinciales,
municipales, civiles, militares y de fuerzas de seguridad, judiciales, consulares, como asimismo vecinos y
amigos de la institución acompañaron la ceremonia que
se llevó a cabo en el quincho de la fuerza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto central por el 201º aniversario de la Prefectura Naval Argentina se realizó en la mañana del 30 de
junio del corriente en la sede de la institución.
Autoridades de distintos estamentos provinciales,
municipales, civiles, militares y de fuerzas de seguri-
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dad, judiciales, consulares, como asimismo vecinos y
amigos de la institución, acompañaron la ceremonia
que se llevó a cabo en el quincho de la fuerza.
Las banderas de ceremonias de la Prefectura local
y de la Escuela Provincial Nº 23 “Organización de
Estados Americanos” engalanaron con su presencia
el acto, que comenzó con la entonación del Himno
Nacional luego de que el oficial ayudante Gregorio
Gómez presentara los efectivos formados al jefe de la
Prefectura local.
Posteriormente, el prefecto Gustavo Borrelli leyó el
mensaje del prefecto nacional naval, prefecto general
Oscar Arce, quien se manifestó orgulloso de “conducir
una fuerza integrada por hombres y mujeres comprometidos con el más absoluto respeto a la Constitución
Nacional y a sus principios rectores, que nos guían
como funcionarios públicos al servicio de la comunidad a la que honramos. El futuro es un acto creativo,
que nace en la imaginación y se construye desde el
compromiso y el esfuerzo, sumando las experiencias
y valores del pasado”.
La Revolución de Mayo fue el proceso histórico
fundacional que inició en 1810 nuestro movimiento
emancipador.
Efectivamente, el 25 de junio de 1810, el primer
gobierno patrio decretó que tanto el capitán del puerto
de Buenos Aires, don Martín Jacobo Thompson, como
el subdelegado de marina, don José Laguna, deberían
abstenerse de obedecer órdenes de la Comandancia
de Marina de la Armada Española, con asiento en
Montevideo.
Por ese documento se oficializó la dependencia
orgánica de la institución de la Primera Junta, a través
de la Secretaría de Guerra a cargo entonces del doctor
Mariano Moreno.
Don Martín Jacobo Thompson, ferviente impulsor
de la revolución desde su intervención en el Cabildo
Abierto del 22 de mayo, aceptó el cargo de capitán
de puerto propuesto por la Junta, nombramiento que
fue confirmado mediante decreto del 30 de junio de
1810, redactado de puño y letra por el doctor Mariano
Moreno como secretario de Gobierno y Guerra del
primer gobierno argentino, completándose así la nueva
organización de la institución.
Este decreto del 30 de junio de 1810 es ciertamente
el acta de nacimiento de la actual Prefectura Naval
Argentina, entonces denominada Capitanía de Puerto
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, constituyéndose así el coronel Martín Jacobo Thompson como
el primer prefecto nacional.
Mediante resolución 665/01 del Ministerio del Interior, basada en los irrefutables antecedentes históricos,
se establece el 30 de junio de cada año como Día de
la Prefectura Naval Argentina, en conmemoración de
esta fecha de 1810 en que tuvo lugar su incorporación
y nacimiento como institución patria.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.787/11)
Proyecto de declaración

Con su resistencia y velocidad como cartas credenciales, se encaminó a cumplir ese objetivo gracias al
éxito obtenido cuando ganó la segunda fecha del campeonato provincial de duatlón celebrado en Río Grande.
El número de adeptos a este deporte crece en una
progresión constante desde que la historia del triatlón
viviera su momento más intenso al convertirse en
deporte olímpico.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Su beneplácito por la realización, los pasados 19
y 20 de junio del corriente, en la ciudad de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, de las distintas actividades que dieron
inicio al II Triatlón Aventura, que como todos los años
tuvo la participación de atletas de las dos ciudades más
importantes de Tierra del Fuego.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El triatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne tres disciplinas deportivas: canotaje, ciclismo
y carrera a pie.
Se caracteriza por ser uno de los deportes más duros
que existen en el panorama competitivo internacional
actual. Los deportistas que lo practican mantienen un
severo calendario de entrenamientos para poder hacer
frente a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto
físicas como psicológicas.
Existen modalidades de intensidad diferentes de
la del triatlón, pero que toman de éste su esencia de
combinación de distintos deportes.
Los pasados 19 y 20 de junio del corriente se llevaron a cabo en la ciudad de Tolhuin distintas actividades
que dieron inicio al tradicional Triatlón Aventura, que
como todos los años tuvo la participación de atletas de
las dos ciudades más importantes de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El mismo consistió en una carrera de 7 kilómetros de
pedestrismo, 7 kilómetros de canotaje y 17 kilómetros
de ciclismo. Incluyendo el trayecto desde el polideportivo local hasta río Valdez, en bicicleta; desde allí en
kayak hasta la costa del lago Fagnano, para finalizar el
último tramo trotando hasta el Polideportivo “Ezequiel
Rivero”.
Fue vencedor del II Triatlón Aventura de Tolhuin
y de la jornada inaugural del certamen provincial
celebrado hace dos semanas en Tierra del Fuego el
multideportista señor Federico Cichero, quien está
empeñado en convertirse en el rey más austral de las
pruebas combinadas.

(S.-1.788/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, los días 5 de junio de cada año,
por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El reconocimiento de este día es un vehículo
por medio del cual se sensibiliza a la opinión mundial
en relación a temas ambientales, intensificando la
atención y la acción política.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, el 5 de junio de cada año se celebra el
Día Mundial del Ambiente, que fue establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución XXVII del 15 de diciembre de 1972, con la que
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia,
cuyo tema central fue el medio ambiente.
Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU
aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se podría decir que el Día Mundial del Ambiente
es un vehículo por medio del cual se sensibiliza a la
opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales
y fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
El Día Mundial del Ambiente es un evento en el que
se realizan múltiples actividades: concentraciones en
calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias
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de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca
del ambiente, documentales televisivos, exhibiciones
fotográficas, eventos intelectuales como seminarios,
mesas redondas, conferencias, sólo por nombrar
algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.789/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por los patinadores ushuaienses señores Federico y Gastón Chávez,
quienes se encuentran a punto de concretar el gran proyecto deportivo, que ya lleva más de un año de trabajo,
de poder realizar una gira por Europa. Los deportistas
viajaron desde el 1º de julio hasta mediados del mes de
agosto compitiendo en el Viejo Continente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hermanos Gastón y Federico Chávez concretarán el viejo anhelo deportivo de poder realizar una
experiencia competitiva en Europa, adquiriendo mayores conceptos del patinaje de velocidad y contando
con la posibilidad de medirse ante exponentes de una
jerarquía superior que les permita un crecimiento y una
evolución dentro de la especialidad.
Los ushuaienses partieron el 1º de julio con destino
final en el Viejo Continente.
Los deportistas estarán efectuando todo un periplo
deportivo en Italia, Alemania, España y Francia, cumpliendo con diversos puntos de su planificación, que
incluye perfeccionamientos, entrenamientos, capacitaciones y competencias.
Previo a la partida de los jóvenes locales, el entrenador de la Escuela de Patín “Nora Vega” y padre de
los dos patinadores, Andrés Chávez, expresó que “los
chicos llegarán el 1º de julio a Europa. Primero pasa-

Reunión 10ª

rán por Baselga di Piné, y luego estarán también en
Milán, donde permanecerán unos 16 días entrenando
en short track”.
Tras la primera escala en Italia, los deportistas se
trasladarán a Alemania. “En Insel, Alemania, donde
van a hacer long track y tendrán una especialización
acerca de la transición del pase del patinaje de velocidad sobre ruedas al hielo”, aseguró el señor Chávez y
agregó que la próxima instancia deportiva a afrontar
estará en Madrid.
Ya en suelo español, Federico y Gastón entrenarán
con la selección española de la disciplina, apuntando
esfuerzos a la cita competitiva en la que se enrolarán
en Francia, ya cerrando de alguna manera la estadía
en Europa.
La competición será entre el 2 y el 8 de agosto.
En la búsqueda de tiempos clasificatorios para acceder a instancias competitivas mundiales, los patinadores Gastón y Federico Chávez recorrieron distintas
etapas. Cada una de las instancias preparatorias para
lograr las marcas fue avalada desde la Internacional
Skating Unión (ISU), entidad madre de la especialidad, con un apoyo explícito hacia el desarrollo de la
actividad en estas latitudes.
El objetivo primordial de los patinadores ushuaienses es continuar con su preparación personal deportiva,
que cuenta como sueño más importante ganarse el
derecho a representar al país en los próximos Juegos
Olímpicos de Invierno de Sochi, Rusia, que tendrán
lugar entre el 7 y el 23 de febrero de 2014.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.790/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del mayor evento
ajedrecístico de la Patagonia argentino-chilena, el XI
Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, a
efectuarse del 8 al 11 de julio del corriente, en la ciudad
homónima, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirigencia del Club de Ajedrez de Río Grande
y la Agencia Municipal de Deporte, a cargo del gerente, señor Alfredo Guillen, y director, señor Daniel
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Brizuela, en conjunto organizan el XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, cotejo que tendrá
lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio del corriente año,
con la participación especial del maestro internacional
señor Guillermo Soppe, múltiple campeón argentino
y representante olímpico, hombre importante para el
mundo del ajedrez.
Y el segundo invitado especial es el señor Diego
Flores, tricampeón argentino, representante olímpico,
segundo máximo referente en el escalafón argentino,
y que en estos días está jugando el zonal 2.5 Absoluto
en Asunción, Paraguay.
Así que desde ya tenemos un torneo de gran y excelente nivel, más la inscripción de treinta competidores
del interior y de nuestro país vecino, Chile, más precisamente jugadores de Punta Arenas.
Este juego, tal como se conoce actualmente, surgió
en Europa durante el siglo XV, como evolución del
juego persa shatranj, que a su vez surgió a partir del
más antiguo chaturanga, que se practicaba en la India
en el siglo VI.
La tradición de organizar competiciones de ajedrez
empezó en el siglo XVI. El primer campeonato oficial
del mundo de ajedrez se organizó en 1886.
El ajedrez está considerado por el Comité Olímpico
Internacional como un deporte, y las competiciones
internacionales están reguladas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Se realizan muchos torneos de ajedrez, siendo uno de
los más importantes las olimpíadas de ajedrez.
Los torneos de ajedrez suelen ser jugados dentro de
un local cubierto, ya que no es posible jugar bajo la
lluvia y/o viento, por incomodidad de los jugadores y
debido a que la intensidad de la lluvia o viento puede
desplazar o tirar piezas del tablero o afectar el agua al
mecanismo de los relojes, siendo la razón principal
que en partidas oficiales, dependiendo cuál sea el ritmo
de juego, es totalmente obligatorio para los jugadores
anotar con tinta de bolígrafo o pluma estilográfica las
jugadas de la partida en una planilla de ajedrez y firmar ésta ambos jugadores el resultado al término de la
partida, entregando después cada jugador su planilla o
copia al árbitro o delegado.
Existe una importante investigación psicológica del
ajedrez. Uno de los hechos mejor establecidos es que el
ajedrez es ampliamente considerado el mejor ejemplo
de actividad intelectual entre los juegos, existiendo
evidencia entre capacidades cognitivas concretas y la
pericia en el ajedrez.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.791/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la realización del encuentro
Rugby X-treme, el 31 de julio del corriente, en el cerro
Castor, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, desarrollándose el partido en
Cota, a 480 metros de altura y sobre nieve.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rugby X-treme es un torneo que se disputa en
condiciones climáticas extremas, las cuales hacen de
la actividad un verdadero desafío. En la modalidad
Rugby X-treme se juega en equipos de 6 hombres, en
2 tiempos de 5 minutos cada uno, y con las reglas del
seven tradicional pero sin scrum ni lines.
En el cerro Castor, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se llevará
a cabo el encuentro de Rugby X-treme en el que los
señores Serafín Dengra y Eliseo Branca (ex Pumas) se
reencontrarán para desarrollar el partido, que tendrá
lugar en Cota, a 480 metros sobre el nivel del mar.
El señor Serafín Dengra contó cómo palpita la
expectativa: “El cerro Castor es único, un excelente
lugar para encontrarse con colegas del rugby y disfrutar de la excelente modalidad en la nieve que tanto
disfrutamos”.
Agregó luego: “Estoy muy contento de ser parte del
grupo que tiene lugar en el Rugby X-treme. Vamos
a entretenernos, jugar y repetir lo que tantos años
vivimos”.
El cerro Castor se encuentra ubicado a 26 km de la
ciudad de Ushuaia, en la ruta 3, km 26. Es el centro de
esquí más exclusivo de la Argentina.
Por ser el punto turístico más austral del planeta
posee características que lo hacen único y diferente.
Esquiar en Castor es disfrutar de la mejor calidad de
nieve, por la orientación de la montaña (ladera Sur) y
su ubicación extrema (paralelo 54°, similar a Moscú
en el hemisferio Norte).
El calendario del Rugby X-treme, desarrollado en
la nieve este año, comenzó en Caviahue, Neuquén,
el 26 de junio, la segunda parada es en cerro Castor,
Ushuaia, el 31 de julio.
El tour continúa en cerro Bayo, Villa La Angostura,
en donde el 7 de agosto se jugará la tradicional Copa
Biferdil, para trasladarse después a La Hoya, Esquel,
el 13 de agosto. El cierre en la Argentina es en Penitentes, Mendoza, el 27 de agosto, y la fecha final es Valle
Nevado (Chile), el 4 de septiembre.

378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.792/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la V Semana de
la Antártida, la que se desarrollará del 26 al 30 de septiembre del corriente en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas comprometidas funcional y afectivamente con el sector antártico y con el rol de Ushuaia
como “puerta de entrada a la Antártida”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas de la ciudad de Ushuaia, representantes de diversos organismos, instituciones, asociaciones y empresas locales profundamente comprometidas
funcional y afectivamente con el sector antártico y
con el rol de Ushuaia como “puerta de entrada a la
Antártida”.
El objeto de la Semana de la Antártida es ofrecer una
serie de muestras, disertaciones y actividades abiertas
al público, con el objeto de contribuir al conocimiento
de temas jurídicos, científicos, históricos, culturales y
ambientales del continente antártico, pero fundamentalmente pretende afianzar los vínculos de identificación
y pertenencia de la comunidad local respecto a un espacio de extraordinaria significación política, cultural,
histórica y estratégica para la provincia, para el país y
para el mundo.
La realización de la Semana de la Antártida, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nace
de una propuesta surgida de las recomendaciones de
la Subcomisión de Educación de la COAPI (Comisión
Organizadora Año Polar Internacional TDF, creada
por decreto provincial 1.304/06) con el propósito de
incrementar los conocimientos y la identificación de la
población local con respecto a la Antártida.
La condición de capital de una provincia genuinamente antártica con íntimos lazos de vinculación con
el continente blanco justifica ampliamente la iniciativa.
En la provincia viven protagonistas directos, familiares y descendientes de quienes fueron actores de
hechos históricos relevantes, como la esposa e hijos de
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don Gustavo Giró, miembro destacado de la primera
expedición terrestre al polo Sur; el señor Gabino Elías,
tripulante del primer vuelo argentino y el primer vuelo
desde el continente americano al polo Sur, descendientes directos del alférez José María Sobral.
Tenemos una escuela en el continente blanco bajo
gestión provincial que ya ha cumplido diez años, así
como diez parejas de docentes antárticos, que silenciosamente cumplen una digna tarea de divulgación.
De la capital de Tierra del Fuego parte más del 90 %
del total mundial de turistas que visitan la Antártida,
hecho que nos asigna un claro e indiscutible liderazgo
internacional en materia de turismo antártico y que, de
mediar políticas adecuadas, también podrá incrementar
las operaciones logísticas y científicas.
No existe una ubicación potencial más privilegiada
que la de Tierra del Fuego para constituirse en una extraordinaria plataforma operativa, logística, académica
y educativa de gravitación mundial. Tales aspectos se
pretenden exhibir y resaltar durante la V Semana de
la Antártida.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.793/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la nutrida
delegación riograndense de jugadoras de la Escuela
Municipal de Básquetbol, quienes participaron de una
nueva fecha del Torneo Integración Austral de Básquet
Femenino, que se desarrolló los días 25 y 26 de junio
del corriente en la ciudad de San Julián, provincia de
Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que el básquetbol femenino es una disciplina que existe hace mucho tiempo en nuestra ciudad
(Río Grande), pero que nunca tuvo una competencia
fluida con muchos equipos.
Ante esta situación, prácticamente inexpugnable, el
profesor Fernando Gómez y toda su gente decidieron
hacer contactos con la gente de la región sur de la
Patagonia y diagramar diferentes encuentros durante
el año, de manera tal que las chicas puedan tener una
competencia mucho más asidua.

31 de agosto de 2011

379

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A las órdenes del profesor señor Fernando Gómez
(con la asistencia de la profesora Alejandra Penedo y
de la coordinadora Valeria Godoy), un equipo de la
categoría U-13 y un equipo de la categoría U-15, de la
Escuela Municipal de Básquetbol Femenino, estuvieron participando del importante certamen que reúne a
los principales clubes de la Patagonia sur argentinochilena, que desarrollan el básquetbol femenino, y los
resultados fueron altamente positivos.
Desde hace un par de años buscando la posibilidad
de aumentar y, a la vez, mejorar la competencia, los
principales equipos del básquetbol femenino de Río
Gallegos decidieron juntarse y sumar fuerzas para
armar un torneo junto a sus pares chilenos, de UMAG
y Sokol.
A partir de esta idea comenzó a tomar forma al Torneo Integración Austral, que este año está cumpliendo
una nueva y fortalecida edición, la 6ª.
Y en este crecimiento es que también comenzaron
a sumarse otros equipos de este lado de la cordillera,
como el representativo de la Escuela Municipal de
Puerto San Julián y los equipos fueguinos de la escuela
municipal, que actualmente son invitados.
De esta manera, la continuidad del certamen está
asegurada, y por ende, la posibilidad de que las chicas
de toda la Patagonia sur puedan disfrutar del objetivo
para el cual se conformó el Torneo Integración Austral,
que comenzó con una fecha en Río Gallegos, otra en
Punta Arenas y el pasado 25 y 26 de junio fue el turno
de San Julián.
La próxima fecha será nuevamente en la ciudad
chilena de Punta Arenas, en el mes de julio entrante,
mientras que para el mes de septiembre se prevé que la
competencia se trasladará a nuestra ciudad fueguina y
serán las chicas de la Escuela Municipal de Río Grande
las principales anfitrionas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.794/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el relanzamiento del proyecto
“Eudeba digital”, sitio virtual que propone un conjunto
de iniciativas de innovación para que todos los títulos
publicados por la Editorial de la Universidad de Buenos
Aires (Eudeba) estén al alcance de todos y con un costo
entre 50 y 70 % inferior a los editados en papel.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reafirmando su consigna fundacional de “Libros
para todos”, el rector de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), doctor Rubén Eduardo Hallu, y el presidente de Eudeba, doctor Gonzalo Álvarez, presentaron
“Eudeba digital”, una propuesta tecnológica que contiene un nuevo sitio web y la venta online de e-books,
un sistema de libros electrónicos que posibilitará el
acceso a los títulos del catálogo de la editorial de una
manera sencilla y a un precio sensiblemente menor de
su costo en formato papel.
La presentación se dio en el marco de un auge a
escala mundial del e-book (tenemos, por ejemplo, que
Amazon ya vende más libros en este soporte que los
tradicionales de papel) y un crecimiento sostenido tanto
de la publicación como de la venta de libros electrónicos en la Argentina y en Latinoamérica.
Como parte de su discurso, el rector Hallu señaló:
“Con esta presentación reafirmamos la asistencia de
la UBA a nuestra editorial, respondiendo por un lado
al mandato del Consejo Superior para que Eudeba
siga creciendo y por nuestra parte cumpliendo con el
objetivo de la gestión de apostar al crecimiento de la
universidad en todos sus aspectos”.
El nuevo sitio web de Eudeba incorpora mejoras en
su uso, diferencia la parte institucional del catálogo
transaccional e incorpora la novedad de poder comprar
versiones electrónicas en distintos formatos (e-pub, pdf
y html) de algunos títulos.
Para su portal de e-commerce Eudeba está utilizando
tecnología disponible open source y Drupal como administrador de contenidos y componentes de esa misma
plataforma para el comercio electrónico.
También ha desarrollado un workflow digital para la
producción de e-books integrado con el workflow que
utiliza para la producción de libros en papel.
La venta online de e-books posiciona a Eudeba a la
vanguardia del mercado editorial, siendo la primera
editorial universitaria de la Argentina en vender en
formato electrónico los títulos de su catálogo y una de
las primeras en América Latina junto a México y Chile.
Con el ingreso al mundo digital a través de su nueva
página web, la venta online de e-books y la presentación de lectores electrónicos, Eudeba brinda al público
nuevos canales para acceder a sus contenidos culturales
y reafirma, una vez más, su voluntad de ofrecer cada
día más “Libros para todos”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.795/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la firma del convenio entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor Daniel
Scioli, y el intendente municipal de Tres de Febrero,
señor Hugo Curto, para la refacción de la casa del
escritor Jorge Sabato, convirtiéndola en casa-museo,
la que abrirá sus puertas el próximo año.

Daniel Scioli, y al señor Hugo Curto, intendente de
Tres de Febrero, donde el laberíntico Santos Lugares
está emplazado.
La puesta en valor de la mítica casa de Sabato, en
Santos Lugares, “su lugar en el mundo” como afirma
su hijo Mario, parte de la necesidad de rescatar lugares
emblemáticos y construir desde la memoria la cultura
popular.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coincidiendo con la fecha en que el gran escritor
Ernesto Sabato hubiera cumplido sus 100 años, el
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
realizó un acto en su casa de Santos Lugares, dejando
oficialmente formalizado el comienzo de la obra que
transformará en el Museo Sabato la casa donde vivió
hasta su fallecimiento, ubicada en Langeri 3134, de
Santos Lugares, Tres de Febrero.
Está previsto que las obras se concluyan en el lapso
de un año, de modo que la inauguración del museo
coincida con un nuevo aniversario del natalicio del
escritor.
La puesta en valor de la mítica casa de Sabato en
Santos Lugares, “su lugar en el mundo”, como afirma
su hijo Mario, parte de la necesidad de rescatar lugares
emblemáticos y construir desde la memoria la cultura
popular.
Lo abrió el único hijo vivo de Ernesto, Mario, quien
dijo: “Mi padre y mi madre vivieron aquí su gran historia de amor. Él solía escribir en la parte de adelante
de la casa, mientras nosotros jugábamos en la calle
con otros chicos y hacíamos ruido. Una vez se enojó,
y nos preguntó alzando la voz: ‘¿Se puede saber por
qué carajo gritan?’, y dice mi madre que yo le respondí:
‘Nosotros porque somos chicos, ¿y vos?’. Después de
eso se trasladó hacia la parte de atrás”.
El acto sucedió en la puerta de la residencia y contó
con la presencia de más de 40 personalidades de las
letras y el arte, entre ellas el señor Mario Sabato, hijo
del escritor, quien proyectó fragmentos de la película
Sabato, mi padre.
“Papá, ¿estuve bien?” Mario Sabato fue quien ayer,
el día en que su padre Ernesto hubiera cumplido 100
años, hizo la pregunta. Lo hizo mirando al cielo casi
negro de Santos Lugares, subido a un escenario donde
se proyectó la mentada película sobre el escritor y
que es de su autoría, y para festejar el comienzo de
las tareas de refacción de la casa del autor de Sobre
héroes y tumbas.
Todo esto gracias, como se encargó de decir varias
veces Mario Sabato, al gobernador bonaerense, señor

Reunión 10ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.796/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el relevamiento presentado en
las Jornadas sobre Responsabilidad Médica realizadas
en la Asociación Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Médica, el 16 de junio del corriente, el que
arrojó que el 44 % de los errores médicos son mortales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Errare humanum est”; sin embargo, en la medicina,
como quizás en ninguna otra disciplina, un error puede
producir daños que no siempre se pueden subsanar. Y
es más grave aun cuando esa equivocación es injustificable.
Es el caso en nuestro país, desde las caídas de la
cama del hospital, las quemaduras durante procedimientos quirúrgicos y las infecciones intrahospitalarias.
Juntas representan los tres errores evitables más comunes que se cometen en los centros de salud, debido a
una mala organización del trabajo cotidiano.
Y más grave aún es que casi el 44 % de los errores
médicos inexplicables en el diagnóstico o el tratamiento les causan la muerte a los pacientes.
Así lo revela un análisis de 800 reclamos judiciales,
realizados por pacientes o familiares contra sanatorios,
clínicas y hospitales privados del país. Los que más
cuestionaron la atención (73 %) fueron pacientes del
sistema de seguridad social.
Los servicios más demandados son traumatología y
ortopedia, cirugía general, obstetricia y clínica médica.
La anestesiología está recién en el quinto lugar;
cuando se produce un error en el uso de la anestesia
el daño es tan grande que suele provocar una lesión
neurológica grave o la muerte del paciente.
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En cambio, las consecuencias de los errores traumatológicos no suelen ser tan graves, pero se ve en este
relevamiento que son más comunes.
Existen casos en los que el error médico se puede
justificar, como cuando la enfermedad o los antecedentes de salud del paciente producen una reacción a
un tratamiento que el médico indicó luego de realizar
los exámenes diagnósticos adecuados y de tomar las
decisiones terapéuticas recomendadas para cada caso.
En cuatro de cada 10 reclamos judiciales se comprobó que había existido una equivocación evitable
o inexcusable en la atención que había brindado el
médico o la institución. En el 43,7 % esos errores le
causaron la muerte al paciente. En el 21 % de los casos
no quedó secuela alguna.
La mayoría de los errores (43 %) fueron durante el
tratamiento, como las lesiones de las vías biliares o
intestinales durante una cirugía mínimamente invasiva.
Un porcentaje menor (27 %) ocurrió en el diagnóstico, como al confundir una obstrucción intestinal con
apendicitis aguda o una gastroenterocolitis con un tipo
de diverticulitis.
Tres de cada 10 equivocaciones no son responsabilidad de los médicos, sino de la institución, ya sea por
fallas en la estructura (falta de barrales en las camas,
inadecuado control de las infecciones, etcétera) o en la
cantidad de enfermeros por paciente para brindar una
buena atención.
Los médicos no son los únicos que se equivocan.
A los pacientes también los alcanza aquella locución
latina, como ocurrió en 39 de los reclamos judiciales.
En seis de cada 10 de esos casos los pacientes habían
suspendido el tratamiento, se habían ido del hospital sin
el alta médica o no habían cumplido las indicaciones
del médico.
Casi el 13 % de los casos eran mujeres que, luego
de un aborto, tuvieron una hemorragia u otras complicaciones y concurrieron de urgencia a un hospital
donde se les debió realizar una histerectomía obstétrica
(extirpación del útero) o fallecieron durante la atención
(31 %).
En el 33 % de los reclamos los pacientes tuvieron
que ser operados por no cumplir las indicaciones del
médico, consultar tardíamente o abandonar el hospital
sin el alta.
Cabe recordar: “El paciente asume los riesgos de
la enfermedad y del tratamiento en la medida en que
haya sido adecuadamente informado del diagnóstico,
el tratamiento sugerido y los riesgos, y de los controles
que debe cumplir, así como de las señales de alarma a
tener en cuenta durante el tratamiento”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.797/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ayuda del equipo interdisciplinario, conformado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales pertenecientes a la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones, de la cartera sanitaria
nacional, intervinientes en dar contención psicológica
a los habitantes afectados por las cenizas producto de
la erupción del volcán Puyehue.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover la actividad grupal, instar a abandonar el
aislamiento, organizar tareas comunitarias y recreativas, contener emocionalmente a los habitantes afectados por la caída de cenizas producto de la erupción del
volcán chileno Puyehue son algunas de las acciones
que el equipo de abordaje psicosocial enviado por el
ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur,
está realizando en la localidad neuquina de Villa La
Angostura.
El equipo interdisciplinario, conformado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales pertenecientes
a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones,
de la cartera sanitaria nacional, interviene para dar
contención psicológica a partir de un abordaje comunitario de la salud mental de los habitantes afectados
que involucra la participación del hospital local y los
vecinos, de acuerdo a los lineamientos que establecen
la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OMS-OPS).
“Las tareas de apoyo para el abordaje de la salud
mental de la población se realizarán por cuatro a seis
semanas hasta dejar una capacidad de respuesta instalada en el lugar”, expresó el doctor Eduardo Bustos
Villar, viceministro de Salud de la Nación y responsable del operativo.
El contacto diario de los especialistas con la población es un aspecto sumamente importante, ya que
diariamente recorren los distintos barrios y las zonas
más alejadas donde habitan comunidades de pueblos
originarios, entre las 9 y 21 horas, para realizar tareas
de monitoreo y relevamiento de la situación emocional
de la gente.
En cuanto a la contención que se está brindando a
los niños, que son los más afectados en el cambio de
sus hábitos, se han generado espacios de recreación en
las escuelas para chicos y adultos con participación de
los medios locales, con el objetivo de entender lo que
está ocurriendo.
El equipo de abordaje psicosocial que participa en
esta misión es el mismo que se ocupó de la contención
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de los familiares de las victimas del accidente aéreo
ocurrido recientemente en Río Negro y que costó la
vida a 22 personas, luego de que se precipitara a tierra
un avión de la empresa Sol.
Con anterioridad, los profesionales también brindaron apoyo a centenares de personas durante las jornadas
de duelo nacional y exequias del ex presidente Néstor
Kirchner, en los alrededores de la plaza de Mayo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.798/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la normativa establecida por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del
Ministerio de Salud, que controlará el recorrido de los
medicamentos desde su origen hasta que lleguen a manos de los pacientes. Se podrá consultar por teléfono,
Internet o SMS si se trata de un producto legítimo. Su
implementación no encarecerá el costo de los remedios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, puso en marcha el 16 de junio del corriente, en
Casa de Gobierno, un novedoso sistema de información
para el control y seguimiento de los medicamentos destinado a evitar falsificaciones, robos o adulteraciones,
que permitirá establecer y registrar dónde se encuentra
un producto desde el momento de su elaboración hasta
que llega a manos de los pacientes.
La implementación de esta medida corresponderá
al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del doctor Juan Luis Manzur, a través de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
La trazabilidad permitirá prevenir riesgos en la salud
por la utilización de productos ilegítimos, desalentar el
robo y contrabando de medicamentos, detectar duplicaciones y desvíos de la cadena legal de comercialización, brindar seguridad a los usuarios y reducir costos
y optimizar el uso de los recursos públicos.
Mediante su implementación, cada empresa o entidad interviniente deberá generar códigos que se incorporarán a la base de datos del sistema de la ANMAT.

Reunión 10ª

Cada caja o unidad de producto tendrá un código propio
y único, inmodificable e intransferible.
En una primera etapa se comenzará a aplicar sobre
doscientos productos comerciales –generados sobre la
base de 88 ingredientes farmacéuticos activos– conocidos como de “alto costo y baja incidencia” y destinados
al tratamiento de patologías complejas, entre las que se
cuentan las oncológicas, el VIH/sida, hemofilia, artritis
reumatoidea, fibrosis quística, tratamientos específicos
contra el asma, acromegalia, degeneración macular
húmeda y los de anemia relacionada con la enfermedad
renal crónica.
También con el tratamiento de la hepatitis crónica,
de trastornos autoinmunes, esclerosis múltiple, hipertensión arterial pulmonar, síndrome mielodisplásico y
algunos casos de osteoporosis.
El sistema deberá ser implementado por todos los
componentes que formen parte de la cadena comercial
de distribución y que intervengan en la entrega de
especialidades medicinales.
El mismo consiste en la identificación unívoca de
cada unidad a ser comercializada, desde que es producida por el laboratorio, pasando por las distribuidoras,
operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales hasta, finalmente, llegar al
paciente.
La comercialización de medicamentos ilegítimos
es una actividad delictiva que constituye un riesgo
para la salud de la población, por cuanto los productos
que ingresan al mercado no son confiables y seguros,
pudiendo generar efectos nocivos o indeseados, o falta
de la acción terapéutica buscada.
Sin perjuicio de los esfuerzos realizados hasta el
momento, el sistema de trazabilidad que se pone en
marcha representa un salto de calidad en la fiscalización y control de los medicamentos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.799/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo cultural la intervención de la delegación compuesta por 31 deportistas argentinos que
participa de la XVIII Edición de los Juegos Mundiales
para Deportistas Trasplantados, que tendrá lugar en la
ciudad de Gotemburgo, Suecia, del 17 al 24 de junio.
El evento, organizado por la World Trasplant Games
Federation (WTGF), cuenta con la participación de
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más de 1.000 deportistas de 50 países diferentes que
competirán en 13 disciplinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los deportistas que representan a nuestro país están nucleados en la Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina (ADETRA), y cuentan con el apoyo
del Ministerio de Salud de la Nación y del Incucai, que
financian el viaje de esta importante delegación a Suecia.
Compuesta por 31 atletas de todo el país, la delegación argentina viaja con un médico en representación
del Incucai, como acompañante institucional para
garantizar el cuidado de la salud de los deportistas
trasplantados durante el transcurso de los juegos hasta
su regreso al país.
Este evento bianual fue creciendo desde sus comienzos, hace más de 30 años, cuando contaba con
99 participantes.
Actualmente, compiten más de 1.000 deportistas de
más de 50 naciones, y habrá un total de 13 disciplinas
deportivas entre las que se incluyen atletismo, natación,
tenis de mesa, bádminton, bowling, ciclismo y vóleibol.
Miles de personas de todo el mundo participarán de
este encuentro que por medio del deporte se propone
mostrar la calidad de vida que obtienen las personas
luego de un trasplante y promover la donación de
órganos.
La Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina fue fundada en 1996, luego
de los primeros Juegos Argentinos para Deportistas
Trasplantados.
Desde entonces organizó 8 juegos nacionales y tuvo
una destacada participación en numerosos eventos de
carácter mundial. En los últimos juegos, realizados en
Australia en el año 2009, el papel de los deportistas
argentinos fue más que destacado: obtuvieron un total
de 25 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 15 de bronce.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.800/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de una nueva emisión postal alusiva a la celebración del 50º aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico.

El compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina es el de manifestar la continuación de estar
presentes en el continente blanco desde 1904, cuando
se izó el pabellón nacional en la primera base antártica
permanente del mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIV Reunión Consultiva del
Tratado Antártico que se realizó en Buenos Aires, el
Correo Argentino realizó el lanzamiento de una emisión postal alusiva a la celebración del 50° aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
En coincidencia con el 50º aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico, que se cumplió el 23
de junio, delegaciones de los 28 Estados consultivos
y los 20 adheridos al convenio deliberarán en Buenos
Aires hasta fines de mes junto a expertos de diversos
organismos internacionales.
En el acto realizado en el Palacio San Martín se hicieron presentes, en representación del presidente de
Correo Argentino, señor Néstor Di Pierro, el director
general, señor Enrique Mangiantini; el canciller
de Argentina, señor Héctor Timerman; el canciller
de la República de Chile, señor Alfredo Moreno;
el canciller de la República Oriental del Uruguay,
señor Luis Almagro; el ministro de Defensa, doctor
Arturo Puricelli, y otras autoridades nacionales e
internacionales.
Al tomar la palabra el señor Mangiantini, destacó
que el compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina “ha sido el de estar presentes en el continente blanco desde 1904, cuando se izó el pabellón
nacional en la primera base antártica permanente del
mundo”.
Y agregó, en referencia a la emisión postal, que
“es una de las emisiones con más tradición y con más
adeptos de la filatelia argentina. Es ya un clásico y es
esperada ansiosamente por coleccionistas locales y
especialmente extranjeros”.
El Correo Argentino ha emitido una tirada de
100.000 sellos postales y 100.000 hojas block, estas
últimas con la particularidad de contener sellos postales triangulares que se pueden conseguir en todas las
sucursales filatélicas del país.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.801/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXIV
Reunión Consultiva del Tratado Antártico, principal
ámbito de decisión a nivel internacional sobre el continente blanco. Se desarrollará en Buenos Aires, desde el
lunes 20 de junio hasta fin de mes, en el marco del 50º
aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
Mario J. Colazo.

La Antártida es una de los mayores y más valiosas
regiones naturales del mundo, una de las más vulnerables y menos modificada. Este continente, excepcionalmente salvaje y hermoso, es también la región menos
poblada y menos contaminada del mundo.
Sin embargo, ya no es prístina. Las actividades
humanas como el turismo, la caza de ballenas y la
sobrepesca están amenazando el medio ambiente
antártico y el calentamiento global ya está afectando
a este ecosistema.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el 50º aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico, que se cumple el 23
de junio, delegaciones de los 28 Estados consultivos
y los 20 adheridos al convenio deliberarán en Buenos
Aires hasta fines de mes, junto a expertos de diversos
organismos internacionales en el marco de la XXXIV
Reunión Consultiva del Tratado Antártico.
En el encuentro, de carácter técnico, debatirán aspectos relacionados con “la cooperación científica, el
turismo, la protección del medio ambiente, así como
operaciones y legalidades relacionadas con la Antártida”, precisó la Cancillería argentina en un comunicado.
El convenio regula aspectos como la libertad de investigación y la defensa medioambiental, además de prohibir
instalaciones nucleares y la militarización de la Antártida.
La Argentina es junto a Chile, Australia, Bélgica,
Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Noruega,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica miembro
constitutivo del Tratado, que entró en vigor en 1961.
Desde entonces, otros 16 países que también realizan
actividades en la Antártida han suscrito el convenio y
son miembros consultivos del Tratado, mientras que
otra veintena, sin operaciones en el continente blanco,
participan en las reuniones como observadores, pero
no en la toma de decisiones.
La Argentina, que desde hace más de un siglo realiza
operaciones de forma permanente en la Antártida, es la
tercera vez que acoge esta reunión consultiva, que ya albergó en 1962 y 1981, mientras que desde 2004 Buenos
Aires es la sede permanente de la secretaría del Tratado.
Desde hace 50 años, la Antártida se encuentra protegida por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional
de características únicas, que podría ser tomado de
ejemplo para el resto del mundo.
Su creación ha servido para proteger al continente
blanco de conflictos políticos internacionales y, en
consecuencia, conservar la aún desconocida región.
Los 48 países firmantes del Tratado Antártico se han
comprometido a cumplir con las regulaciones establecidas y a bregar por la conservación y protección del
continente blanco.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.802/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación oficial realizada
por el viceministro de Salud de la Nación, doctor Gabriel Yedlin, anunciando que el Estado será garante de
proveer el primer par de audífonos y, en caso de ser
necesario, el implante coclear a aquellos niños de todo
el país que no tengan cobertura de salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El funcionario realizó este anuncio al participar del
encuentro internacional que se desarrolló en la ciudad de
Buenos Aires, los días 18 al 22 de julio, en el marco de
la XXII Semana Nacional de la Lucha contra la Sordera.
En la Argentina se estima que cada año nacen entre
700 y 2.100 niños con problemas auditivos con distintos niveles de gravedad.
Para dar respuesta a esta problemática, la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, tomó la decisión de que la cartera sanitaria nacional –que encabeza el ministro doctor Juan
Manzur– garantice el acceso al tratamiento oportuno
de la hipoacusia a partir de la detección temprana de
esta afección en los niños recién nacidos.
Durante el acto, del que también participaron el secretario de Determinantes de la Salud, doctor Eduardo Bustos
Villar, y el presidente de la Comisión Nacional de Lucha
contra la Sordera, doctor Alfredo Palante, el viceministro
doctor Yedlin manifestó que “el rol del Ministerio de
Salud, mediante el Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia, es el de trabajar
para que los chicos puedan volver a ir a la escuela”.
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El doctor Bustos Villar expresó: “Nada se construye
sin convicciones” y destacó, en este sentido, la convicción de la cartera sanitaria nacional por llevar adelante
este programa, que ya tiene un año de vida. Además,
el secretario dejó en claro: “Todos somos actores y, al
mismo tiempo, responsables de que el éxito de este
programa nacional pueda llevarse a cabo”.
En nombre de la sociedad civil, el presidente de la
Comisión Nacional de Lucha contra la Sordera, doctor
Alfredo Palante, destacó: “Las políticas que se están
tomando en torno al tratamiento de la hipoacusia son un
sueño que se ha hecho realidad para los profesionales
que estamos abocados a esta temática”.
Del encuentro participaron expertos nacionales y
extranjeros que trataron temas como el plan de capacitaciones e instalación de programas de detección
temprana de hipoacusia, pesquisa de enfermedades
congénitas, nexo con el seguro de salud que brinda
el Plan Nacer del Ministerio de Salud de la Nación,
costo-efectividad de la intervención del discapacitado
auditivo y habilitación y rehabilitación en hipoacusia.
La sordera es la falta de capacidad para escuchar
los sonidos y puede producirse por factores hereditarios, congénitos y adquiridos desde el momento
del nacimiento, o desarrollarse a lo largo de la vida,
obedeciendo a numerosos factores causales. Cuando
la hipoacusia es tan profunda que no se percibe ningún
sonido es denominada sordera.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.803/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de “Tecnópolis”, una
megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte,
con sede en la Argentina, la más grande de América
Latina. Ubicada en Villa Martelli, partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires, fue inaugurada el
14 de julio de 2011 por la presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inicialmente, “Tecnópolis” estaba planeada para
realizarse en la ciudad de Buenos Aires, luego de los
festejos del Bicentenario de la Argentina.
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La megamuestra fue planeada para ser el final de
las celebraciones del Bicentenario que organizó el
gobierno nacional durante 2010, e inaugurarse el 19 de
noviembre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires por
el Día de la Soberanía, aniversario de la batalla de la
Vuelta de Obligado, en la zona de parques de la avenida
Figueroa Alcorta.
Sin embargo, en octubre de 2010, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ingeniero Mauricio
Macri, negó la habilitación en dichos predios ya que
“colapsaría el sistema de transporte de la ciudad”.
Así, el gobierno nacional decidió reubicar la megamuestra en un predio de cincuenta hectáreas en la
provincia de Buenos Aires, localizado en Villa Martelli,
Vicente López, predio que linda con una avenida de la
ciudad de Buenos Aires: San Juan Bautista de La Salle,
la cual oficia de colectora de la avenida General Paz.
En el lugar funcionó el Batallón 601 durante la última dictadura militar, luego fue sede de un alzamiento
carapintada en democracia, por lo que debió ser totalmente reconvertido por la Unidad Bicentenario.
La exhibición cuenta con más de 100 stands que
están organizados en cinco continentes: Agua, Tierra,
Aire, Fuego e Imaginación.
Éstos llevan a los visitantes hacia diferentes vertientes y prácticas del pasado, presente y futuro científico
argentino.
Para hacer más educativo este repaso histórico, hay
una línea de tiempo expresada en carteles con hitos de
las conquistas locales en el mundo de la ciencia.
Al ingresar al predio se encuentra el mismo estandarte utilizado por el grupo Fuerza Bruta durante los
festejos del Bicentenario de la Argentina.
Este grupo también cuenta con un domo donde se
presenta con el show Paredes de fuego. Además de la
participación de este grupo, se realizarán shows musicales en vivo en el predio, algunos de los artistas que
tocarán son grupo Urraca, Pablo Montiel, Los Tipitos,
Mancha de Rolando, Bersuit Vergarabat, Dante Spinetta, entre otros.
La exhibición también cuenta con charlas y disertaciones científicas dirigidas al público en general.
Además, en el predio se instaló un kilómetro y medio
de vías, que permiten acceder a un tren que recorre la
feria de un extremo a otro. Dicho tren es de íntegra
construcción en el país, con tecnología de punta, realizado por la ADIFSE.
Cuenta con la misma carrocería de un colectivo,
es ultraliviano, requiere vías especiales, utiliza caja
automática y motor diésel. Actualmente, dicho modelo
se utiliza en varias localidades del país como servicio
regular.
Una caminata por las pasarelas del mirador del glaciar Perito Moreno, con rompimiento de sus gigantescas paredes sobre las aguas heladas del Lago Argentino,
es la experiencia más espectacular del sector Agua.
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En este continente también se puede hacer un breve
paseo por un espacio antártico, rodeado de hielo, junto
a guías con sus típicos trajes naranjas, donde la temperatura es de unos 7 grados bajo cero.
Sentir las vibraciones de un reactor nuclear desde sus
instalaciones subterráneas, jugar con un robot que se
comunica con los humanos y recorrer miles de libros
en una biblioteca gigante, son algunas experiencias
imperdibles que ofrece la megamuestra.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.804/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las actividades desarrolladas en el
marco de la XXII Semana Nacional de Lucha contra
la Sordera, las que se llevaron a cabo en el Hospital
Regional de Ushuaia, los días 18 y 19 de julio del
corriente, iniciativa consistente en la atención por consultorio con agenda abierta y sin turno previo, dirigida
a personas que tengan alguna duda o alguna afección
auditiva, tanto sea aguda o crónica, y que por algún
motivo no hayan concurrido aún al hospital.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades del Ministerio de Salud destacaron
el desarrollo de las actividades relacionadas con la
XXII Semana Nacional de Lucha contra la Sordera,
que se llevaron adelante en el Hospital Regional de
Ushuaia (HRU) entre los días 18 y 19 de julio del corriente, propuesta que tuvo lugar de manera simultánea
en todo el país.
La iniciativa tiene por objeto detectar en la población
en general, preferentemente en empleados de fábricas
y adolescencia, patología audiológica producida por
exposición al ruido, y por otro lado dar a conocer el
espacio de evaluación que dispone el HRU, concientizando sobre la necesidad de un control periódico.
Estos objetivos se sumarían al Programa de Detección Temprana de Hipoacusia, que ya viene siendo
desarrollado en el nosocomio capitalino, de manera
constante, durante todo el año.
“Se trató de una propuesta que se lleva adelante a
nivel nacional, con una serie de actividades que se
realiza en las diferentes provincias”, señaló desde el
Servicio de Otorrinolaringología el doctor Gustavo
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Kogan, quien anotó que “esto tiene centro en Buenos
Aires, donde se brindan unas jornadas de formación y
de abordaje de temas complejos otorrinolaringológicos
y auditivos; además de un intercambio entre pacientes
hipoacúsicos y profesionales”.
El profesional precisó que las actividades que se
realizaron en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, “consistieron en atención
de pacientes por consultorio, con agenda abierta y sin
turno programado”.
Explicó que la convocatoria fue para “los pacientes
que tengan alguna duda, o alguna afección auditiva,
tanto sea aguda o crónica, y que por algún motivo no
hayan concurrido aún al hospital”, y también “como
prevención auditiva, aquellos que se encuentren laboralmente expuestos a tareas habituales en un contexto
de ruido intenso”.
Como ejemplo manifestó el caso de “personas que
trabajan en las fábricas y los adolescentes, que están
expuestos a los ruidos de manera constante”.
El doctor Kogan señaló que “una vez que se hace la
consulta se solicitan estudios que serán realizados por
el Servicio de Fonoaudiología de manera inmediata”,
aclarando que “si por algún motivo no fuese posible
el estudio en ese momento, se programará para días
posteriores”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.805/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la declaración formulada por la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo argentino-uruguaya, la que manifiesta que la merluza común
se encuentra en estado de riesgo, presentando signos
que colocan a este recurso en estado de riesgo biológico
y recomienda poner un límite a la presión extractiva.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
argentino-uruguaya declaró el 20 de julio del corriente,
a la merluza común en estado de riesgo biológico y
limitó a 50 mil toneladas la captura permisible para
2011 en la zona común de pesca.
En la resolución difundida, la entidad estableció
además la puesta en marcha, en un plazo de 150 días,
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de un plan de manejo de este recurso para lograr su
recuperación.
El plan incluirá puntos de referencia que garanticen
la explotación sustentable del recurso y fijará el período
en el que se planea alcanzar dicho objetivo, y la metodología para la evaluación del recurso.
Contempla además la metodología para la revisión
anual de la captura total permisible; las alternativas
para reducir el esfuerzo pesquero, y las limitaciones de
accesibilidad para la protección de las concentraciones
de ejemplares juveniles.
Por otra parte, establece el uso obligatorio del dispositivo de monitoreo satelital en los buques pesqueros
de las partes que operen sobre el recurso merluza en la
zona común de pesca.
En resolución aparte, la Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo estableció desde el 1º de agosto al 30
de septiembre próximos un área de veda precautoria
de invierno para la especie merluza en el sector de la
zona común de pesca.
El texto puntualiza que queda prohibida su captura,
así como el uso de artes de arrastre de fondo dirigidas
a “especies demersales”.
Únicamente podrán operar en dicha área aquellos
buques que tengan como objetivo la captura de especies
pelágicas, quedando autorizada dicha actividad pesquera en horas diurnas exclusivamente, precisa el texto.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.806/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el trabajo realizado por el doctor
Marcelo Rubinstein, investigador del Instituto de Genética y Biología Molecular (INGEBI) del Conicet y
profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA, mostrando por primera vez en vivo cómo
funciona un engranaje clave para la automodulación
de las neuronas dopaminérgicas, intervinientes en
desarrollo de las adicciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque lo hagamos de forma totalmente inconsciente, para que nuestras neuronas dialoguen entre sí
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es necesario que se produzca un intercambio químico:
la liberación de neurotransmisores, como la dopamina.
Esta molécula interviene en la detección y anticipación de estímulos placenteros y en las adicciones,
y es producida por un grupo de neuronas cuyo desequilibrio puede determinar la aparición de trastornos
como la esquizofrenia, el déficit de atención y el mal
de Parkinson.
“La dopamina es fundamental para que podamos
movernos y organicemos nuestras acciones en el espacio y el tiempo”, explica el doctor Marcelo Rubinstein,
investigador del Instituto de Genética y Biología Molecular (INGEBI) del Conicet y profesor de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Precisamente, en un trabajo que se publica en la última edición de Nature Neuroscience, un grupo liderado
por el doctor Rubinstein e integrado por los doctores
Estefanía Bello y Diego Gelman, además de colegas
norteamericanos, acaba de mostrar por primera vez en
vivo cómo funciona un engranaje clave para la automodulación de las neuronas dopaminérgicas.
“Descubrimos cómo actúa un receptor muy particular cuya existencia se conocía in vitro –cuenta
Rubinstein–. Y lo hicimos creando algo que nos pone
muy orgullosos: el primer y único ratón mutante del
país, para lo cual tuvimos que aplicar una técnica que
permite introducir modificaciones en cualquier gen y
que muy pocos países periféricos dominan.”
En efecto, el trabajo es una detallada disección de los
engranajes que intervienen en la liberación y posterior
recaptación de este neurotransmisor.
“La dopamina es lo que más nos diferencia de las
plantas –dice Rubinstein–. Éstas obtienen su energía
del Sol, entonces no tienen que moverse. Los animales tenemos que salir a buscar nuestro alimento y por
eso los sistemas nerviosos fueron evolucionando para
poder planificar la organización espaciotemporal de
forma más eficiente a partir de claves contextuales que
nos permiten decidir cuándo hay altas probabilidades
de que ocurra un evento beneficioso y cuándo no. Nos
permite detectar y predecir estímulos placenteros o
recompensas, como el alimento.”
Experimentos en monos ya habían mostrado que las
neuronas productoras de dopamina se activan inmediatamente después de una actividad placentera o de
recibir una recompensa.
Al hacerlo, liberan el neurotransmisor, que llega a
los receptores de las neuronas postsináptica.
“Estas neuronas están vinculadas con la sensación
de placer –explica Rubinstein–. Pero tienen un comportamiento singular. En monos, si uno emite un tono
un segundo antes de darles jugo de manzana, que les
gusta, su activación se adelanta. Es algo similar a lo
que ocurre cuando el referí marca un penal: como los
hinchas saben que la posibilidad de que se transforme
en gol es del 80 %, descuentan que se va a producir
y lo festejan. Es un sistema predictivo que se basa
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en claves contextuales y que, como sucede con la
publicidad, nos abre expectativas. Ahora, si suena el
tono y la recompensa no llega, hay una depresión de
dopamina. Quiere decir que se trata de un sistema que
no solamente predice, sino que puede producir una
sensación de frustración.”
Los problemas aparecen cuando hay desequilibrios.
Es sabido que el exceso de dopamina puede producir
una cantidad de alteraciones de la conducta o de las
sensaciones.
Es decir que resulta imprescindible que haya en todo
momento una cantidad adecuada de dopamina en el
espacio sináptico. Y esto la neurona lo logra recaptando
rápidamente la dopamina que libera a través de una
“compuerta” llamada “transportador de la dopamina”
(que permite que ésta entre, pero no salga) o inhibiendo
su producción.
“El transportador de la dopamina es el blanco de la
cocaína: lo bloquea y eso hace que haya mucha cantidad libre –dice Rubinstein–. Pero cada neurona puede
modular la síntesis de dopamina a través de un ‘freno’
que activa tres mecanismos. Éste detecta la cantidad
de neurotransmisores que hay en el espacio sináptico
y da la señal de alerta.”
Para estudiar la acción de esta pieza de la relojería
neuronal, Rubinstein y su equipo crearon ratones mutantes que no la tienen.
Así, los científicos pudieron constatar que en ellos
está aumentada el 100 % la síntesis de dopamina. Esto
se traduce en que son híperlocomotores (se mueven el
30 % más), se muestran mucho más inclinados a iniciar
actividades que los normales (el 100 % más) y tienen
aumentada su sensibilidad a la cocaína.
“Registran acondicionamiento a la droga con dosis
10 veces menores”, dice Rubinstein. La respuesta a
la comida también se ve alterada, ya que manifiestan
comportamientos que podrían interpretarse como compulsivos: “Un ratón normal aprieta 256 veces el pedal
que le proporciona pequeños pellets de alimento; los
modificados, 1.024”.
Según el científico, aunque no saben si estos animales son “adictos”, experimentos actualmente en marcha
(pero todavía sin publicar) sugieren que sí.
“El descubrimiento de los autorreceptores neuronales es lo que podríamos llamar un ‘invento argentino’
–cuenta–. En la década del setenta, los doctores María
Emilia Enero, Salomón Langer, Rodolfo Rothlin,
Francisco Estefani y Edda Adler, del Instituto de
Investigaciones Farmacológicas, los describieron in
vitro en el sistema nervioso periférico, les pusieron
el nombre de ‘autorreceptores’ y se dieron cuenta
de que la misma neurona que libera también ‘censa’
el neurotransmisor, lo que le permite ajustar futuras
liberaciones. Ellos rompieron con el dogma de que la
neurotransmisión era unidireccional. Nuestro trabajo
nos permite avanzar más allá.”
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De aquí en más, sugiere el doctor Rubinstein, el conocimiento de estos complejos engranajes bioquímicos
podría ofrecer claves vitales para el tratamiento de las
adicciones y otras enfermedades del sistema nervioso.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.807/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización desde el jueves 4 y
hasta el sábado 6 de agosto, en la ciudad de Córdoba,
del VI Congreso Argentino “Tabaco o salud”, que reunirá a profesionales de diversas disciplinas que trabajan
en el control del tabaco en todo el país. En este contexto, también se llevará a cabo el II Encuentro ArgentinoUruguayo sobre la Problemática del Tabaquismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso, que tendrá lugar en el hotel Sheraton,
durante los primeros días de agosto, es organizado por
el Ministerio de Salud de la Nación, juntamente con la
Unión Antitabáquica Argentina (UATA) y la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT).
Se espera una concurrencia de 700 participantes de
distintas áreas de la medicina, psicología, psiquiatría, nutrición, odontología, comunicación y docencia, entre otras.
El jueves 4 las actividades comenzarán –al igual que
los dos días subsiguientes– a las 9 y se extenderán hasta
las 18.30 con distintas jornadas previas al congreso,
dirigidas a profesionales interesados en tratamientos
para dejar de fumar.
En simultáneo, la cartera sanitaria nacional realizará
el V Encuentro Nacional de Jóvenes Libres de Tabaco
y una capacitación para promover empresas libres de
humo de tabaco.
Entre los invitados extranjeros confirmados al congreso estarán el español doctor Carlos Jiménez Ruiz,
director de la Unidad de Tabaquismo de la Comunidad
de Madrid, y el neozelandés doctor Hayden Mc Robbie,
miembro del Departamento de Prácticas Generales y
Atención Primaria de la Salud de la Universidad de
Auckland, ambos expertos en cesación tabáquica.
En el marco del VI Congreso Argentino “Tabaco o
Salud”, el Ministerio de Salud de la Nación otorgará
30 becas a jóvenes de todo el país que trabajen en el
control del tabaquismo para participar del V Encuentro

31 de agosto de 2011

389

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nacional de Jóvenes Libres de Tabaco, que se realizará
el jueves 4 de agosto, de 9 a 17, en el hotel Sheraton de
la ciudad de Córdoba.
Esta capacitación intensiva tiene como objetivos formar líderes en el control del tabaco, que sean capaces
de replicar mensajes de salud entre sus pares y fortalecer la Red Argentina de Jóvenes Libres de Tabaco,
creada por la cartera sanitaria nacional en 2006, que
cuenta con 650 miembros.
Según datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo
en Adolescentes, realizada en la Argentina por la cartera sanitaria, el 24,5 % de los casi 5.000 encuestados
de entre 13 y 15 años son fumadores.
Por otra parte, la cartera sanitaria realizará, junto
con sus coorganizadores de la Unión Antitabáquica
Argentina (UATA) y la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), una capacitación para profesionales
que trabajan en áreas de salud ocupacional de distintas
instituciones para puedan lograr que su entidad sea
100 % libre de humo.
El Ministerio de Salud de la Nación cuenta –desde
septiembre de 2004– con un Registro Nacional de
Empresas e Instituciones Libres de Humo, que lleva
inscritas 1.980 entidades públicas y privadas de todo el
país de diferentes rubros, de las cuales 1.167 ya fueron
certificadas como libres de humo de tabaco.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.808/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la intervención de la
delegación compuesta por 31 deportistas argentinos
que participa de la XVIII Edición de los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, que tendrá lugar
en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, del 17 al 24 de
junio. El evento, organizado por la World Trasplant Games Federation (WTGF), cuenta con la participación de
más de 1.000 deportistas de 50 países que competirán
en 13 disciplinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los deportistas que representan a nuestro país están
nucleados en la Asociación Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (ADETRA), y cuentan con
el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y del

Incucai, financiando el viaje de esta importante delegación a Suecia.
Compuesta por 31 atletas de todo el país, la delegación argentina viaja con un médico en representación
del Incucai, como acompañante institucional para
garantizar el cuidado de la salud de los deportistas
trasplantados durante el transcurso de los juegos, hasta
su regreso al país.
Este evento bienal fue creciendo desde sus comienzos, hace más de 30 años, cuando contaba con 99
participantes.
Actualmente, compiten más de 1.000 deportistas de
más de 50 naciones, y habrá un total de 13 disciplinas
deportivas entre las que se incluyen atletismo, natación,
tenis de mesa, bádminton, bowling, ciclismo y vóleibol.
Miles de personas de todo el mundo participarán de
este encuentro que, por medio del deporte, se propone
mostrar la calidad de vida que obtienen las personas luego de un trasplante y promover la donación de órganos.
La Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina fue fundada en 1996, luego
de los primeros Juegos Argentinos para Deportistas
Trasplantados.
Desde entonces, organizaron 8 juegos nacionales,
y tuvieron una destacada participación en numerosos
eventos de carácter mundial. En los últimos juegos,
realizados en Australia en el año 2009, el papel de los
deportistas argentinos fue más que destacado: obtuvieron un total de 25 medallas, 6 de oro, 4 de plata y
15 de bronce.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.809/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el elogio a la región, por el desempeño en las estrategias de vacunación, realizado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante
la XIX Reunión del Grupo Técnico Asesor en Vacunas
(GTA), sobre enfermedades prevenibles por vacunación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el “siglo de las vacunas”, la región de las Américas está liderando ese proceso y es un ejemplo para
el resto de los países del mundo.
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Así lo expresó el especialista en inmunizaciones
y pionero en la eliminación de la poliomielitis en los
estos países, doctor Ciro de Quadros, al abrir en Buenos
Aires, la XIX Reunión del Grupo Técnico Asesor en
Vacunas (GTA), sobre enfermedades prevenibles por
vacunación de la Organización Panamericana de la
Salud, en calidad de presidente del grupo.
“Los últimos 15 años nos han dado una revolución
en biotecnología, por lo que sin dudas éste será reconocido como el siglo de las vacunas, y la región de
las Américas ha sido la primera en erradicar muchas
enfermedades como la viruela, la polio, el sarampión
y muchas otras”, indicó el experto durante la apertura del encuentro, donde estuvo acompañado por el
viceministro de Salud de la Nación, doctor Máximo
Diosque.
En el panel de apertura, estuvieron presentes, además el director adjunto de la OPS, señor Jon Andrus,
el nuevo representante de OPS en la Argentina, señor
Pier Paolo Balladelli, y el secretario técnico del GTA
de la OPS, señor Cuauhtémoc Ruiz.
Los expertos coincidieron en destacar el Calendario
Nacional de Vacunación de la Argentina, que en los últimos ocho años incorporó 10 de las 16 inmunizaciones
que lo componen actualmente.
El doctor De Quadros destacó también los avances
en materia de inmunizaciones que vive la región al
sostener: “Aquí hay producción de nuevas vacunas,
como el VPH, y la vacuna contra el neumococo, que
están siendo producidas en las Américas por primera
vez antes que en cualquier país desarrollado”, dijo y
enfatizó: “Ésta es la única región del mundo en que las
vacunas son propiedad de los países”.
En ese sentido, el presidente del GTA señaló: “En el
mundo hay una tremenda desigualdad e inequidad en
la distribución de las vacunas y eso realmente es algo
inaceptable, por eso necesitamos trabajar para que este
producto pueda ser utilizado por todos. El trabajo de
las Américas ha sido fundamental para motivar a otras
regiones del mundo a seguir adelante”.
Entre las acciones a desarrollar para promover el
acceso equitativo a las vacunas, el experto manifestó:
“Incentivar a los organismos internacionales para
que aumenten sus recursos en apoyo a los países más
pobres; impulsar un reajuste de las estrategias de
mercadeo para que también puedan ofrecer precios
bajos a los países de mediano ingreso que hoy tienen
dificultades de acceder a las vacunas nuevas; apoyar a
los países de economías emergentes para que puedan
producir las vacunas y, finalmente, que otras regiones del mundo sigan el modelo de los programas de
vacunación de la región de las Américas y utilicen
los mecanismos de compra de vacunas por fondo
rotatorio de la OPS”.
En la misma línea, el nuevo representante de OPS
en la Argentina señaló: “Las vacunas son el punto más
estratégico y del impacto de la promoción y prevención en la disminución de las muertes”, tras confesarse
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“impactado” por programa de vacunas que mantiene
la Argentina. “Tener 16 vacunas en el calendario no es
sencillo de alcanzar ni de mantener por lo financiero,
pero también por lo que conlleva el manejo de un
programa tan complejo”, dijo y agregó que “hay que
reconocer el compromiso de la señora presidenta por
este trabajo que se viene profundizando, con la incorporación de nuevas vacunas”.
La Argentina ha hecho un tremendo avance en
2010 en contra de la gripe A y, en otro orden, la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma
humano representa un compromiso para con la vida
de la mujeres.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.810/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1º – Créase, en el marco de lo establecido
en el artículo 92 de la Ley Nacional de Educación,
26.206, el Programa Nacional Educativo “Malvinas:
historia reciente y memoria colectiva”, a los efectos
de promover la inclusión de contenidos curriculares
mínimos (CCM) comunes a todas las jurisdicciones
provinciales, que ratifiquen la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, generando políticas
de Estado que favorezcan un espacio educativo
coincidente con la 1ª disposición transitoria de la
Constitución Nacional.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2º – Es objetivo principal del presente proyecto,
impulsar la enseñanza de la historia reciente, instalando
la memoria colectiva como una herramienta que facilite
la consolidación de una sociedad respetuosa de la democracia y los derechos humanos (DDHH) y el pleno
ejercicio de las libertades individuales.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
planificará la instrumentación y supervisión del Programa creado en el artículo 1°, en concordancia con
las jurisdicciones provinciales, según lo establece en el
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artículo 92 de la Ley Nacional de Educación –26.206–,
que prevé la inclusión de CCM (contenidos curriculares
mínimos).
Art. 4º – El Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de los diseños curriculares específicos para cada
ciclo y nivel de aplicación. El citado programa estará
destinado a alumnos de nivel primario, nivel secundario
y educación de adultos.
Art. 5º – Los criterios curriculares estarán integrados a la totalidad del proceso de aprendizaje, constituyendo el núcleo temático de todas las áreas del
conocimiento. Se buscará promover la apertura de espacios de reflexión sobre la gesta de Malvinas, como
un ejercicio de historización profunda, considerando
fundamental el rol que desempeñan las escuelas como
constructoras de vínculos identificadores de valores
como: patria, nación, territorio, soberanía, derechos
humanos, etcétera.
Capítulo IV
De las políticas
Art. 6º – El Estado implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento, tendientes
a lograr una efectiva concientización sobre la temática
relacionada al Programa Nacional Educativo “Malvinas: historia reciente y memoria colectiva”.
Capítulo V
De la difusión
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 8º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a los municipios
provinciales, a los efectos de suscitar una toma de
conciencia que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas
que favorezcan la construcción de una identidad nacional y soberana, sustentada en valores democráticos
y republicanos.
Capítulo VI
De la reglamentación
Art. 9º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VII
Del presupuesto
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.

Capítulo VIII
De la adhesión
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la incorporación en los contenidos curriculares mínimos (CCM)
comunes a todas las jurisdicciones provinciales, que
ratifiquen la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, generando políticas de Estado que favorezcan
un espacio educativo coincidente con la 1ª disposición
transitoria de la Constitución Nacional.
A tal efecto se promueve la creación del Programa
Nacional Educativo “Malvinas: historia reciente y
memoria colectiva”, con la intención de crear espacios
de reflexión que posibiliten el reconocimiento y la memoria colectiva de una parte de nuestra historia como
nación donde confluyen el orgullo y el dolor.
Esta propuesta aporta herramientas y recursos de
trabajo en las aulas que favorecen la reflexión sobre la
gesta de Malvinas, como la mejor forma de homenajear
a los héroes, a los veteranos y a sus familias.
Como ciudadanos y como argentinos tenemos la
obligación de pensar sobre la responsabilidad de encontrar espacios de la memoria que nos permitan honrar los
compromisos. La educación desempeña, entonces, un
papel fundamental porque la relación entre la escuela
y las causas nacionales debe estar unificada.
La mejor manera de recordar Malvinas es conociendo la historia de las islas, mirando más allá del presente,
encontrando tradiciones que conforman nuestra identidad nacional y, fundamentalmente, que las Malvinas
son argentinas y que jamás claudicaremos en nuestro
legítimo derecho de reivindicar nuestra soberanía,
honrando la memoria de los jóvenes soldados que
marcharon a las islas con el único objetivo de defender
los derechos soberanos argentinos.
En el año 1965, las Naciones Unidas, a través de las
resoluciones 1.514 y 2.065, afirman que el reclamo
diplomático argentino está sustentado en un argumento
irrefutable: la usurpación de las islas Malvinas debe ser
resuelta en el marco de la diplomacia internacional,
pues está vinculada con los derechos humanos al ser
reconocidos como derechos colectivos o de los pueblos.
El reclamo diplomático se vio interrumpido durante
los setenta y cuatro (74) días que duró la Guerra de las
Malvinas, conflicto bélico que condujo a la muerte a
seiscientos cuarenta y nueve (649) soldados argenti-
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nos, y donde, además, se cometieron violaciones a los
derechos humanos.
El presente proyecto hace referencia al “tema Malvinas”, al justo reclamo de una soberanía y brinda recursos para facilitar la enseñanza en las aulas de un tema
de por sí complejo, a través de fuentes testimoniales,
ficcionales y documentales que permitan el desarrollo
de una mirada crítica, pero a la vez constructiva, para
que todos los docentes de nuestra querida Nación puedan abordar el tratamiento de esta compleja temática,
fundamental para el fortalecimiento de la democracia
y los principios republicanos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-1.811/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Banco Nacional de Datos sobre la Niñez y Adolescencia de la República Argentina,
que funcionará en el ámbito del Consejo Nacional del
Menor, Adolescente y Familia –CONMAF–, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 2º – El Banco Nacional de Datos sobre la Niñez
y Adolescencia tendrá por objetivo la plena vigencia y
el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados
por la Convención de los Derechos del Niño. Dicha
información será de carácter público.
Art. 3º – Serán funciones del Banco creado en el
artículo 1º:
a) Organizar y coordinar un archivo con información actualizada sobre los niños y adolescentes
de todo el país que no logren acceder a los
derechos consagrados;
b) Concertar con las jurisdicciones provinciales
la metodología a implementar a los efectos de
la recopilación parcial que conformará la base
de datos a nivel nacional;
c) Realizar y promover consultorías técnicas a las
jurisdicciones que así lo soliciten, a los fines de
la recolección a nivel provincial.
Art. 4º – La información a recolectar es la dispuesta
por el Consejo Nacional del Menor, Adolescente y Familia, en contenido suficiente para que el Comité sobre
los Derechos del Niño tenga cabal comprensión de la
aplicación de la Convención en nuestro país.
Art. 5º – El Banco dispondrá de los datos que brinden:
– Las dependencias del Estado nacional que
puedan recabar, en virtud de programas, planes
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o proyectos que ejecute y la que el CONMAF
recepcione por parte de organizaciones de la
sociedad civil.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social queda
facultado para:
a) Reglamentar el Banco Nacional de Datos creado por la presente;
b) Reestructurar los organismos dependientes del
mismo, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1º y 2º;
c) Informar anualmente a las comisiones permanentes del Congreso de la Nación especializadas en la materia, acerca de la información
con la que el banco de datos contará para la
elaboración del informe oficial a presentar ante
el Comité de los Derechos del Niño;
d) Disponer los medios necesarios a fin de dar
amplia difusión de los informes que en virtud
del artículo 44 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN), el Estado parte
debe cumplimentar, así como de los informes
alternativos de instituciones de la sociedad
civil y las observaciones finales del Comité de
los Derechos del Niño.
Art. 7º – Se invita a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, a
través de organismos gubernamentales y no gubernamentales, municipios, universidades, etcétera, colaboren en el cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Convención sobre los Derechos del Niño
(en adelante, CDN), los Estados firmantes se comprometen a cumplimentar una serie de informes periódicos, a los fines de evaluar el seguimiento de las políticas implementadas sobre la niñez y la adolescencia.
Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los Estados parte en la Convención, se estableció
un Comité de los Derechos del Niño cuyas reuniones
generalmente son anuales y frente al cual, los países firmantes se comprometen a presentar informes sobre las
medidas que hayan adoptado para cumplimentar con
los derechos reconocidos en la Convención. Asimismo,
sobre el progreso que hayan logrado en relación a esos
derechos en el plazo de dos años a partir de la fecha en
la que para cada Estado parte haya entrado en vigor la
presente Convención y en lo sucesivo, cada cinco años.
Los informes preparados deben indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten el
grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la Convención y asimismo, contener información su-
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ficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de
la aplicación de la Convención en el país involucrado.
Por otro lado, los Estados parte deben dar a sus informes una amplia difusión pública en sus respectivos
países, según el artículo 44 de la CDN. La presente
iniciativa intenta adicionar a ello un elemento gravitante: poder dar a publicidad el informe oficial, a los fines
de incentivar el conocimiento para elaborar informes
alternativos.
El espíritu de esta norma puede esquematizarse en
dos ejes. Por un lado, crear el mecanismo por medio
del cual el país cuente con datos actualizados y centralizados, características vitales al momento de rendir
cuentas al Comité. El otro eje de la norma, es la convicción de la información como medio de concientización
y construcción social. Se trata de la difusión de los
informes, tanto oficiales como alternativos, generadora
de debates e intercambios. Se trata de que conozcamos,
que nos conozcamos, y poder entre todos los actores
sociales, edificar consensos en políticas globales y
especialmente, en las referidas a los niños y niñas.
La incorporación temprana a prácticas laborales
de riesgo psicofísico; los innegables signos de desgranamiento y deserción escolar; la presencia de
victimización en situación de abuso sexual, maltrato,
pornografía infantil y tráfico de niños, así como en las
redes de la distribución de drogas ilícitas, con consumo y adicciones a las mismas; una mortalidad infantil
cuyo 60 % corresponde a causas evitables; índices de
maternidad y paternidad adolescente, etcétera, nos
exigen como Nación comprometida con el respeto a los
derechos humanos, colaborar para la estructuración de
un banco de datos que delimite problemáticas y trabaje
en su solución.
Para la niñez y adolescencia las líneas principales de
acción se sintetizan en los siguientes ejes: compromiso
con la vocación y presencia federal; protagonismo de la
sociedad civil y las iglesias; fortalecimiento familiar;
fortalecimiento de las acciones en el eje de promoción
y protección; jerarquización del ámbito nacional dedicado a las políticas públicas de la niñez, la adolescencia
y la familia; promover y consolidar la plena vigencia
de la Convención Internacional de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes.
A partir de las premisas mencionadas, integra y articula en un espacio común atravesado por los ejes de:
gestión administrativa, diseño, gestión y evaluación de
proyectos y capacitación, la implementación de programas (Programa Nacional “Adolescencia e integración
social”; Programa de Atención a Niños y Adolescentes
en Riesgo –ProAme–, Programa Nacional de Centros
Comunitarios de Promoción y Protección de Derechos
de Niñez, Adolescencia y Familia, y otros que el Consejo gestione en todo el territorio del país).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares apoyar la presente iniciativa, con la convicción de
que la misma contribuirá a facilitar el acceso de todos
los niños y adolescentes que habitan nuestra querida

Nación a los derechos y beneficios que el Estado nacional y los estados provinciales les proveen a través
de la Convención de los Derechos del Niño.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.812/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Integral de Promoción y Protección de la Lactancia Materna y Alimentación Complementaria Segura, a los efectos de apoyar
la promoción y protección de la lactancia materna y la
alimentación complementaria segura, de niños y niñas
comprendidos en la brecha etaria: recién nacidos y
hasta los dos (2) años de edad.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, organismo
desde el cual se definirán, ejecutarán y coordinarán
las acciones de promoción, protección y apoyo a la
alimentación de los lactantes, niños y niñas hasta los
dos (2) años de edad.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación, el diseño, la articulación, implementación y coordinación de políticas públicas de promoción, protección
y apoyo a la alimentación de los lactantes, niños y niñas
de cero (0) a dos (2) años, dirigida a los lactantes y sus
madres, mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas, familias y la comunidad en general.
Art. 4º – Serán objetivos de la presente ley:
– Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad de los
niños, y complementaria hasta los dos (2) años
o más, como forma óptima de alimentación
para el crecimiento y desarrollo saludable de
los mismos.
– Promover la alimentación complementaria,
segura y nutricionalmente adecuada, que
deben recibir los niños y niñas a partir de los
seis (6) meses de edad, mientras siguen siendo
amamantados hasta los dos (2) años de edad.
– Promover la adhesión de los hospitales y centros de atención primaria de salud, públicos y
privados, a las iniciativas “Hospital amigo de
la madre y el niño”, propuesta por la OMS y el
UNICEF, en 1991, y “Centro de salud amigo
de la madre y del niño”, aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación por resolución
660/02.
– Promover el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna,
aprobado por resolución 24.22 de la Asamblea
Mundial de la Salud, adoptado en nuestro país
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por la resolución MSAS 54/97, y las resoluciones subsiguientes referidas al mismo Código.
– Disponer, mediante la reglamentación de la
presente ley, el organismo que ejercerá el control del cumplimiento del Código Internacional
de Sucedáneos de la Leche Materna.
– Sancionar a toda persona física o jurídica que
incumpla el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, según lo disponga
la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Las políticas públicas diseñadas con el fin
de promover, proteger y apoyar una alimentación adecuada para los lactantes, niñas y niños de cero (0) a dos
(2) años formarán parte de un programa integral, que
incluirá objetivos, metas e indicadores cuantificables y
mensurables para su monitoreo y evaluación.
Art. 6º – Los programas sociales de apoyo alimentario deberán contemplar las necesidades específicas
de las mujeres embarazadas, las madres en período de
amamantamiento y los niños y niñas de cero (0) a dos
(2) años, informando a los beneficiarios acerca de la
preparación segura de los alimentos, las necesidades
nutricionales de cada grupo y promoviendo la utilización de alimentos autóctonos y propios de cada región.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación convocará a representantes del Consejo Federal de Salud, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales, empresas vinculadas a la
alimentación de lactantes y niños pequeños y asociaciones de profesionales de la salud a fin de establecer
una estrategia multisectorial e interjurisdiccional para
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley,
priorizando la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y complementaria
hasta los dos (2) años o más.
Art. 8º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los municipios a adherir a los
principios establecidos en la presente norma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación
adecuada de los lactantes y niños pequeños, procurando concentrar todos los esfuerzos que se hacen desde
diversos espacios, públicos y privados.
Según recomendaciones de organizaciones internacionales reconocidas, como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) la lactancia natural es la
única forma de proveer una alimentación ideal para
el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y
niñas. En particular, recomiendan la lactancia materna
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exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y
complementaria hasta los dos años o más.
Un estudio reciente realizado por la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) sobre 272 madres y sus hijos
que se presentaron a consulta en centros de salud de
Capital Federal y el conurbano bonaerense, el 64 % de
los bebés de cero a seis meses no recibe una lactancia
adecuada.
En particular, se observó que el 88 % de los recién
nacidos era amamantado, pero a los seis meses la cifra
disminuyó al 27 %. Y en el caso de los bebés que, de
uno a seis meses de edad, reciben sustitutos lácteos, el
64 % consumía leche de vaca, alimento no adecuado
para niños de esta edad. Dicho valor aumentaba al 92 %
en bebés entre seis meses y un año.
Este estudio, aunque acotado en el alcance de la
muestra y relativo a un área específica de nuestro país,
denota la necesidad de fortalecer las acciones estatales
de promoción de una adecuada alimentación de los
lactantes y niños pequeños.
La práctica de los principios de alimentación recomendados internacionalmente, garantizan un desarrollo
saludable de los niños, disminuyendo sustancialmente
la morbilidad y mortalidad infantil. Asimismo, el
amamantamiento influye positivamente en la salud de
las madres.
Luego del período de amamantamiento exclusivo,
los niños y niñas deben recibir alimentos complementarios, adecuados y seguros, para alcanzar los requerimientos nutricionales particulares de cada etapa del
crecimiento.
Como fundamento de tales recomendaciones existen
numerosos antecedentes nacionales e internacionales,
que dan cuenta de la importancia y la responsabilidad
estatal en el cumplimiento de tales principios alimentarios como parte de los derechos humanos esenciales,
así como también de las condiciones mínimas necesarias para alcanzar un desarrollo social y humano
sustentable.
Entre ellos se encuentran el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna,
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en
1981, y las resoluciones subsiguientes, la Declaración
de Innocenti para la Protección, Promoción y Apoyo de
la Lactancia Materna, establecida en Italia, 1990; la iniciativa “Hospitales amigos del niño”, de 1991, etcétera.
También la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia,
celebrada en Nueva York en 1990, la Declaración
Mundial y Plan de Acción para la Nutrición, establecida conjuntamente por la Organización Mundial de
la Alimentación y Agricultura (FAO) y la OMS, el
Convenio C 182 sobre la Protección de la Maternidad,
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en el año 2000, y la Estrategia Global para la
Alimentación de los Lactantes y Niños Pequeños de la
OMS y el UNICEF, aprobada en el año 2002.
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El Estado argentino, como parte de las organizaciones internacionales que promueven tales declaraciones
y estrategias globales, asume responsabilidades en la
firma de acuerdos y en la adopción de políticas internas
que promueven el logro de los objetivos trazados en
los ámbitos internacionales.
Dos años después de la Cumbre a Favor de la Infancia, y como producto de un trabajo conjunto de áreas
estatales específicas del UNICEF y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se aprobó el
Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), por
decreto nacional 442 de 1992, programa que centralizó
las políticas enfocadas a las madres y niños menores
de cinco años desde su creación.
Asimismo, y como política interna relativa a la promoción de la alimentación adecuada de los lactantes y
niños pequeños, se adoptó el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna,
por la resolución MSAS 54/97, anexándose al Código
Alimentario Argentino, para su cumplimiento interno.
En esta misma línea, hay una serie de acciones implementadas y promovidas también por el Ministerio
de Salud de la Nación, entre las que se encuentra la
creación de la Comisión Asesora de Lactancia Materna,
la aprobación de la resolución SS.-276/96, Propuesta
Normativa Perinatal III y la definición de metas nacionales relativas a la alimentación y lactancia materna.
También, la ley 25.959, sancionada en el año 2004,
establece los derechos de la madre y el recién nacido,
ente los cuales específicamente menciona el derecho
de la madre a “ser informada, desde el embarazo, sobre
los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo
para amamantar”.
Este proyecto pretende concentrar y fortalecer los
compromisos y consensos adoptados por nuestro país
en cuanto a la alimentación de los lactantes y los niños
pequeños, procurando que formen parte activa e integrada de las políticas públicas de salud y desarrollo
social y humano.
Esto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
los niños, sus madres y las familias en general, rescatando la importancia de la lactancia natural, promoviendo una imagen social positiva del amamantamiento, así
como integrar y otorgar un nuevo impulso político a
las recomendaciones internacionales y las políticas de
salud, sociales y alimentarias ya existentes, dándoles
un marco de protección legal desde donde defenderlas
y jerarquizarlas.
También se propone, siguiendo la estrategia global
establecida por la OMS y el UNICEF, la conformación de un espacio multisectorial para la definición
de una estrategia de promoción, protección y apoyo
a la alimentación de los lactantes y niños pequeños,
considerando la importancia de las acciones conjuntas
de todos los sectores y actores involucrados, gubernamentales y no gubernamentales, en la alimentación y
el desarrollo adecuado y pleno de los lactantes, niños
y niñas pequeños.

Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
y desde el convencimiento de la relevancia del accionar estatal en esta área vital para nuestro desarrollo
integral, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.813/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase patrimonio artístico y cultural de la Nación, en los términos de la ley 12.665 y su
modificatoria ley 24.252, al Museo del Fin del Mundo,
ubicado en la esquina de las calles Maipú y Rivadavia
de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Es objetivo principal del presente proyecto,
revalorizar y preservar las raíces históricas y la identidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, convirtiéndose en referente
social y cultural de la provincia.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
establecido en el artículo 1º de la presente norma de conformidad a las leyes 12.665 y su modificatoria 24.252.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo del Fin del Mundo está localizado en la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde el año 2008, el Museo del Fin del Mundo
cuenta con dos sedes: la tradicional de la avenida
Maipú 173, entre Rivadavia y Antártida Argentina; y
el edificio de la antigua casa de gobierno y residencia
del gobernador, sobre la misma calle.
El primero es una de las construcciones emblemáticas de la ciudad. Una de las pocas construida con
mampostería, en los primeros años del pueblo. El
terreno fue adquirido al entonces gobernador Manuel
Fernández Valdés en 1911, e incluía una vivienda en
construcción. Fue inaugurado en el año1915 como
sucursal del Banco de la Nación Argentina y cumplió
esa función por más de 60 años.
La idea de la creación de un museo en Ushuaia, data
del año 1906, y la finalidad del mismo, era promocionar la naciente industria regional. A comienzos de la
década de 1960, por iniciativa del gobernador Ernesto
M. Campos, se adjudica un inmueble propiedad de la
gobernación destinado al Museo Regional Fueguino. El
proyecto se concretó después de varios intentos oficiales
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de un grupo de pobladores fueguinos decididos a rescatar
y preservar las raíces históricas de la provincia. En el año
1973 se crea una asociación civil que adopta el nombre
de HANIS (siglas de historia, antropología, naturaleza,
islas y sur) que en lengua yámana significa “lenga”.
También era preocupación de la asociación la elaboración de un instrumento legal que significara la protección
del patrimonio histórico, antropológico, paleontológico
y natural, que finalmente se cristalizó en un decreto de
la gobernación. Faltaba la creación del Museo. Ésta se
concreta a través de una norma del año 1978, previa
cesión del edificio por parte del Banco de la Nación.
Se inaugura como Museo Territorial el 18 de mayo
de 1979, hace ya más de treinta años.
La sede tradicional consta de seis salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. En la planta
baja, también funciona el Archivo Histórico. Asimismo, en el primer piso se hallan los laboratorios de fotografía y medios audiovisuales, de ciencias y el área de
conservación. La antigua casa de gobierno cuenta con
cuatro salas para muestras y una sala de audiovisual.
El edificio también se utiliza para realizar exposiciones
temporarias de variada temática. En las dos sedes se
puede disfrutar de visitas guiadas, que varían según se
trate de la temporada alta (octubre-marzo) o baja (abrilseptiembre). También en ambos edificios se llevan a
cabo actividades del departamento de extensión, destinadas a instituciones educativas de todos los niveles,
a fin de acercar a los jóvenes al museo.
La primera parte del museo fue construida e inaugurada en el año1905. Para el año 1973 se convirtió
en la organización para la comprensión y protección
de las herencias territoriales. En el año 1976 tenía las
salas de historia, antropología, geografía y naturaleza.
El museo actualmente funciona en el ex edificio
del Banco de la Nación Argentina en la esquina de las
calles Maipú y Rivadavia, brindando un espacio para
conocer y comprender los orígenes de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
preservando el patrimonio que significa preservar la
historia y el presente de la región.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.814/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase, en el marco de lo establecido
en el artículo 92 de la Ley Nacional de Educación,
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26.206, el Programa Nacional Educativo “Folclore argentino y tango”, a los efectos de promover la inclusión
de contenidos curriculares mínimos (CCM) comunes
a todas las jurisdicciones provinciales, que favorezcan
la construcción de una identidad popular y nacional.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – Es objetivo principal del presente proyecto,
la implementación de políticas educativas que ayuden a
fortalecer el conocimiento de la historia argentina, reafirmando la identidad nacional, a través de tradiciones
y valores que sustenten la diversidad cultural.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación
planificará la instrumentación y supervisión del Programa creado en el artículo 1°, en concordancia con
las jurisdicciones provinciales, según lo establece en el
artículo 92 de la Ley Nacional de Educación, 26.206,
que prevé la inclusión de CCM (contenidos curriculares
mínimos).
Art. 4° – El Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de los diseños curriculares específicos para cada
ciclo y nivel de aplicación: nivel primario, nivel medio
y adultos.
Art. 5° – Los criterios curriculares estarán integrados
a la totalidad del proceso de aprendizaje, constituyendo
el núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
El órgano de aplicación promoverá ofertas educativas de enseñanza de folclore argentino y tango, en
el marco de actividades de la educación permanente,
a los efectos de posibilitar el acceso al aprendizaje
y práctica de las citadas disciplinas en instituciones
complementarias (educación no formal).
Capítulo IV
De las políticas
Art. 6° – El Estado implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente,
tendientes a lograr una efectiva concientización sobre
la temática relacionada al Programa Nacional Educativo “Folclore argentino y tango”.
Capítulo V
De la difusión
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 8° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a los municipios
provinciales, a los efectos de suscitar una toma de
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conciencia que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas que
favorezcan la construcción de una identidad nacional
sustentada en tradiciones culturales y regionales.
Capítulo VI
De la reglamentación
Art. 9° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VIII
Del presupuesto
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo IX
De la adhesión
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es fundamental que los pueblos se pregunten por su
identidad y el modo de conservar aquellas tradiciones
y valores que definen su perfil, sin que por ello se
obstaculicen las libertades culturales de grupos que
conviven en el mismo territorio.
La heterogeneidad y la diversidad no están reñidas
con la identidad. Por el contrario, sólo es posible que
un pueblo se integre al concierto mundial si es portador
de una identidad sólida.
El presente proyecto de ley propone cómo transmitir formalmente en las instituciones educativas, una
aproximación a la complejidad de nuestras tradiciones,
habida cuenta de la extensión y diversidad cultural de
nuestro vasto territorio.
Una propuesta que no quede circunscrita al voluntarismo ni circunscrita a la danza y al canto. Que abarque
múltiples aspectos trabajados en profundidad relacionados con la identidad cultural, regional, etcétera.
La identidad de un pueblo surge de valores, conceptos, tradiciones, raíces culturales que se transmiten
de generación en generación. Los medios de comunicación audiovisual y tecnológicos que impactan en
niños y jóvenes, contiene escasos elementos referidos
a las tradiciones que conforman y afianzan nuestra
identidad cultural. Resulta determinante proceder a
cultivar, sistemáticamente, todos estos aspectos dentro
de las franjas etarias que abarcan los distintos niveles

de educación formal y no formal, para favorecer y
asegurar la preservación en el tiempo, sin sucumbir
ante la invasión foránea.
Se disfruta lo que se conoce. Se conoce lo que se
frecuenta. Con una oferta adecuada, amplia, variada
y atendiendo a los intereses de cada nivel de la educación (nivel primario-medio-adultos) se aportarán
herramientas y recursos que favorezcan la formación
de ciudadanos que amen sus raíces. No se trata de
discriminar ni de excluir. Se trata de trabajar con la
integración, la inclusión y el conocimiento de todas las
regiones que constituyen el sentir nacional de nuestro
vasto territorio.
El patrimonio nacional folclórico incluye aspectos
peculiares y característicos de las diferentes regiones
argentinas: comidas, vestimentas, literatura, leyendas,
mitos regionales, usos y costumbres multifacéticos de
cada zona.
Cabe señalar que el tango y el folclore argentino, en
especial lo relacionado con su canto y con su danza,
gozan de trascendencia internacional con la declaratoria de ambas disciplinas como patrimonio cultural de
la UNESCO.
Señor presidente, por la importancia de todo lo
expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.815/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Formación y Empoderamiento de Líderes de la Tercera
Edad, a los efectos de proveer herramientas que permitan al adulto mayor acceder al empoderamiento y
desarrollo de estrategias de autogestión, que faciliten su
inserción social y el acceso a recursos y toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, reforzando
su capacidad y legitimidad de liderazgo.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – Es objetivo principal del presente proyecto
la capacitación, formación y empoderamiento de líderes de la tercera edad que contribuyan a su autovalimiento y pleno desarrollo autogestivo, a fin de generar
conductas individuales y colectivos facilitadoras de
acceso a espacios de poder.
Este concepto permitirá que los individuos y sociedades marginados de la toma de decisiones se constitu-
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yan en eje central de las intervenciones, interpretando
el empoderamiento como un proceso político en el que
se garantizan los derechos humanos y justicia social a
los grupos marginados de la sociedad.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, a través de la secretaría con competencia en el
área, planificará la instrumentación y supervisión del
programa creado en el artículo 1°, en concordancia con
las jurisdicciones provinciales.
Art. 4° – La capacitación objeto de la presente ley,
estará destinada a facilitar procesos en los cambios
conductuales y la formación de liderazgos en la tercera
edad.
Capítulo IV
De la difusión
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 6° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la presente
normativa, se convocará a los principales actores involucrados en el proceso de empoderamiento del adulto
mayor y en el desarrollo de estrategias autogestivas:
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
universidades públicas y privadas, y los municipios
provinciales, a fin de suscitar una toma de conciencia
que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas.
Capítulo V
De la reglamentación
Art. 7° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VI
Del presupuesto
Art. 8° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo VII
De la adhesión
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y social, relacionado con la necesidad de que las personas objeto de
la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad
de autocontrol y autovalimiento. Asimismo, se entiende
por empoderamiento al proceso político en el que se
garantizan los derechos humanos y justicia social a un
determinado grupo marginado de la sociedad.
El empoderamiento consiste en el poder de hacer,
de ser capaz, así como de sentirse con mayor control
de las situaciones y de la propia existencia. Según este
enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar
en cualquier programa de cooperación gracias a la
actitud crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe
con la idea de que el individuo es un ser pasivo de la
cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo.
Frecuentemente, se utiliza el concepto de empoderamiento específicamente en referencia a los adultos
mayores. En este sentido, el Programa Nacional de
Formación y Empoderamiento de Líderes de la Tercera Edad, objeto del presente proyecto de ley, busca
proveer herramientas que permitan al adulto mayor
acceder al empoderamiento y desarrollo de estrategias
de autogestión, que faciliten su inserción social y el
acceso a recursos y toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, reforzando su capacidad y
legitimidad de liderazgo.
El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan
la autoconfianza, seguridad en sí mismo y asertividad;
el poder en la toma de decisiones, realizar cambios y
resolver problemas, y la capacidad de organizarse con
otras personas para alcanzar una meta común.
Este concepto se ha convertido en el paradigma de
las teorías del desarrollo, permitiendo que los individuos y sociedades marginados de la toma de decisiones
sean el eje central de las intervenciones.
Sin embargo, diversos obstáculos como la falta
de una definición consensuada y el limitado trabajo
empírico relacionado con este enfoque han impedido
que las políticas de cooperación internacional hayan
incorporado adecuadamente esta terminología.
El citado programa tiene como principal objetivo
que los adultos mayores asuman un rol participativo
en la comunidad, a través de las siguientes acciones:
– Reconocimiento del potencial de liderazgo de los
adultos mayores, acompañando la formación de líderes
comunitarios.
– Fortalecimiento del contacto directo entre los
mayores y los ámbitos de dirección del organismo,
fomentando una relación de empatía y compromiso.
– Desarrollo de un plan de fortalecimiento que les
permita acompañar los procesos de conducción de los
centros u organizaciones a los que pertenecen.
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– Promoción de liderazgos democráticos y participativos de las organizaciones a nivel comunitario.
– Estímulo de la participación del adulto mayor en
la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.816/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico,
paisaje urbano y patrimonio cultural de la Nación, al
antiguo puente colgante de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en los términos y con los alcances de la
ley 12.665 y su modificatoria ley 24.252 y en cumplimiento de los criterios de valoración y selección que la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos establece en su disposición 5/91, artículo 2º,
sobre actualización del patrimonio histórico y artístico
de la Nación.
Art. 2º – El bien de interés objeto de la presente ley,
denominado antiguo puente colgante de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, es un monumento construido en
el año 1918, ubicado sobre la ruta nacional 3, sobre el
río homónimo, a once (11) kilómetros al sur de la citada
ciudad, con una longitud de ciento diez (110) metros,
considerado ícono histórico riograndense.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo dispuesto
en el artículo 1º de la presente ley, de conformidad con
la legislación vigente: ley 12.665 y su modificatoria
ley 24.252.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antiguo puente colgante de la ciudad de Río Grande constituye un ícono histórico, ubicado sobre la ruta
nacional 3, a once (11) kilómetros de la citada ciudad.
Forma parte de la historia fueguina y se constituyó en
un vínculo físico, económico y social para los antiguos
pobladores riograndenses.
El puente colgante ha sido un símbolo del esfuerzo
privado y se constituyó en un ícono de la vida de la
colonia agrícola y testigo del nacimiento de la ciudad.
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Bajo el amparo de la ley Avellaneda y sus artículos,
referentes al tratamiento de las tierras fiscales, se puso
en marcha –hacia fines del siglo XIX– el proceso de
colonización y posterior poblamiento de la zona Norte
del sector argentino de la Tierra del Fuego.
Río Grande se constituyó así en el centro económico
de Tierra del Fuego.
En la construcción del puente, de tipo colgante, se
distinguen dos elementos constitutivos básicos: un
piso o tablero de madera soportado por vigas de hierro,
con perfil doble T, de aproximadamente 100 metros de
luz (largo suspendido) y sostenido por siete cables de
acero por banda (catenaria) que tendidos sobre ambos
pórticos (Este-Oeste) terminan anclados en sendos
bloques de hormigón.
Dichos portales o cabeceras del puente se encuentran también fundados sobre columnas de hormigón y
constituyen el segundo de los elementos constructivos
antes mencionados.
Se encuentra ubicado en las cercanías del cerro del
Águila, en el kilómetro 2.820 de la ruta nacional 3 y a
10,2 kilómetros de la plaza de las Américas.
La construcción del puente colgante fue iniciada en
1918 y concluida en 1920. El director de obra fue un
ingeniero alemán de apellido Gloeckle, y los materiales
utilizados fueron importados en su totalidad por una
empresa norteamericana llamada All American Steel.
Una de sus características técnicas es que debía
soportar cargas de hasta siete toneladas.
Don Alfredo Recke, inspector de la Dirección General de Tierras del Ministerio de Agricultura de la
Nación, señaló en un informe de 1926 que “en vista
de que el pueblo y colonia de Río Grande ha debido
establecerse sobre la margen norte del río, pues sólo
allí se contaba con una reserva de tierra fiscal, tropieza
con graves inconvenientes para establecer una comunicación directa entre el pueblo y los establecimientos
ganaderos ubicados al sur del río Grande”.
Y luego continúa: “Como el río es muy caudaloso
y sobre todo de mucha correntada y aguas muy frías,
es peligroso vadearlo a la altura del pueblo, proporcionando así un obstáculo natural al libre tránsito.
Para ello, no existe más que un puente colgante de
propiedad particular, el que se encuentra inconcluso y
por esta causa no presta los servicios necesarios […].
Falta hacer un terraplén desde la cabeza terminal que
da sobre la margen izquierda del río hasta la parte alta,
es decir, una extensión aproximada de 1.200 metros.
Esta parte del terreno está constituida por una vega
bastante pantanosa que además está sometida a las mareas; cuando se produce máxima marea queda cubierta
de agua durante tres o cuatro días, haciendo entonces
imposible el tránsito vehicular…”.
En el año 1932 se creó –por ley 11.658– la Dirección
de Puentes y Caminos (antecesora de la Dirección Nacional de Vialidad) y en 1934 se creó una oficina vial
denominada Residencia Río Grande.
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Dos años después, por acta 50/1934 de la Comisión
de Fomento de Río Grande (antecedente de la Municipalidad de Río Grande), se destinó una cifra de 420
pesos moneda nacional, para que dicha dirección realizara los arreglos necesarios en los accesos del puente
denominado El Tropezón.
El río Grande es el más importante de la isla, no
sólo por su caudal sino también por su longitud (220
kilómetros). Nace en el sector chileno de Tierra del
Fuego, donde recibe a los afluentes: Rusffen, Donoso,
Blanco y Cocharne. Una vez en territorio argentino,
recibe el aporte de los ríos Bella Vista, Herminita, de la
Turba, Mac Lennan y Moneta. Su valle de inundación
desemboca en el mar.
El puente colgante se constituyó no sólo en un vínculo físico, sino que también actuó como un determinante
social. Ello justifica que se mantenga tan vigente en la
memoria colectiva de los antiguos pobladores.
Ese puente colgante que sirviera para concretar las
bases del desarrollo económico de la zona norte de
Tierra del Fuego, sobre las que se asentaría el germen
poblacional de la ciudad de Río Grande.
Sabido es que el concepto de conservación y preservación del patrimonio cultural debe surgir desde
las bases mismas de una sociedad. El puente colgante
sobre el río Grande es, entonces, tiempo y recuerdo
para nuestros mayores y un verdadero emblema del
pasado para todos aquellos que hemos escogido este
suelo, como una alternativa válida y diferente de vida
(referencia: síntesis histórica redactada por el profesor
Carlos Baldassarre).
Señor presidente, el día 23 de julio del corriente año
ha sido previsto un abrazo solidario al viejo puente
colgante, organizado por el Centro de Antiguos Pobladores, a los efectos de contemplar la reparación antes
de que comience la época de deshielo y rescatar este
símbolo histórico de los fueguinos, al cual adhiero
fervientemente como ciudadano y senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.817/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico,
paisaje urbano y natural y patrimonio cultural de la
Nación al lago Fagnano, ubicado en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en los términos y con los alcances de la ley 12.665 y
su modificatoria ley 24.252 y en cumplimiento de los
criterios de valoración y selección que la Comisión
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Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos establece en su disposición 5/91– artículo 2º–,
sobre actualización del patrimonio histórico y artístico
de la Nación.
Art. 2º – El bien de interés objeto de la presente
ley, denominado lago Fagnano, está ubicado en la isla
Grande, en sentido longitudinal Este-Oeste. Con una
extensión de aproximadamente 98 km, de los cuales
13,5 km se encuentran en territorio chileno y 72,5 km
en territorio argentino, constituye el mayor espejo de
agua que se extiende desde los pies del cordón cordillerano hasta la estepa fueguina. Su superficie total es
de 645 km2 y es el único lago de la provincia de origen
glaciario.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo dispuesto
en el artículo 1º de la presente ley, de conformidad con
la legislación vigente: ley 12.665 y su modificatoria
ley 24.252.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lago Fagnano (lago Kami en lengua selk‘nam) es
un lago ubicado en la isla Grande de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fue rebautizado como lago Fagnano en homenaje
al sacerdote católico de la orden salesiana monseñor
José Fagnano, quien fuera el primer administrador
apostólico de la Patagonia meridional, Tierra del Fuego
y Malvinas, con sede en la ciudad de Punta Arenas,
República de Chile.
Está ubicado en sentido longitudinal y posee una
superficie de 645 km2, de los cuales 39 km2 están bajo
soberanía chilena y 606 km2 bajo soberanía argentina,
pues comparte su extensión entre ambos territorios.
Este lago era llamado por los onas “el descanso del
horizonte”, porque la línea imaginaria del horizonte
que forma la cordillera, se ve interrumpida por el lago.
La costa Sur es escarpada en relación con la del
Norte, en la cual se extiende un pie de monte de
anchura considerable y muy plano que permite reconocer dos niveles de terrazas lacustres. En su extremo
occidental, se encuentra el río Azopardo, que permite
el desagüe del lago Fagnano hasta las aguas del seno
Almirantazgo.
Constituye el mayor espejo de agua de la provincia
y su impactante imagen se destaca entre las montañas
y la agreste meseta, contrastando su vibrante azul que
se encrespa por el viento austral formando olas que
rompen en la orilla.
Su imagen es tan vasta que este enorme espejo de
agua puede transmitirle a su observador la sensación
de estar frente al mar.
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Lago de origen glaciario, desagua en el estrecho de
Magallanes a través del río Azopardo, y se extiende 110
km, de los cuales una parte cruza hasta la República
de Chile.
Con acierto, los selk‘nam lo habían llamado “Kami”
que significa “agua grande”. Posteriormente, los colonos lo bautizaron con el nombre de uno de los diez
primeros salesianos enviados por Juan Bosco a la Argentina: monseñor José Fagnano, primer administrador
apostólico de la región.
Este lago no sólo ofrece maravillosos paisajes, también excelentes condiciones para la pesca deportiva.
Es común observar albatros, petreles y cauquenes
sobrevolando sus aguas y una de las más singulares
características del Fagnano es que se desplaza de
Oeste a Este 5 mm por año, debido al movimiento de
dos placas tectónicas sobre las cuales descansa esta
increíble masa de agua.
Particular y bello, este manto de agua que se observa
como un gran cuenco inclinado, constituye otras de
las maravillas naturales que hacen de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
un lugar único.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.818/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase, a partir de la sanción de la
presente ley, la obligatoriedad de garantizar la provisión del primer par de audífonos a niños y adolescentes
afectados por sordera o cualquier otro tipo de discapacidad auditiva, que no dispongan de cobertura social
y/o sanitaria.
Art. 2° – Asimismo, será obligatoria la realización
del implante coclear, si la patología auditiva que afecta
al paciente así lo requiriera.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la presente normativa, deberán implementarse programas y políticas
de Estado sanitarias y de prevención, que trabajen sobre
la detección temprana de la sordera, ya que anualmente
nacen en nuestro país entre 700 y 2.000 niños afectados
con algún tipo de discapacidad y/o patología auditiva.
Art. 4° – Los organismos de aplicación de la presente
ley serán el Ministerio de Salud de la Nación juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
través de las secretarías con competencia en la materia.

Art. 5° – La implementación de la presente ley se
ejecutará con partidas presupuestarias especiales asignadas por los organismos de aplicación.
Art. 6° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la fisiología, el oído tiene como función la
audición. Una alteración en esta función esencial produce un trastorno auditivo, abriéndose una amplia gama
según sea de origen congénito (heredado) o adquirido
(por ejemplo causado por una enfermedad o accidente).
Si el trastorno auditivo es adquirido, a su vez, se producen muchísimas diferencias según sea antes de haber
adquirido el lenguaje (prelingüístico o prelocutivo) o
luego de haber adquirido el lenguaje (poslingüístico o
poslocutivo). A esto debe sumarse el tipo de trastorno
auditivo (conductual, perceptivo o central), según el
área funcional afectada del órgano de la audición.
Desde la perspectiva científica médica vienen los
términos sordera y, luego, hipoacusia. La medición
audiológica o audiometría focaliza la pérdida auditiva medible; es una prueba subjetiva basada en la
respuesta del paciente a tonos y palabras de diferentes
volúmenes.
Según la pérdida auditiva, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estableció la siguiente clasificación:
– Sordera parcial menor: cuando la pérdida promedio del mejor oído no supera los 30 db de un área de
frecuencia de 500 a 200 Hz.
– Sordera parcial media: cuando la pérdida auditiva
promedio del mejor oído es superior a los 30 db pero
menor de 60 db.
– Sordera parcial mayor: cuando la pérdida auditiva
es entre los 60 y 90 db, siempre dentro de la misma
frecuencia.
– Sordera total: cuando es superior a 90 db.
En el ámbito médico, también se utiliza el término
hipoacusia para hacer referencia a la disminución o
pérdida de la capacidad auditiva. La hipoacusia se
clasifica en:
– Hipoacusia leve: pérdida hasta 30 decibeles.
– Hipoacusia moderada: entre 30 decibeles y 65
decibeles.
– Hipoacusia severa o anacusia: hasta 90 decibeles
(pérdida total de audición).
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Dentro del término de deficiencia auditiva se
agrupan casos muy diferentes, tanto por el nivel de
pérdida en decibeles como por sus características
neuropsicológicas. En muchos casos, asociados a la
deficiencia auditiva, se dan problemas de lenguaje,
de procesamiento de la información y de aprendizaje.
El sordo, debido fundamentalmente a su problema
auditivo, tiene acceso a menos informaciones, y las
dificultades de comprensión y utilización del lenguaje
de su entorno, tanto a nivel receptivo como expresivo,
lo que provoca en muchos casos problemas de comunicación y de aprendizaje.
La informática educativa y las diferentes técnicas de
feed-back abren nuevas posibilidades en el desarrollo
de habilidades como la atención, procesamiento de la
información, memoria, desarrollo de estrategias de
autoaprendizaje, vocabulario, morfosintaxis, lectoescritura, control de la propia producción verbal, etcétera.
El lenguaje es un componente básico en el desarrollo
general de la persona, en el aprendizaje, en la relación
social, en la comunicación.
El uso de estas nuevas tecnologías:
– Favorece el descubrimiento de estrategias de resolución de problemas.
– Desarrolla estrategias de procesamiento de la
información.
– Favorece el aprendizaje de técnicas de búsqueda
y de detección de errores.
– Estimula el aprendizaje.
Sin embargo, la solución más común para los casos
de discapacidad auditiva es el uso de audífonos.
Los audífonos no curan la pérdida auditiva, pero
en la mayoría de los casos pueden ayudar a que las
personas con discapacidad auditiva puedan llevar una
vida normal. Para muchos discapacitados auditivos, los
audífonos les abren un mundo nuevo de posibilidades.
Además del tratamiento con audífonos, la persona
con discapacidad auditiva puede hacer mucho por superar los problemas de comunicación y entendimiento,
mejorando su calidad de vida y su integración en la
sociedad.
No obstante, no todos pueden acceder a este beneficio. Según datos aportados por el Ministerio de Salud
de la Nación, anualmente nacen en nuestro país entre
700 y 2.000 niños afectados con algún tipo de discapacidad y/o patología auditiva. Centenares de estos
niños viven en zonas marginadas de nuestro territorio,
a los que se les hace imposible acceder a audífonos
que les permitan un mejor desenvolvimiento en su
vida cotidiana.
Por ello y, con la equidad y la inclusión social como
estandartes, el objetivo del presente proyecto de ley
de mi autoría es declarar la obligatoriedad por parte
del Estado de garantizar la provisión del primer par
de audífonos a niños y adolescentes afectados por
sordera o cualquier otro tipo de discapacidad auditiva
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que no dispongan de cobertura social y/o sanitaria.
Asimismo, será obligatoria la realización del implante
coclear si la patología auditiva que afecta al paciente
así lo requiriera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.819/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese, a partir de la sanción de la
presente ley, la confección de una medalla recordatoria
en homenaje a la señora Eva Duarte de Perón, Abanderada de los Humildes, al conmemorarse el próximo 17
de octubre el 66° aniversario del Día de la Lealtad, que
significó el fin de las corporaciones y la reivindicación
de los derechos de las mayorías.
Art. 2° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo precedente, deberán tenerse
en consideración los siguientes aspectos:
La medalla, confeccionada en metal dorado, deberá
medir 4 (cuatro) cm de diámetro.
– Anverso: reproducción del busto de la señora
Eva Duarte de Perón, cruzado por detrás, de
izquierda a derecha, en sentido horizontal,
por una bandera argentina de un 1 (un) cm de
ancho (esmaltada).
– En el semicírculo superior, por encima de la
bandera argentina, figurará la siguiente inscripción: “17 de octubre de 1945”.
– En el semicírculo inferior, por debajo de la
bandera argentina, figurará la siguiente inscripción: “Día de la Lealtad”.
– Reverso: deberá figurar la siguiente leyenda:
“Donde hay una necesidad, existe un derecho”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo pertinente, adoptará las medidas necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en los artículos 1° y
2° de la presente normativa.
Art. 4° – Es objetivo de la presente ley, reivindicar el
honor y el compromiso de esta inconmensurable mujer
proclamada “jefa espiritual de la Nación”, y rendir homenaje a su incansable lucha en favor de la inclusión
social y la ampliación de los derechos de las mayorías,
entregando su salud y vida en pos de una sociedad más
justa, equitativa e igualitaria.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
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Art. 6° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca en la historia argentina la esposa de un
presidente tuvo el desempeño y la influencia de Eva
Perón. Su figura fue rechazada con vehemencia por
algunos sectores, así como en otros se le tributaba un
verdadero culto, aun después de su muerte y de la caída
del peronismo.
Evita tenía 26 años cuando, recién casada con el
general Perón, llegó a primera dama.
Nacida en Junín el 17 de mayo de 1919, fue una mujer que desde su origen humilde alcanzó el privilegio
de permanecer en la memoria colectiva.
Evita vivió una infancia de pobreza junto a sus hermanos y su madre. Su padre, don Juan Duarte, fue un
poderoso estanciero y su unión con Juana Ibarguren (su
madre) era de hecho.
En su funeral, la familia de Evita fue echada por haber pedido ayuda económica, hecho que marcó su vida.
Hay quienes afirman que de allí nacen los sentimientos
que la llevan a adoptar una actitud reparadora ante los
problemas del pueblo, y la inmensa ayuda y apoyo que
desde la primera magistratura le brinda su esposo, el
general Juan Domingo Perón.
Evita cumplió dos funciones muy importantes acompañando a Perón: política y social. Fue muy querida
por los sectores obreros y humildes y muy pronto se
la reconoció como la “Abanderada de los Humildes”.
Una descripción del sistema y el estilo creados por
Perón a partir de 1946, año en que asume la presidencia, no podría ser completa si no incluyera la personalidad más característica y de mayor dinamismo de
aquellos años: Evita.
María Eva Duarte de Perón, su verdadero nombre, y
posteriormente Eva Perón, como se la conoció en sus
últimos años, Evita, como la bautizó el pueblo, fue una
figura que rompió todos los precedentes históricos y
definió una modalidad nunca vista hasta entonces en
la Argentina y, podríamos decir también, en el mundo.
Durante el breve período de su actuación, los seis años
que corren entre 1946 y su fallecimiento, cumplió
diversos roles de enorme trascendencia, proyectó al
exterior una imagen seductora y original y fue el centro de un creciente poder político, tan fuerte, quizás,
como el de su marido, cosa bastante sorprendente si se
considera que dicho poder político fue, además, uno
de los más avasallantes que registra nuestra historia.
Evita nació en Los Toldos, en la provincia de Buenos
Aires, en 1919.

La pequeña Evita cursó sus estudios primarios en
Junín pero no parece haberlos completado: sólo disfrutaba –habría de relatar años después– con las representaciones escolares y las fiestas de fin de curso. Para
los quince o dieciséis años advierte que el ambiente
pueblerino la asfixia y resuelve trasladarse a Buenos
Aires. Carece de relaciones y de dinero; es muy delgada
y sus cabellos negros y lacios caen sobre sus hombros
huesudos. No tiene la menor formación teatral, pero
Evita quiere ser actriz.
La figura de Eva Perón será por siempre sinónimo
de lucha por la dignidad de los que menos tienen,
entregando su salud y su vida por la reivindicación de
sus derechos y necesidades.
Esa mujer, amada y odiada, pero con una proyección
imposible de cuestionar, se convierte en Abanderada de
los Humildes por trabajar entre la inclusión y la exclusión, entre la ampliación de derechos de las mayorías
y los privilegios de las corporaciones.
Eva Perón es y será “un ícono cultural e histórico
de los argentinos”, manifestó recientemente la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, en el homenaje que se realizó en la Argentina del Bicentenario a una de las grandes gestas
históricas de inclusión social, como fue la del 17 de
octubre de 1945, popularmente conocida como el Día
de la Lealtad.
Señor presidente, el legado de Evita nos enseñó que
“donde haya una necesidad, existe un derecho”. En
homenaje a su lucha, reivindicamos la inconmensurable
pasión puesta al servicio de los pobres y los necesitados
y solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación
de este proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.820/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 15 bis de la
ley 24.557, de riesgos del trabajo, el siguiente texto:
Artículo 15 bis: En los supuestos previstos en
el artículo 14, inciso 2, apartado b; artículo 15,
inciso 2, segundo párrafo y artículo 17, inciso 1,
la aseguradora de riesgos de trabajo podrá sustituir, a opción del trabajador, las indemnizaciones
establecidas como rentas vitalicias por una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a
cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del
ingreso base, multiplicado por el porcentaje de
incapacidad y por un coeficiente que resultará de
dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad
del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 24.557,
riesgos del trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 18: Muerte del damnificado.
1. Los derechohabientes del trabajador
accederán a la pensión por fallecimiento
prevista en el régimen previsional al que
estuviera afiliado el damnificado y a las
prestaciones, según fuere el caso, establecidas en el segundo párrafo del apartado
2 del artículo 15 o en el artículo 15 bis de
la presente ley, además de la prevista en
su artículo 11, apartado cuarto.
2. Se considera derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas
en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes
concurrirán en el orden de prelación y
condiciones allí señaladas. El límite de
edad establecido en dicha disposición se
entenderá extendido hasta los veintiún
(21) años, elevándose hasta los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador
fallecido. En ausencia de las personas
enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes
iguales; si hubiera fallecido uno de ellos,
la prestación será percibida íntegramente
por el otro. En caso de fallecimiento de
ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares
del trabajador fallecido que acrediten
haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco
requerido para obtener el beneficio y la
forma de acreditar la condición de familiar
a cargo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto intenta modificar el sistema de pago
periódico de las indemnizaciones en los casos de que
el damnificado por un accidente o enfermedad laboral
presente una incapacidad superior al 50 %, reconociéndole el derecho al damnificado de optar entre percibir
su indemnización en forma periódica conforme la actual Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) o bien percibir
su indemnización en un pago único, definitivo y total.
Esta forma de percepción del beneficio que impone
la norma implica una grave ofensa a la integridad del
beneficio y al derecho de propiedad.
La LRT establece una prestación de pago mensual
con fundamento en que de esta forma se brinda una co-
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bertura permanente de carácter netamente social: protegerlo de malas inversiones hasta el final de sus días.
El “benefactor” (compañía de seguros de retiro)
administra el dinero del damnificado, pagándole una
suma mensual conforme a su expectativa de vida. La
renta periódica, si bien es vitalicia, no es heredable
y sólo cuenta con la “garantía” de una aseguradora
privada, es decir ninguna garantía real. Este proyecto
se funda en los perjuicios y riesgos que se derivan de
esta forma de pago, tales como mínima rentabilidad
e imposibilidad de invertir el dinero en algo útil a las
necesidades propias del actor, como podría ser la adquisición de una vivienda, para uso propio o para renta,
que seguramente redituará una utilidad mucho mayor
que percibir la renta vitalicia.
Además se le impone una imposibilidad de disponer
del dinero al damnificado, al no permitir cobrar íntegramente la indemnización, lo que configura un obstáculo
que también conspira contra su interés y propiedad.
Existe además un riesgo de deterioro monetario,
ya que nadie puede desconocer los efectos a los que
estará expuesta la prestación de pago mensual durante
trescientos sesenta meses, en cuanto al peligro de depreciación monetaria. Sólo la audacia puede afirmar
que en veinte o treinta años no va haber devaluación
o inflación. En la modalidad de la renta vitalicia no
habrá repotenciación del capital dada la naturaleza de
este contrato, en el que el beneficiario percibe sólo una
suma fija de dinero, dado que el capital pasa a poder de
una compañía de seguros.
Asimismo, en el sistema de renta vitalicia, debemos
computar además un riesgo adicional, el de insolvencia o quiebra de la compañía (hasta la fecha no se ha
reglamentado con precisión de qué forma el Estado
mantendría la intangibilidad de la magra prestación
mensual).
Recordemos que la obligada al pago de la renta es
una compañía (privada y sin garantía estatal), a cuyo
cargo queda, durante décadas, esta obligación. En una
economía en que prestigiosos bancos y compañías de
seguros se fueron a la quiebra, arrastrando a ahorristas,
asegurados o acreedores de indemnizaciones, es un
riesgo cierto la posibilidad de que ocurra lo mismo con
la responsable del pago.
El artículo 19 apartado 2 de la ley 24.557 prevé que
el Poder Ejecutivo nacional fijará la forma y cuantía
del pago de la renta periódica en caso de quiebra o
liquidación por insolvencia de las compañías de seguro
de retiro.
Hasta donde llega nuestro conocimiento, tal reglamentación ni siquiera ha sido dictada, y aun en el
caso de que haya sido o se la dicte, tampoco puede
afirmar que ello constituirá una adecuada garantía de
indemnidad de la prestación por las próximas décadas.
Baste sólo recordar lo ocurrido en el sistema bancario
en el último trienio, o en la actividad asegurada, para
convencer de lo aleatoria de este perjurio.
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En la misma línea de pensamiento, podemos referir
que el damnificado tiene necesidades actuales y no
futuras. La colocación o inversión de estos fondos o el
consumirlos en beneficio suyo y de sus familiares para
brindarles un futuro mejor es el derecho que le asiste
de disponer en libertad de este dinero, aplicándolo a
sus propios intereses o de su familia, aun a riesgo de
consumirlo íntegramente en estos años.
Se destaca la falta de justificación económica del sistema, ya que la LRT se dictó con el objetivo de bajar los
costos laborales, por lo tanto no existe ninguna razón
de costos que justifique el sistema de cobro en cuotas.
Existe, en concordancia con lo antes dicho, un enriquecimiento sin causa de la aseguradora, siendo que
la única beneficiaria en nuestro caso será la compañía
de seguros de retiro, pues la aplicación de estas normas
se asemejan a las concepciones de los regímenes totalitarios respecto al derecho de propiedad, pues mediante
la máscara proteccionista se confisca el derecho a la
propiedad y ante este avasallamiento emerge la protección de los derechos individuales del artículo 794
del Código Civil por estar frente a un enriquecimiento
sin causa de la aseguradora.
Por otro lado existe una inconstitucionalidad, al
imponer al trabajador incapacitado la obligación de
cobrar mediante prestaciones de pago mensual, violando normas expresas de la Constitución Nacional y
que paso a transcribir:
a) Derecho de propiedad: 1) Disposición de su dinero, y 2) Libertad de contratar.
a) 1 Destaco la lesión que se produce al damnificado
desde un doble punto de vista: restringe injustificadamente el derecho de la propiedad, como el que tiene
todo habitante a disponer y usufructuar a su arbitrio lo
que es suyo; y desde otra óptica, los derechos constitucionales que protegen al actor con particular énfasis es
la circunstancia de que estos derechos gozan, al menos
en la letra de nuestra Carta Magna, de una protección
especial, ya que a la par de su contenido patrimonial,
aquí se hallan en juego los derechos de contenido social
que ésta y los tratados internacionales de categoría
constitucional reconocen en una jerarquía superior a
los meros derechos subjetivos de contenido económico.
Colegimos, en el caso que nos ocupa, que imponer
la celebración de un contrato de renta vitalicia en
forma compulsiva lesiona el derecho de propiedad del
damnificado (artículo 17 de la Constitución Nacional),
por cuanto por imperio de la ley la aseguradora se
apropia de su indemnización privándole del capital
y de disponer de ese dinero según sus necesidades y
conveniencias.
a) 2 Destacamos también que la norma impugnada
lesiona el principio de autonomía de la voluntad y
libertad de contratar contemplado en el citado artículo 17. Es que la protección de la propiedad no sólo
comprende el derecho a gozar o usar libremente de los
bienes sino también el de disponer libremente de los
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mismos según la conveniencia de su titular. Tratándose
de derechos destinados a una protección de intereses
sociales, tal libertad de contratación o disposición
puede ser acotada o restringida en función del interés
en juego por el derecho común, pero, en este caso, la
obligación legal de suscribir un contrato de renta vitalicia, cuyas desventajas resultan manifiestas y claramente
lesivas al interés de su titular, imponen la declaración
de inconstitucionalidad, por la sola causal que resulta
de esta circunstancia, sin contar la protección especial
que estos derechos económicos gozan, por su carácter
de “sociales” en la Constitución Nacional.
b) Derechos sociales de raigambre constitucional
lesionados por las normas citadas: El artículo 14 bis
de nuestra Carta Magna establece el derecho a la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable.
Cuando la ley habla de integral, el concepto comprende
la reparación íntegra de los daños que resultan de una
contingencia social, como es la invalidez del trabajador,
sostén de la familia. En sus modalidades, la ley está
en las antípodas de la protección constitucional y la
familia, sujeta a los avatares de la indigencia.
Pareciera que la razonabilidad fuera la gran ausente
del sistema de la seguridad social, pues no se objeta el
monto pretendido en el exordio sino su disponibilidad;
reputamos violatorio de la Constitución no la cuantía
del resarcimiento, sino la forma como la ley obliga a
las víctimas a percibirlo, por no compadecerse con la
integralidad de la protección de la familia.
c) Violación de tratados internacionales con jerarquía constitucional: El artículo 75, inciso 23, reconoce
jerarquía constitucional a la Declaración de los Derechos Humanos; al Pacto Internacional de Derecho
Económicos, Sociales y Culturales; a la Convención
Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica). Si bien estos pactos no son operativos, tienen al menos carácter principista, en cuanto
a que las pautas o proyectos legislativos y el derecho
positivo deben tender a adecuarse a ellos. En el tema
que estamos tratando reiteramos que si bien puede ser
insuficiente la suma a percibir, lo que se cuestiona de
inconstitucional es la forma como esa suma apoderada
por el sistema previsional va a ser percibida por el actor. Y a la hora de efectividades, el beneficio presenta
un escollo insuperable que condiciona al derecho amparado por la Constitución y los pactos.
Por último, no es menor referirse a la Corte Federal
cuando declaró inconstitucional al precepto 14, inciso
2b), de la LRT que prevé el régimen indemnizatorio
de renta periódica por considerar que “reduce drásticamente el universo de opciones” al impedir como
alternativas el pago único de la indemnización.
De esta forma se expidió la Corte en autos “Milone,
Juan Antonio c/Asociart S.A. ART s/accidente”, considerando los jueces que “el sistema de pura renta periódica regulado por el original artículo 14.2.b) importa
un tratamiento discriminatorio para los damnificados
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víctimas de las incapacidades más severas […] en
tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único…
distinción que no se compadece con la atención de las
necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad”. Mismo criterio aplicado en el
fallo “Suárez Guimbard, Lourdes c/Siembra AFJP S.A
s/indemnización por fallecimiento”, CSJN, 24/6/08.
En el mismo sentido ha dicho la Corte: “Resulta
correcta la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 15, apartado 2, segundo párrafo de la ley
24.557. Ello es así porque, dada la situación táctica de
autos, se mantiene inconmovible el argumento central
del precedente Milone; el sistema de pago de una renta
periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose
así los principios emanados de los artículos 14, 14 bis,
16 y 17 de la Constitución Nacional” (“Pages, Beatriz
Eloísa c/CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
otro”, CNTrab., Sala IV, 28/3/2008).
Es por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del caso que nos trae, que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.821/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación y de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, realice a la mayor brevedad una campaña de difusión e información sobre los alcances y
aspectos regulados por la Ley Nacional de Regulación
de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos
Elaborados con Tabaco, 26.687. En particular aquellos
vinculados a la regulación, publicidad, medidas de
prevención, asistencia al fumador, entre otros.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas horas después del 31 de mayo de 2011, en que
se conmemoraba en todo el planeta el Día Mundial Sin
Tabaco, este Congreso de la Nación sancionaba la ley
26.687, que tiene como propósito la regulación de la
publicidad, la promoción y el consumo de los productos
elaborados con tabaco. Se trata de la primera legislación a nivel nacional que limita el consumo de tabaco y
su aprobación fue recibida con beneplácito por un am-
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plio sector de la sociedad, las autoridades sanitarias y
distintas ONG que luchan contra la adicción al tabaco.
Son muy claros los objetivos de esta ley y la materia
sobre la que regula; fundamentalmente el resguardo a
la salud, ambientes libres de humo, advertencias sanitarias y un freno a la publicidad que fomenta el consumo.
Sin embargo, y más allá de que la ley sea precisa,
es claro que para las personas fumadoras que son
“adictas” al tabaco no es fácil de un día para el otro
desligarse de dicha adicción. Tampoco es fácil para el
común de la sociedad implementar una ley si no tienen
un pleno conocimiento de la misma.
En este sentido, la ley referida establece que la
autoridad de aplicación deberá formular programas
de prevención y abandono del consumo de productos
elaborados con tabaco a implementarse en distintos
ámbitos. También menciona en su articulado que, en
colaboración con el Ministerio de Educación, promoverá la realización de campañas de información tanto
en la actualidad como a las nuevas generaciones, con
el fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo
de tabaco desde la temprana edad.
Es importante destacar que el tabaco es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y
discapacidades en el mundo. El humo producto de la
combustión del tabaco contiene más de 4.000 componentes, de los cuales más de 50 son sustancias que
producen cáncer.
Según datos del Programa Nacional de Control del
Tabaco del Ministerio de la Salud de la Nación, cada
año mueren 5 millones de personas en el mundo a causa
del tabaquismo. Y sólo en la Argentina mueren más de
40.000 personas por enfermedades relacionadas con el
tabaco. Esto representa el 16 % del total de las muertes
de personas mayores de 35 años.
En la Argentina, la exposición al HAT (humo ambiental del tabaco) es muy alta. El informe de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2005 muestra
que el 56,4 % de la población está expuesta en forma
habitual al humo ambiental de tabaco.
Por otro lado, un dato favorable de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2010 la exposición al
humo de tabaco ajeno se redujo a 40,4 %, en especial en
presencia de leyes provinciales 100 % libres de humo.
Hecho que demuestra la importancia de la legislación
en la lucha contra el tabaco.
El aire contaminado con HAT circula en los ambientes. Por esto, la separación física de áreas de fumadores
y no fumadores en un ambiente cerrado (el clásico “sector para fumadores”) no protege del humo de tabaco,
aún cuando ambos estén en habitaciones separadas.
Asimismo, el Programa Nacional de Control de Tabaco recomienda la importancia de no fumar durante
el embarazo y tratar de no exponerse al HAT, ya que
unos pocos cigarrillos por día pueden afectar la salud
de la mamá y del bebé.
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Teniendo en cuenta estos alarmante datos es que es
una obligación implementar políticas e intervenciones
para proteger a la población del humo ambiental de
tabaco y la única manera de lograrlo es convirtiendo los
lugares donde la gente pasa su tiempo: espacios públicos, bares, restaurantes, lugares de trabajo, vehículos,
guarderías, vehículos, escuelas, etcétera, en 100 %
libres de humo de tabaco. Es por ello la importancia
de esta ley, pero también es importante su difusión
para que la población sea consciente de que existe y
que cumplirla beneficia su salud y la de las futuras
generaciones.
En este sentido me veo en la obligación de recordar
que la Argentina sigue siendo uno de los pocos países
del mundo que aún no ratificó el Convenio Marco de
la Organización Mundial de la Salud para el Control
del Tabaco (CMCT), que es el primer tratado mundial
de salud pública y cuyo texto fue aprobado por la LVI
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2003.
El CMCT es un instrumento jurídico regido por el
derecho internacional y obligatorio para los países que
lo firman y ratifican. El CMCT entró en vigor el 27 de
febrero de 2005.
Nuestro país firmó el tratado en 2003 pero, hoy ocho
años más tarde, es uno de los pocos países del mundo
que todavía no ratificó el convenio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, los
señores legisladores, el acompañamiento del presente
proyecto, para que la ley que sancionamos el año pasado sea efectivamente implementada.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.822/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva informar sobre
determinados aspectos relacionados con el proyecto de
construcción de la represa El Portón sobre el cauce de
la cuenca binacional del río Puelo en la X Región de
la República de Chile:
–Si se tienen informes oficiales sobre la construcción de la represa El Portón en la comuna chilena de
Cochamó, a escasos kilómetros de las localidades de
El Bolsón y Lago Puelo.
–Si el gobierno de la República de Chile ha iniciado
la presentación de documentación formal ante autoridades nacionales argentinas respecto a este tema.
–Si se han solicitado informes sobre estudios de
factibilidad y de impacto ambiental de dicha obra.

–Dado que el proyecto se sitúa sobre una estructura
denominada zona de falla Liquiñe-Ofqui y constituye
parte del denominado batolito norpatagónico de gran
actividad magmática y de inestabilidad geológica, si
se han pedido informes respecto a esta situación por
demás riesgosa.
–De ser afirmativa cualquiera de las respuestas
anteriormente solicitadas, se solicita hacer públicos
dichos informes.
–De ser negativa alguna de ellas se solicita al ministerio iniciar pedidos formales para tener acceso público
a dichos informes.
–Se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores
iniciar las tratativas ante su par chileno para conformar
un Comité de Cuenca Binacional para poder tratar dicho proyecto, el cual incumbe a ambos países.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de abril de 2006, Endesa publicó en el Boletín
Oficial de Chile y en el diario Las Últimas Noticias
de Chile un proyecto para construir una represa en la
comuna de Cochamó, provincia de El Llanquihué, mil
kilómetros al sur de Santiago de Chile. La megaobra
tendrá más de 100 metros de altura y generará un lago
artificial de aproximadamente 5 mil hectáreas, cercano
a la frontera.
El emprendimiento pretenden erigirlo en la cuenca
binacional del río Puelo. Este cauce tiene una superficie
aproximada de 880 mil hectáreas: 300 mil se ubican en
territorio chileno y 580 mil en la Argentina. Se trata de
uno de los complejos hidroeléctricos más importantes
de la Patagonia, ya que tendrá una capacidad instalada
de unos 320 MW, y un caudal ocupado de 400 metros
cúbicos por segundo, para lo cual deberá medir 103
metros de altura y embalsar el río hasta la cota 170
metros. El nuevo embalse permitirá acumular un
volumen de 170 millones de metros cúbicos de agua
y el lago artificial formado será de aproximadamente
5 mil hectáreas.
La represa El Portón, que así se llamará, se ubicará
en la denominada X Región del país vecino, a escasos
kilómetros de las localidades de El Bolsón y Lago
Puelo, dos puntos ineludibles del circuito turístico de la
Patagonia argentina que delinean la sublime Comarca
Andina del paralelo 42.
El embalsar la cuenca binacional del río Puelo,
considera una serie de riesgos potenciales que poco o
nada le importan a la empresa española. Los efectos del
represamiento del río Puelo, tendrá importantes impactos a una escala ambiental, social, económica y política.
Impactos al medio ambiente
Desde un punto de vista ambiental, el represamiento
de las aguas del río, el nuevo cuerpo de agua formado
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por el embalsamiento respectivo y su espejo de agua
producirá marcados cambios a lo largo de toda la
cuenca, desde su nacimiento en la zona de Lago Puelo
en la Argentina, hasta el seno del Reloncaví en Chile.
En términos generales, los impactos de este proyecto
corporativo son los siguientes:
a) Clima
Desde el punto de vista climático, si bien los efectos
serán muy difíciles de predecir, ellos serán notorios,
a saber:
–El espejo de agua y el elevado nivel de evapotranspiración provocará una fuerte variación de los patrones
del clima.
–Aumento de los índices de la humedad relativa.
–Aumento de las precipitaciones.
–Reducción de las temperaturas medias mínimas y
máximas.
b) Flora y Fauna
El impacto sobre la flora y la fauna será de carácter directo e indirecto, donde el más agudo se verá a
través del proceso de embalsamiento de las aguas e
inundación de miles de hectáreas de bosques y fauna
acompañante, provocando la muerte por asfixia a
miles de especies componentes de un rico ecosistema
de montaña.
Impacto socioeconómico
Ahora bien, desde un punto de vista económico, la
salud financiera de la población presente a lo largo
de la cuenca se verá gravemente afectada, ya que el
principal aporte de divisas proviene del turismo y
actividades agropecuarias mayoritariamente sensibles
a la excesiva humedad.
Impactos geológicos
Uno de los impactos más dramáticos corresponde
a la enorme inestabilidad geológica que provocará la
creación de un embalse de más de 6 mil hectáreas que,
según Endesa, tendrá una capacidad de 170 millones
de metros cúbicos y ello corresponde a 170 millones
de toneladas cúbicas.
Existe una frágil estructura denominada zona de falla
Liquiñe-Ofqui (ZFLO), y constituyen parte del denominado batolito norpatagónico, los cuales presentan una
actividad magmática desarrollada, y se debe destacar
que esta zona de falla se desplaza bajo la cuenca del
río Puelo, comenzando en la desembocadura del río
Puelo en el seno del Reloncaví y se desplaza a lo largo
del lecho del río hasta la zona de Lago Puelo inferior,
en forma de una falla oblicua y parte de la misma
zona ZFLO, y altamente influenciadas por la actividad
volcánica del área.
Esta zona de falla en los últimos meses ha estado
presente en la prensa chilena por los frecuentes disturbios telúricos acaecidos en el fiordo Aysen, y que
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en la cuenca del río Puelo se encuentra totalmente
activa. Luego, es obvio que con la incorporación de
una gran masa y estructura dulce acuícola sobre esta
sensible falla geológica, con un peso de más de 170
millones de toneladas cúbicas, aumentan críticamente
la posibilidad de activación de esta falla geológica y
las probabilidades de eventos telúricos (temblores y
microterremotos) son altamente significativas. En conclusión, la probabilidad y riesgo de eventos telúricos
que afecten la cuenca del río Puelo (Llanada Grande
y El Bolsón) son altamente probables si se concreta el
represamiento de esta cuenca hidrográfica.
Señor presidente, debemos tomar conciencia del
grave perjuicio que provocará la construcción de dicha
represa hidroeléctrica a escasos kilómetros de ciudades
patagónicas que son verdaderos paraísos naturales
y comenzar a actuar en consecuencia, aunque sea,
informándonos al respecto. Es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.823/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas, que
se realizará entre el 21 y el 23 de septiembre en la
localidad de Trelew, Chubut. Estará organizado por el
Ministerio de la Familia y la Secretaría de Justicia del
gobierno de la provincia, contando con el apoyo de las
embajadas de Sudáfrica, Estados Unidos y Paraguay.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de 30 expositores de renombre
internacional, autoridades nacionales y el apoyo de las
embajadas de Sudáfrica, Estados Unidos y Paraguay,
entre otras, la provincia del Chubut será sede entre el 21
y el 23 de septiembre próximos, en Trelew, del I Congreso Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas.
El evento es organizado por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de la Familia y de la
Secretaría de Derechos Humanos del Chubut y la fecha
elegida no es casual, dado que el 23 de septiembre se
conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la
Trata de Personas, un delito que en el mundo se estima
que afecta a más de 2.100.000 de personas.
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La apertura del congreso se realizará en el Teatro Español de Trelew el 21 de septiembre y contará con tres
jornadas de labor y talleres de trabajo con los distintos
expositores, cuyas conclusiones quedarán impresas en
documentos.
Cabe resaltar que el simposio es de acceso libre y
gratuito, estando abierto a todos los chubutenses y a
las provincias vecinas.
Las jornadas contarán con la participación de los
principales operadores del sistema que son los miembros del Poder Judicial, de la Justicia Federal –dado
que éste es un delito con competencia de la Justicia
Federal–, entre ellos fiscales, defensores, jueces y
empleados de la Magistratura provincial.
El tráfico y trata de personas es un acto delictivo,
un problema social de importante incidencia en la vida
diaria. Es uno de los delitos internacionales más rentables luego de la venta ilegal de armas y de drogas, que
promueve el sometimiento tanto laboral como sexual
de personas, incluso lo que es la violencia de género
respecto a la mujer.
Es por ello que es de suma importancia que se pueda
desarrollar este tipo de congresos, que tienen como fin
informar a la gente y capacitarla, dándole un conocimiento acabado sobre este delito.
Señor presidente, eventos de este tipo que abordan
temáticas de extrema sensibilidad e importancia nos
obligan a darle un marco trascendente para poder tomar
conciencia de esta problemática de manera fehaciente y
cabal, perfeccionando a todos los operadores del sistema.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.824/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

educación destinados a los docentes chubutenses y de
otras provincias, un espacio que fue creciendo con el
tiempo en lo que hace al debate y la reflexión e inclusive para la presentación de propuestas innovadoras
para las escuelas.
La temática principal de este congreso será: “Políticas de educación: cómo concretar la voluntad colectiva”. Ésta es la síntesis del Congreso, donde no sólo se
muestra lo que se ha hecho sino lo que hay que hacer
y, a su vez, se analiza cómo las escuelas y los docentes
respondieron a estos ejes de capacitación. Se estima
que la concurrencia superará los 800 docentes.
Además, para que se realice de la forma más beneficiosa para todos los participantes, el comité organizador los acompañará y asesorará (de ser necesario)
durante el proceso de generación del trabajo a exponer.
Datos importantes
–Lugar de realización: Trevelín.
–Fecha: 9,10 y 11 de septiembre de 2011.
–Fecha límite para el envío de trabajos: prórroga hasta el lunes 8 de agosto (envío digital de trabajo y ficha
de inscripción según se establece en la reglamentación).
–Confirmación de aceptación de trabajos o pedido
de modificación: lunes 15 de agosto.
Reconociendo el valor que esta iniciativa tiene
para que todos los actores de la comunidad conozcan
lo que se realiza en todo el ámbito educativo, los
organizadores solicitan a todos aquellos que realizan
investigaciones o experiencias educativas que se sumen
a la propuesta de la presente edición.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.825/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Provincial de Educación, a desarrollarse los días 9, 10
y 11 de septiembre del corriente en Trevelín, provincia
del Chubut.

Su mayor pesar por la desaparición física de la
histórica dirigente del radicalismo porteño Florentina
Gómez Miranda, quien falleció este lunes 1º de agosto de 2011 a los 99 años de edad, por haber sido una
mujer comprometida con la política y la defensa de los
derechos de la mujer.

Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Provincial de Educación se desarrollará los días 9, 10 y 11 de septiembre en Trevelín, Chubut.
A partir del año 2005 se incluyó como una instancia
más de capacitación a estos congresos provinciales de

Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
propósito manifestar nuestro mayor pesar por el falle-
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cimiento a los 99 años de edad de Florentina Gómez
Miranda, quien fue una histórica dirigente del radicalismo porteño.
Florentina Gómez Miranda nació el 14 de febrero
de 1912 y era oriunda de la localidad de Olavarría. En
1929, se recibió de maestra y, en 1945, de abogada en
la Universidad Nacional de La Plata. Al año siguiente,
comenzó su camino político al afiliarse a la Unión
Cívica Radica y ejerció una destacada participación
en la lucha por los derechos de la mujer. Fue diputada
nacional por la Unión Cívica Radical durante la gestión
del entonces presidente Raúl Alfonsín.
En su función de diputada nacional en el período
1983-1991 presidió la Comisión de Familia, Mujer
y Minoridad, donde presentó más de 150 proyectos
legislativos, entre los que se destacan la de “autoridad
compartida de los padres”, “divorcio vincular”, “pensión al viudo”, “pensión a la cónyuge divorciada”,
“igualdad de los hijos extramatrimoniales”, “derecho
de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego
de casada” y “pensión de la concubina y el concubino”.
Gómez Miranda recibió diversos reconocimientos,
como el Banca de Oro (1986), Premio Alicia Moreau
de Justo (1990-1999), Ciudadana Ilustre de Buenos
Aires (1999), entre otros. La Asamblea de los Derechos
Humanos le otorgó también el Premio Dignidad. El 3
de marzo, en una conmemoración anticipada por el
Día Internacional de la Mujer, el Senado de la Nación
la distinguió con una mención de honor por la labor
realizada a lo largo de toda su vida.
Florentina Gómez Miranda será recordada como
una mujer de la política, que dedicó años de su vida a
la lucha por los derechos de las mujeres. Su ejemplo
y legado quedará por siempre con nosotros como un
verdadera luchadora política.
Es por lo anteriormente expuesto, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.826/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan:
a) Instruya a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) para que amplíe los beneficios fiscales
a los sectores hoteleros, gastronómicos y turísticos,
otorgados a través de la resolución general 3.148/11
a los departamentos de las provincias del Chubut y
de Santa Cruz incluidos en los beneficios de la Línea
400/Turismo para las Mipymes, de conformidad con
el acuerdo entre el Banco de la Nación Argentina y el
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Ministerio de Turismo de la Nación, afectados por las
cenizas del volcán Puyehue.
b) Instruya a las instituciones bancarias nacionales a
reestructurar las deudas financieras de las obligaciones
pendientes a la fecha de erupción del volcán Puyehue
y hasta el cese de la presencia de ceniza volcánica en
la región, en los departamentos indicados de la provincias del Chubut y de Santa Cruz y respecto a las
actividades turística, hotelera, gastronómica y servicios
complementarios.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La AFIP dictó la resolución general 3.148/11, con
alcance limitado para algunas zonas de las provincias
de Río Negro y Neuquén, otorgando los siguientes
beneficios:
1) Prórroga por 15 días corridos desde la fecha de
la resolución, para presentar las declaraciones juradas
correspondientes a las obligaciones impositivas y de
los recursos de la seguridad social, cuyos vencimientos operaron durante el mes de junio de 2011. Cabe
mencionar que si bien ésta es una obligación formal, la
prórroga es importante porque su cumplimiento tardío
acarrea multa.
2) Prórroga por 60 días corridos desde los respectivos vencimientos (que operaron en junio y julio), para
efectivizar el pago de las obligaciones correspondientes
a los siguientes impuestos:
a) A las ganancias.
b) A la ganancia mínima presunta.
c) Bienes personales.
d) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) −monotributo−.
e) Régimen de Trabajadores Autónomos.
3) Suspensión por 60 días corridos contados a partir
de la fecha de vigencia de esta resolución general, de:
a) La iniciación de juicios de ejecución fiscal.
b) La ejecución de sentencias judiciales recaídas
en los juicios de igual naturaleza iniciados con anterioridad.
c) El cómputo de los plazos procedimentales administrativos incluidos dentro del referido período.
Todos estos beneficios fueron otorgados por la AFIP
invocando atribuciones propias (artículos 20 y 24 de
la ley 11.683 y 7º del decreto 618/97). Es requisito
absolutamente insoslayable el mantenimiento de la
plantilla de trabajadores declarada en el período de
mayo de 2011.
Como es sabido, la caída de cenizas en la región
patagónica ha afectado en diferente medida a distintas zonas y localidades, no pudiendo circunscribirse
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únicamente a las dos provincias contempladas en la
resolución antes mencionada.
La problemática por las cenizas se ha extendido a
diferentes regiones del flanco Norte de las provincias
del Chubut y de Santa Cruz.
Los sectores turístico, hotelero y gastronómico se
ven sumamente afectados debido a las complicaciones, cancelaciones, demoras y reprogramaciones del
transporte aéreo, con la consiguiente disminución de
la actividad en general.
A través del presente proyecto de comunicación se
busca que el Poder Ejecutivo instruya por un lado a la
AFIP para que extienda los beneficios de la resolución
general 3.148/11 a los departamentos de las provincias
del Chubut y de Santa Cruz y a los sectores productivos
relacionados al turismo, hotelería y gastronomía que
se han visto sumamente perjudicados por la situación
provocada a raíz de los problemas de conectividad y
climáticos.
Los sectores a los que se pretende apuntalar a través
de este proyecto de comunicación son los que se han
visto favorecidos por el crédito Línea 400 que puso en
marcha el Ministerio de Turismo junto con el Banco
de la Nación Argentina.
En otro aspecto, se solicita que los bancos oficiales
reestructuren las deudas previas a la erupción de las cenizas con estos sectores perjudicados por el fenómeno.
Las medidas que se buscan instrumentar les permitirán a estos sectores perjudicados encontrar paliativos
y respuestas que permitan, fundamentalmente, la conservación de los puestos de trabajo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.827/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley los titulares de licencias de taxis,
los propietarios de vehículos afectados al servicio de
remises y los titulares de habilitaciones para la prestación del servicio de transporte escolar.
Art. 2º – Los sujetos comprendidos en el artículo
anterior podrán adquirir un vehículo automotor nuevo
(cero kilómetro) fabricado por la industria nacional,
quedando exentos del pago de los tributos que graven la unidad adquirida establecidos por las leyes de
impuestos internos y por la Ley de Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
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Las exenciones impositivas establecidas en el párrafo anterior comprenden el carrozado de los vehículos
adquiridos para el servicio de transporte escolar.
En ningún caso las exenciones tributarias establecidas por esta ley podrán implementarse a través de un
crédito fiscal en favor de los beneficiarios.
Art. 3º – Los automotores adquiridos de conformidad con el régimen establecido por esta ley no podrán
desafectarse del servicio que correspondiere, ni transferirse por el término de cuatro (4) años, salvo mortis
causa de su titular, contados a partir de la fecha de su
patentamiento.
La reglamentación establecerá el procedimiento al
que deberán ajustarse los beneficiarios para la periódica verificación del uso y tenencia del automotor y las
causas que permitan la reducción del plazo de cuatro
(4) años establecido por este artículo.
Art. 4º – El beneficiario que infringiere el régimen
de esta ley o las disposiciones que en su consecuencia
se dicten deberá restituir el total de los tributos dispensados para la adquisición del automotor. El monto
a restituir será actualizado según lo indique la tabla
elaborada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos para el mes en que deba realizarse el reintegro.
La resolución administrativa que disponga la restitución servirá de título suficiente para obtenerla por la
vía de la ejecución fiscal establecida en los artículos
604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Los importes que en este concepto se recauden
ingresarán a rentas generales.
Art. 5º – La Secretaría de Transporte de la Nación
será la autoridad de aplicación de esta ley. Los organismos nacionales, provinciales y municipales prestarán
toda colaboración que aquélla les requiera y que sea
necesaria para el mejor cumplimiento del presente
régimen.
Art. 6º – El Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios dejará constancia de
la prohibición establecida por el artículo 3º de esta ley
en el título de propiedad de cada vehículo adquirido de
conformidad con el presente régimen.
Asimismo, no certificarán formularios 08 respecto
de vehículos adquiridos bajo las normas de esta ley
cuando no hubiere transcurrido el plazo fijado por
el artículo 3º de este régimen, salvo cuando mediare
certificación extendida por la autoridad de aplicación
reduciendo dicho plazo.
Queda prohibida la certificación de las firmas insertas en los formularios 08 por parte de los escribanos
públicos cuando no hubiere transcurrido el plazo
establecido por el artículo 3º de este régimen, salvo
cuando mediare certificación extendida por la autoridad de aplicación reduciendo dicho plazo. Cuando
se comprobare el incumplimiento de lo establecido
en este párrafo, el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios actuante dará informe
de la infracción al colegio profesional de la jurisdicción
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que correspondiere a los fines de la aplicación de las
sanciones procedentes.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en el término de ciento ochenta (180) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a beneficiar a los
titulares de licencias de taxis, los propietarios de vehículos afectados al servicio de remises y los titulares
de habilitaciones para la prestación del servicio de
transporte escolar.
Este sector cumple servicios públicos de pasajeros
y utilizan vehículos automotores como bien de capital
para desarrollar su actividad. Generan trabajo genuino
y en muchos casos son pequeñas empresas unipersonales y familiares. En el país hay ciento de miles de
argentinos que trabajan en estas tres actividades.
Estos sectores de la actividad de servicios públicos
no cuentan con beneficios de ninguna índole como sí
reciben ventajas otros servicios de transportes de personas; tanto sean terrestres, aéreos y marítimos.
Estos últimos son acreedores de subsidios, exenciones y créditos promocionales. Es así que reciben
subsidios por unidad, en los combustibles, exenciones
del 50 % del IVA, impuestos internos, arancelarios,
etcétera.
Con los beneficios contemplados en el proyecto obtendrá mejores servicios y confort por parte de millones
de usuarios de toda la geografía nacional que podrán
gozar de vehículo 0 km.
La actividad para la que se utiliza como insumo el
vehículo de transporte está exenta de IVA o alcanzada
por un IVA del 10,5 %. Como podemos observar, “la
actividad” es la que se encuentra exenta, es decir el
valor agregado de todos los ingresos.
Para este proyecto sólo se procura disminuir el costo
de uno de los bienes de capital (el vehículo) de estas
actividades, que son también del servicio público de
pasajeros, vía fiscal mediante la exención del IVA en la
compra de un automotor 0 km de fabricación nacional.
En el artículo 7º, inciso h), punto 12, se exime la
actividad de remises y taxis hasta 100 km. El resto de
los servicios de transporte de pasajeros está alcanzado
con una alícuota reducida al 50 % (esto es, tributan el
10,5 %), por el artículo 28, inciso h).
Si la venta de los transportistas está exenta de IVA,
total o parcialmente, reducir la carga de IVA de su insumo principal es un argumento muy sólido, pues de lo
contrario se los está cargando con una presión mayor
al de las actividades en general.

Reunión 10ª

Máxime cuando el vehículo constituye la verdadera
inversión del empresario del transporte, lo que dificulta especialmente las inversiones de renovación en el
sector. Así como la maquinaria y los bienes de capital
gozan del beneficio de la alícuota disminuida en un
50 % –artículo 28, inciso e) y f)–, del mismo modo
podrían gozar de ese beneficio estos bienes de capital.
Si bien existe la incidencia en la recaudación, hay
que considerar los altos costos relativos de los vehículos en la Argentina, debidos al especial régimen
automotriz del Mercosur, el que impide o encarece
la importación desde otros orígenes, aumentando los
precios locales.
Si se beneficia el sector automotriz, bien puede
extenderse parte del beneficio a los transportistas, sin
afectar ese sector, sino a cargo del fisco.
Este proyecto tiene importancia y beneficia, no sólo
a los explícitamente beneficiarios en el artículo 1º del
proyecto, sino también, directamente, a la industria
automotriz nacional. Y, eventualmente, al Estado nacional, al producir un blanqueo de aquellas personas
que realizan la actividad y para poder obtener los
beneficios deberán cumplir requisitos, entre ellos, su
regularización ante la AFIP.
Es por todos conocido que el gobierno de Brasil
anunció un ambicioso paquete de estímulo a su industria para intentar paliar los efectos de la apreciación
cambiaria y puso en alerta a las empresas argentinas,
siempre sensibles a medidas que afecten la competitividad con el país vecino.
Las medidas proveen exención impositiva, devoluciones impositivas inmediatas para la compra de bienes
de capital y las exportaciones, aumento en los fondos
disponibles para préstamos en el Banco Nacional de
Desarrollo, mayores controles de calidad sobre bienes
importados.
Y en particular el vecino país dará al sector automotriz beneficios extras para invertir en innovación y
desarrollo y otros recortes impositivos. De esa forma,
la administración de Dilma Rousseff buscará ganar
parte de la competitividad que pierde por la apreciación
del real.
Este proyecto con su aplicación incentivará la
venta de automotores nacionales por las ventajas que
generará sobre los fabricados fuera de las fronteras de
nuestro país.
En otra línea del análisis del proyecto sabemos que
la exigencia constitucional del artículo 52, que determina que “…a la Cámara de Diputados corresponde
exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”, se suele y se debe
interpretar de manera restrictiva.
Se concibe que la Constitución da prioridad a la Cámara baja en aquellas decisiones que importan cargas
sobre el pueblo, sobre su patrimonio (los impuestos) y
sobre su libertad (el reclutamiento), porque es ella la
representante directa de aquél.
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De este modo, se puede sostener, y la práctica parlamentaria tiene varios ejemplos en este sentido, que
la exigencia de origen en Diputados sólo es vinculante
cuando se pretende aumentar la carga sobre el pueblo.
La creación de nuevas contribuciones o los aumentos de las existentes lo exigen, mas no lo exigen los
intentos de disminuir esa carga sobre todos o algunos
de los contribuyentes. En nuestro caso, se trata de esto
segundo, por lo que no habría violación del artículo
52 de la Constitución Nacional cuando se ingresa este
proyecto por el Senado.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
(S.-1.828/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación las casi 150 mil
hectáreas de la estancia La Fidelidad ubicada en El
Impenetrable, las cuales serán destinadas a la creación
de un parque nacional y reserva natural.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Chaco es una de las regiones ecológicas
menos protegidas del territorio argentino. La misma es
la más extensa después del Amazonas y la más grande
de bosques secos de América del Sur, presentando
distintos tipos de climas y relieves que dan origen a
una gran variedad de ambientes.
La región donde se ubica la estancia La Fidelidad
se caracteriza por su alta biodiversidad. Es el último
gran lote de tierra que queda sin ser explotado debido
a la continua expansión de la actividad agropecuaria en
la región. El predio es un gran rectángulo de 250.000
hectáreas aproximadamente, habiendo 100.000 en
territorio formoseño y 150.000 en territorio chaqueño.
Es una zona con una rica capacidad de regeneración
de la fauna del lugar, donde se destaca la presencia de
especies en peligro de extinción, y tiene recursos de
agua permanentes que juegan un papel fundamental en
los desplazamientos durante la estación seca. Además,
ofrece una gran oportunidad a los pueblos de la región
para generar ingresos a través del turismo sustentable
al convocar a turistas de todo el mundo.
El propietario de la estancia, Manuel Roseo, fue
asesinado el 13 de enero del corriente año. A partir de
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ello, organizaciones ecologistas buscaban reflotar un
proyecto de 1993 para que el territorio sea expropiado.
Desde el gobierno del Chaco, se declararon las hectáreas de La Fidelidad como una región de alta protección
y zona de reserva de recursos por lo que los bosques
deben ser conservados íntegramente.
El pasado 6 de julio, la Cámara de Diputados
sancionó con fuerza de ley la creación de la reserva
de recursos La Fidelidad y facultó al Ejecutivo a la
celebración de convenios con el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales, a los efectos de coordinar
medidas tendientes a la constitución y conformación
de un parque interprovincial o nacional que comprenda
la superficie que se encuentra en territorio chaqueño.
El instrumento legal aprobado faculta al Ejecutivo
provincial a la celebración de convenios que resulten
pertinentes con quienes mantengan la titularidad del
inmueble individualizado.
Finalmente el 5 de agosto el gobernador de la provincia del Chaco presentó el proyecto del Poder Ejecutivo
que establece la declaración de la reserva natural La
Fidelidad como terrenos sujetos a expropiación y posterior declaración como parque nacional de las 150 mil
hectáreas, convirtiéndola de esta forma no sólo en una
reserva de recursos, sino también en un parque natural
que ofrecerá los atractivos que posee la zona.
La iniciativa oficial será remitida a la Cámara de Diputados y establece cuatro pasos principales: la declaración
de la reserva ubicada en El Impenetrable como expropiable; la tasación del valor de los terrenos; la creación de un
fideicomiso de compra, y, por último, la disposición de un
monto indemnizatorio para los herederos.
En cuanto a la financiación de la adquisición de las
tierras, la Administración de Parques Nacionales ya
concretó una donación de $ 2.500.000 al fideicomiso,
transferencia que se convirtió en el primer aporte al
fondo fiduciario.
Entre las fundaciones y organismos que participaron,
están la Fundación Biodiversidad, Greenpeace Argentina, Asociación Amigos de la Naturaleza, Fundación
Gran Chaco Gualamba, Redes Chaco, la doctora Gaspari, Centro Nelson Mandela, Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, ACEN, Fundación Poryungas,
CEIBA, AVINA, Aves Argentinas, Vida Silvestre,
Banco de Bosques, licenciada Sofía Geinonen de
Fundación CLT, IBS, Mario Di Bitetti, Red Yaguareté,
Fundación Paz, Asociación Argentina de Ecología y
Fundación Conservación Argentina.
Por todo lo expuesto, y considerando que el resguardo de los recursos naturales resulta de suma importancia, siendo éstos el mayor tesoro que podemos
dejar a las futuras generaciones, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.829/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición,
que se celebra en todo el mundo el 23 de agosto de
cada año. El mismo fue instituido por la resolución
A/54/137, de las Naciones Unidas.
La conmemoración de este día nos debe recordar
que existen, contemporáneamente, distintos tipos de
esclavitudes, insertas en nuestra sociedad y por las
cuales debemos luchar incansablemente para abolirlas
también.
La trata de personas es el flagelo de los tiempos
modernos y todos los Estados deben exacerbar todos
sus recursos políticos, humanos y económicos, a fin
de preservar los derechos humanos conculcados a las
víctimas de esta servidumbre moderna, eliminando por
completo tan aberrante delito.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición se celebra el 23 de agosto
de cada año. Así fue declarado por la resolución de las
Naciones Unidas A/54/137 del 18 de junio de 1999.
El 23 de agosto de 1791, en las actuales Haití y
República Dominicana, por entonces llamada Santo
Domingo, comenzó una sublevación que sería decisiva para la abolición del comercio transatlántico de
esclavos.
Parece una fecha muy lejana y un tema ya superado
por las sociedades contemporáneas, pero no es así; podemos decir que este abominable comercio de personas
sólo cambió de ropaje, a fin de adquirir otras formas no
menos aborrecibles.
En la actualidad, el tráfico de seres humanos es una
realidad palpable en nuestro país; la contratación, el
transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas que, bajo el recurso de la amenaza,
la fuerza, el abuso de autoridad, el fraude, aprovechamiento de su vulnerabilidad u otra forma de coacción,
son raptadas a los efectos de su explotación son hechos
de todos los días.
Este comercio, al igual que el de antaño, viola los
derechos humanos y la dignidad humana, tal como se
expresa en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
La Organización Internacional para las Migraciones
sostiene que este fenómeno de la trata de personas
involucra a millones de personas en todo el mundo,
afectando principalmente a mujeres y niños.
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Convenciones internacionales como: Convención
contra la Esclavitud (1926), Protocolo para Modificar la
Convención sobre la Esclavitud (1953), Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata
de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a
la Esclavitud (1956), Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena (1949), Déclaration Universelle des Droits de l’
Homme, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas (2000), Convenio sobre Trabajo
Forzoso (1930), Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1957), Declaración de Durban contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la
Intolerancia (2001) y la UN Resolution on the Bicentennial Commemoration of the Abolition of the Slave
Trade (2006) han declarado la esclavitud y el tráfico de
seres humanos un crimen contra la humanidad, siendo
castigado por el derecho penal internacional.
Este Senado de la Nación, conociendo la necesidad
de terminar con este flagelo y a fin de dar las herramientas necesarias a los responsables de la persecución
de este delito, está trabajando incansablemente en un
dictamen para un proyecto de ley, modificando la actual
ley en contra de la trata de personas. Este cuerpo es
sensible a lo que la sociedad está reclamando y a lo que
como ciudadanos y responsables de la creación de las
normas sabemos que es imprescindible para luchar contra los inhumanos que comercian con seres humanos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.830/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL “CONTROL
Y PREVENCIÓN MAYOR”
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “Control
y prevención mayor”, destinado a la asistencia, control
y prevención de los adultos mayores de 60 años, con el
fin de promover la concientización de la sociedad, bajo
el lema “Vida digna, tarea de todos”.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – El Programa creado en el artículo 1° tiene
como objetivo principal promover la educación y la
construcción de una sociedad solidaria y participativa,
que coadyude a instalar el concepto del derecho a la
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inclusión plena de los adultos mayores, a través de la
implementación de políticas de Estado que garanticen
y reivindiquen a la tercera edad, como agentes transmisores de experiencia e identidad.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, a través de la Secretaría con competencia en
el área, planificará la instrumentación y supervisión del
Programa creado en el artículo 1°, en concordancia con
las jurisdicciones provinciales.
Art. 4° – El Programa previsto en la presente normativa se implementará a través de la instalación de
centros de atención comunitaria, instalados en plazas,
terminales de transporte (terrestre, aéreo y fluvial),
hospitales y municipios.
Los citados centros de atención realizarán en forma
gratuita el control a los pacientes de:
–Peso (en kg).
–Talla (en cm).
–Índice de masa corporal (IMC).
–Glucemia (mg/dl).
–Tensión arterial (mmHg).
Art. 5º – A los efectos de garantizar la plena inclusión
de los adultos mayores y potenciar su calidad de vida,
será también objeto del presente proyecto de ley la puesta en marcha de políticas de Estado que incluyan actividades recreativas (físicas, intelectuales y espirituales).
Capítulo IV
De la difusión
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Capítulo V
De la reglamentación
Art. 7º – Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta)
días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VI
Del presupuesto
Art. 8º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo VII
De la adhesión
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley tiene como
idea rectora la construcción de una sociedad participativa y solidaria que ayude, desde el deber, a trabajar
por una vida digna y plena en relación a los adultos
mayores.
Para ello, es necesario implementar programas y
políticas de Estado que garanticen la plena inclusión
de los mayores, como un reconocimiento al trabajo
y sacrificio a lo largo de toda su vida. Este proyecto
busca reivindicarlos como agentes transmisores de
experiencia e identidad para las futuras generaciones.
A los efectos de potenciar y reivindicar el papel de
la tercera edad dentro de la sociedad, resulta imprescindible mejorar la calidad de vida de los mismos, para
que disfruten en plenitud una vida digna.
Ésta es una tarea de todos, no sólo del Estado, que a
través de un adecuado sistema de control y prevención
los proteja de la enfermedad y el aislamiento para poder
acceder a una vida digna y con justicia social.
Los adultos mayores tienen el derecho, como ciudadanos, a vivir sin exclusión y desarrollarse con iguales
oportunidades de recreación y prevención.
Cuando nuestros abuelos no disponen de cobertura
social que les garantice la atención sanitaria, este
programa, señor presidente, plantea la posibilidad de
darle a la vida de esas personas el verdadero valor y
significado que tienen. Porque el derecho a una vida
digna es tarea de todos, es un deber que debe cumplirse
con responsabilidad, es un tesoro que debe ser cuidado
con dedicación, pero, fundamentalmente, la vida es un
regalo de Dios que debe ser cuidada y compartida con
fe y alegría.
El objetivo del presente proyecto consiste en la instalación de centros de atención comunitaria distribuidos
en parques, plazas y espacios públicos, terminales
de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), hospitales y
municipios.
Además de los controles médicos, se apunta a lograr
una atención más integral del adulto mayor, incluyendo: clases de baile y gimnasia, talleres de memoria y recreación, talleres de salud, elongación y yoga, etcétera.
Cada beneficiario recibirá un registro de los parámetros en una libreta personal donde constarán:
–Peso (en kg).
–Talla (en cm).
–Índice de Masa Corporal (IMC).
–Glucemia (mg/dl).
–Tensión arterial (mmHg).
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La vejez es una etapa valiosa de la vida y las personas mayores deben ser apreciadas por sus capacidades
y su experiencia. Por ello, deben poder contar con un
proyecto que otorgue sentido social y personal a su
vida.
Desde el presente proyecto de ley, se busca promover la participación activa de los adultos mayores en
distintas dimensiones de la vida cotidiana:
–Organizaciones de mayores comprometidas con
sus barrios.
–Propuestas de uso positivo y creativo del tiempo
libre.
–Acciones que promuevan estilos de vida saludables.
–Espacios de encuentro e intercambio significativos
que permitan prevenir situaciones de aislamiento o
soledad.
–Actividades de encuentro intergeneracional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.831/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2011,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 27, 28 y 29 de octubre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2011.”
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hiciera el año pasado, vuelvo a presentar
un nuevo proyecto de resolución instituyendo el Premio
Senado de la Nación en el marco de la tradicional Fiesta
del Eisteddfod del Chubut.
A continuación se transcriben los fundamentos oportunamente presentados y que se dan por reproducidos
en el presente:
Como en anteriores oportunidades, durante los días
27, 28 y 29 de octubre del corriente año, se desarrollará
una nueva edición del tradicional certamen cultural del
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Eisteddfod, organizado por la colectividad de descendientes galeses de nuestro sur argentino.
Las ediciones 2011 del Eisteddfod de la juventud en
Gaiman, y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano, son
una de las expresiones más significativas y trascendentes del arte y la cultura en dicha provincia que honran
el acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados
al Chubut el 28 de julio de 1865, que desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquellos, que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patrimonio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés,
y desde entonces, en forma algo esporádica al principio
y con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfod en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelín.
Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
eisteddfod, que se traduce por “estar sentado”, refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los Eisteddfods que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial dos, el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados), y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Este último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración
constituye una posibilidad de manifestar y proyectar a
la comunidad los valores del Eisteddfod: verdad, amor
y justicia, valores éstos que ennoblecen nuestras vidas a
la vez que cohesionan y proyectan la sociedad al futuro.
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Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de sus características fundamentales de estos
certámenes, es la de estar abiertos a la participación de
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen en
los distintos rubros cumplen una función didáctica en la
que, más que asignar premios, realizan una valoración de
la actuación de cada participante, señalándole sus aciertos
y errores en miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el archivo
histórico a los efectos de consultas de especialistas y de
una eventual edición analógica futura. Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes rubros cumplen una
función esencialmente didáctica y formadora en miras al
crecimiento de cada uno de los participantes.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y, en orden a su importancia sociocultural,
el Honorable Senado de la Nación ha instituido en
años anteriores el Premio Senado de la Nación para el
ganador del primer premio de la competencia poesía,
en reconocimiento a estas manifestaciones del arte
que como lo sostiene la comisión organizadora son
“expresiones del alma que minimizan la diferencia
entre los pueblos, y unen a miles de corazones en
alegre armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.832/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 9ª entrega de los premios a la
cultura Arturo Jauretche 2011, a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
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personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen su
origen en el deseo de distinguir a personas que mediante
el ejercicio de su disciplina contribuyen a la construcción
de un pensamiento nacional y popular. Las categorías
premiadas son a la labor actoral, cinematográfica, musical,
periodística, poética, radial, televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios
gráficos y edición; en defensa de los derechos humanos y
difusión de ideas nacionales y a la trayectoria.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio
Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en
2006, Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007, Edmundo
Vera Manzo (Ecuador) en 2008 y Silvio Torres Chávez
(Paraguay) en 2009.
El solicitante de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentor de este premio es el Instituto
Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de
Buenos Aires, que es un centro de formación docente
en historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades han pensado la creación de los premios como
una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró de
interés cultural la entrega de los premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, en
los años 2006, 2008, 2009 y 2010.
En sus respectivas ediciones también ha recibido apoyos
y auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, (mediante
resolución 1.979/07); declaración de interés educativo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación (resolución 647/07); auspicio del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución 1.486/07); auspicio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); aval de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO - CONAPLU;
Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM) (resolución
13/07); declaración de interés provincial cultural del gobierno de la provincia de Buenos Aires (decreto 1.895/07);
auspicio del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos
Aires, declaración de interés legislativo municipal del
Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia
de Buenos Aires (decreto 12/07); declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires (decreto 1.178/07).
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En el año 2008, contó con el respaldo de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación (resolución
1.633/08); de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre de 2008; de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación (Conaplu)
con UNESCO (acta Conaplu 164/08); del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución 545/08) y del municipio de Lincoln, provincia
de Buenos Aires (decreto 2.231/08).
En 2009 contó con los auspicios de la Organización
de Estados Iberoamericanos –OEI–, del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, entre
otras instituciones.
Durante el año 2010 fue declarado de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación mediante resolución 3.718; contó con el auspicio de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI, 3 de junio de 2010), recibió
el patrocinio de la UNESCO y de la Comisión Argentina
de Cooperación con la UNESCO y fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación mediante resolución 630.
Los galardonados al premio a la cultura Arturo Jauretche fueron: Vicente Álvarez Portas, Raúl Carnota, Héctor
Rubén Cucuzza, Elsa Bruzzone, Carlos Carella, Antonio
Coria, Martín Pique, León Pomer, Juan Palomino, David
“Coco” Blaustein, Mirtha Muragua, Porfidio Leucadio
Calderón, Alfredo Antonuccio y Ramón Ayala.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.834/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Seguridad de la Nación, concrete las
acciones necesarias para instalar una subdelegación
de la Policía Federal Argentina en el municipio de
General Güemes, departamento del mismo nombre de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta es uno de los distritos de la
Argentina más afectados por la inseguridad.
El fundamento de esta afirmación puede demostrarse
a través de una simple comparación, tomando como base
el último informe disponible publicado por el INDEC,
correspondiente al año 2007.
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Si bien, en cuanto al índice de población, la provincia
de Salta ocupa el 8° lugar, con un 3,03 %, la tasa de delincuencia la sitúa en el 6° puesto, superando ampliamente
la media nacional:
Total de la población Censo 2010

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Total
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Ciudad de Buenos Aires
Mendoza
Tucumán
Entre Ríos
Salta

40.091.359

100,00 %

15.594.428

38,90

3.304.825

8,24

3.200.736

7,98

2.891.082

7,21

1.741.610

4,34

1.448.200

3,61

1.236.300

3,08

1.215.207

3,03

Fuente: http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_totalpais.asp

Tasa de delincuencia –0/000 habitantes– (año 2007)
Total del país

309,54

1°

Ciudad de Buenos Aires

716,34

2°

Mendoza

599,66

3°

Neuquén

579,63

4°

Santa Cruz

543,29

5°

Catamarca

498,33

6°

Salta

475,85

   Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

En cuanto a la tipificación de los delitos, la ubicación de
la provincia de Salta es mucho más desfavorable, teniendo
en cuenta que sólo es precedida por los distritos más densamente poblados de nuestro país.
Delitos contra la Ley de Estupefacientes (año 2007)
Total del país

23.638

100,00 %

9.372

39,65

8.227

34,80

3°

Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires
Santa Fe

1.079

4,56

4°

Salta

1.013

4,29

1°
2°
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   Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

Delitos contra la libertad (Año 2007)
Total del país
1°

139.023

100,00 %

34.657

24,93

18.418

13,25

3°

Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires
Santa Fe

15.027

10,81

4°

Córdoba

14.165

10,19

5°

Salta

12.639

9,09

2°

   Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

La situación se agrava con el análisis de los datos
referidos a los delitos contra la integridad sexual:
Delitos contra la integridad sexual (año 2007)
Total del país

10.557

100,00 %

1° Salta

1.688

15,99

2° Córdoba

1.609

15,24

3° Buenos Aires
Ciudad de
4°
Buenos Aires
5° Santa Fe

1.402

13,28

887

8,40

836

7,92

   Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

Resulta imposible agregar comentarios ante lo
expuesto.
La Policía Federal Argentina cuenta con una delegación en la ciudad de Salta y una subdelegación en la
localidad fronteriza de Salvador Mazza.
Estas dependencias ofician como auxiliares directos
de la justicia federal, interviniendo en delitos de índole
federal, principalmente aquellos que atentan contra la
Ley Nacional de Estupefacientes, secuestro extorsivo y
terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos entre
los años 1976/1983, trata de personas, contrabando,
tenencia y transporte de armas, allanamientos a desarmaderos y decomiso de autopartes ilícitas.
En este sentido, tal lo establecido por el decreto ley
333/58 (ley orgánica de la PFA), este cuerpo debe, entre
otras funciones:
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–Prevenir y averiguar los delitos de la competencia
de los jueces de la Nación, practicar las diligencias para
asegurar la prueba, descubrir los autores y participes,
entregándolos a la Justicia.
–Concurrir a la vigilancia y seguridad policiales en
las fronteras nacionales.
–Realizar las pericias que soliciten los tribunales de
la Nación u otros organismos nacionales para la averiguación de hechos delictuosos y otras irregularidades.
Como tareas específicas, se aboca a la tramitación
de sumarios y a satisfacer los requerimientos tanto del
juzgado federal local, como de otros juzgados federales, además de cumplimentar notificaciones, realizar
informes ambientales, oficiar de nexo entre dichos
juzgados y la justicia provincial del lugar, recibir declaraciones, etcétera.
Asimismo presta colaboración directa a entidades
nacionales como la AFIP, cuando estas las solicitan,
en cuanto a lavado de dinero y delitos comerciales,
controles de automotores, inspecciones a comercios,
infracciones a la ley de marcas y propiedad intelectual,
y a las normas de regulación del SENASA.
La Delegación Salta tiene una vasta jurisdicción
sobre los departamentos de Orán, Rivadavia, Iruya,
Santa Victoria, Gral. San Martín, Los Andes, La Poma,
Rosario de Lerma, La Caldera, General Güemes, Anta
Cachi, Chicoana, Cerrillos, La Capital, Molinos, San
Carlos, La Viña, Guachipas, Metán, Cafayate, Rosario
de la Frontera.
En los últimos tiempos se han incrementado los
delitos federales en la provincia de Salta detectados durante diferentes operativos, entre los que se destacan la
confiscación de sustancias prohibidas, contrabando por
importación de artículos electrónicos, indumentaria,
cigarrillos, etcétera. A esta variedad de mercaderías, deben sumarse autos y motos robados con pedido judicial
para su incautación provenientes de otras localidades
de nuestro país y también de países vecinos.
Se ha detectado, asimismo, el tráfico ilegal de personas.
Como consecuencia, existe en Salta un total de 500
personas privadas de la libertad por delitos federales,
considerando las que se encuentran en la cárcel de
Cerrillos, en instalaciones de Gendarmería, comisarías
y otras unidades provinciales.
Como paliativo al hacinamiento carcelario, hace
pocos días se inauguró la cárcel federal de General
Güemes, con capacidad para albergar a 488 detenidos
de las provincias de Salta y Jujuy. En la mayoría de los
casos, los presos que serán derivados a Güemes están
denunciados o penados por tráfico de estupefacientes.
Señor presidente, el aumento de los índices de
delitos impacta inevitablemente en la seguridad de la
población.
Nuestra responsabilidad como integrantes de este
cuerpo nos exige atender esta demanda de instalar una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el
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departamento de General Güemes, con el objetivo de
prevenir la comisión de delitos relacionados esencialmente con el tráfico y consumo de estupefacientes, y
otros que por sus características, escapan a la esfera de
la policía provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.835/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas
y de la Dirección Nacional de Vialidad, realice las
gestiones necesarias a los fines de que se incluya en la
obra de mejoramiento y repavimentación de la ruta 81,
la pavimentación de las avenidas de acceso e ingreso
desde esa ruta a las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan
Pagé del municipio de Rivadavia, provincia de Salta;
todo esto en el marco de la importante inversión que
realizará el Estado nacional para así mejorar esa ruta
hasta la provincia de Formosa.
Sonia M. Escudero.
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vierte en intransitable. Por ejemplo, para el traslado de
enfermos la ambulancia debe ir precedida por un tractor.
No sólo el estado actual de la ruta dificulta severamente el tránsito por la misma, sino que además pone
en elevado riesgo la vida de las personas que necesariamente deben desplazarse por dicha vía.
Es importante destacar que dicha obra le dará un
lugar especial dentro del corredor bioceánico, con conexiones a Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, y posibilitará poner en producción zonas hasta ahora marginales.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.836/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios realice, con carácter de
urgente, trabajos de ampliación y repavimentación de
la ruta nacional 40, en el tramo Payogasta del departamento de Cachi, hasta Los Patos, en el empalme de
la ruta nacional 51, en el departamento de Los Andes.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar respuesta
a la declaración 73/2011 sancionada por la Cámara de
Senadores de la Provincia de Salta, el 9 de junio del
corriente año. En ese sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad,
gestione la inclusión en el mejoramiento de la ruta nacional 81 la pavimentación de las avenidas de acceso e
ingreso de esa ruta a las localidades de Pluma de Pato,
Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan
Pagé del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
La ruta 81 tiene alrededor de 700 km de extensión,
el plan de infraestructura que ya se encuentra en ejecución, no sólo generará progreso a la provincia, porque
se abrirán fuentes de trabajo, sino porque el acceso de
estas localidades a la ruta significará un salida segura
y rápida para el traslado de sus habitantes.
Este camino cruza una de las zonas más pobres de
la provincia, donde los caminos son de tierra, su suelo
es muy blando y en épocas de lluvia el tendido se con-

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración N° 105 sancionada por la
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, el 23
de junio de 2011. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, tome las medidas pertinentes a fin de
ampliar y pavimentar la ruta nacional 40 en el tramo
Payogasta del departamento de Cachi hasta Los Patos,
en el empalme de la ruta nacional 51, en el departamento de Los Andes.
La ruta nacional 40 es la más larga del país, atravesándolo de Sur a Norte, y recorre varias de las regiones turísticas y los atractivos más importantes de su
territorio. La ruta recorre 5.224 kilómetros: comienza
a nivel del mar, atraviesa 20 parques nacionales, 18
importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y
trepa a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el Abra
del Acay en Salta.
En este camino se hicieron pocas obras de pavimentación hasta que en el año 2004 esta carretera
fue impulsada por la Secretaría de Turismo como un
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destacado producto turístico nacional, lo que permitió
asignarle más fondos para su construcción. Neuquén
y Río Negro son las únicas provincias en donde los
tramos de esta ruta están totalmente pavimentados, en
tanto que el recorrido por Salta y Jujuy posee pocos
trechos con pavimento.
Es pobre el mantenimiento que ha tenido hasta ahora
y es clave para el desarrollo turístico de la zona por
ser el paso obligado de muchos turistas para hacer la
llamada “vuelta a los valles”.
El gobierno provincial, en 2004, pidió el traspaso de
esta importante arteria al dominio salteño para “poder
mejorarla y mantenerla en condiciones para vencer el
aislamiento hasta que sea pavimentada.
Sin embargo, este pedido no obtuvo respuestas y esta
ruta, que sigue al “cuidado” de la Nación, mantiene su
decadente estado principalmente en territorio salteño
–aunque también en otras zonas del país– afectando el
desarrollo del turismo y del comercio local. Es así que
la belleza que Salta muestra en sus recorridos se desvanece al topar con esta ruta, que opaca el paisaje, aísla a
los habitantes de los pueblos por los que cruza o rodea
y a los propios turistas y deja un signo negativo en el
paso de visitantes por la provincia. Paradójicamente,
es un retroceso frente al avance del turismo salteño de
los últimos tiempos.
Por lo expuesto precedentemente y recordando que
las rutas nacionales deben responder a los intereses
de las provincias que atraviesan, es que solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.837/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arbitre los medios necesarios a fin de implementar con
carácter de urgente una “política de desarrollo vial” en
las localidades de Rosario de la Frontera, Metán, La
Candelaria, Güemes y Anta, en la provincia de Salta,
con el propósito de mejorar las actuales condiciones
de las rutas nacionales que atraviesan tales localidades.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación que someto a mis
pares tiene como objetivo dar respuesta a la declara-

ción 89 sancionada por la Cámara de Senadores de
la Provincia de Salta, el 22 de junio de 2011. En ese
sentido solicita al Poder Ejecutivo nacional que por
intermedio de la Secretaría de Obras Públicas y de la
Dirección Nacional de Vialidad, gestione las medidas
conducentes para implementar una política de desarrollo vial, en los departamentos del sur de la provincia de
Salta (Rosario de la Frontera, Metán, La Candelaria,
Güemes y Anta), en el marco de mejorar los trazados de
las rutas nacionales, las que se encuentran totalmente
destruidas e impiden la reactivación de las regiones
más postergadas del país.
La situación que se vive en las provincias con respecto
a las principales vías de comunicación es terrible. Éstas
sufren un notable deterioro que las torna casi intransitables, lo que ocasiona no sólo una frustración para el desarrollo económico-productivo, sino que además atenta
contra la vida y la integridad de quienes las transitan.
En la localidad de Metán uno de los problemas más
resonantes son los anegamientos que sufren las rutas 34
y 16. Se inunda constantemente, existen tramos en mal
estado y banquinas tapadas de yuyos. Dejando a los
lugareños y a los turistas sin opciones por donde circular.
La ruta 34 conecta a Metán con Rosario de la Frontera y General Güemes, y la 16 con El Galpón. En la
primera, el punto crítico se ubica en Metán Viejo, a la
altura del cementerio, mientras que en la segunda, en
el paraje El Bordo, donde el año pasado se produjo un
alud sobre la cinta asfáltica.
La ruta nacional 34, como tantas otras rutas, se encuentra concesionada, pero esto no parece haber sido
la solución a los problemas. En el tramo que atraviesa
el departamento de General Güemes, se encuentra en
gran parte emparchada, tornando peligrosa la circulación por ese sector.
El mejoramiento de las rutas y también su mantenimiento tendría una importante incidencia en el turismo,
ya que el auge que el mismo está teniendo en Salta impacta positivamente en la economía de los habitantes.
Dado que esto representa un interés superlativo en
la concreción de una política de desarrollo vial, que
impulse el crecimiento de estas comunidades, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.838/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Argentino de Psicología “Los malestares de
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la época”, que organizado por el Colegio Profesional
de Psicólogos de Salta se llevará a cabo entre los días
jueves 12 y sábado 14 de abril de 2012, en la ciudad
de Salta capital.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 12 y 14 de abril de 2012 el casco histórico de la ciudad de Salta será el centro del encuentro
de psicólogos argentinos en el marco del XIV Congreso
Argentino de Psicología “Los malestares de la época”.
Organiza dicho congreso el Colegio Profesional de
Psicólogos de Salta, convocatoria que se repite cada
dos años en las provincias de nuestro país.
El fin de dicho congreso es generar ámbitos de
reflexión crítica y debate permanente acerca de las
prácticas profesionales con relación a las situaciones
sociales actuales. Se trata de promover el análisis de los
problemas de las personas con sufrimiento mental, en
un espacio destinado a las experiencias, investigación
y trabajo interdisciplinario.
Es importante destacar que este Congreso es de nivel
nacional con impacto en los países miembros del Mercosur, por su alcance geográfico, puesto que contará
no sólo con la presencia de visitantes nacionales, sino
también de países limítrofes.
Destacados profesionales de la psicología disertarán
sobre temas actuales que generan interés y controversias aportando sus ideas y prácticas profesionales en un
escenario de debate e intercambio de conocimientos.
Disertantes invitados
Doctora Eva Giberti.
Doctora Ana María Fernández.
Doctora Graciela Iglesias.
Licenciado Mirta Clara.
Licenciado Beatriz Janin.
Magíster Patricia Altamirano.
Ejes temáticos orientativos
El malestar en la cultura: debates actuales y la subjetividad de la época.
Psicología institucional.
Clínica de la urgencia: las demandas actuales.
Psicología y los grandes temas de la discapacidad.
Psicología y la medicalización de la vida cotidiana.
Psicología sociocomunitaria y sanitaria.
Psicología y violencias sociales.
La cultura actual y las patologías del acto.
Trastornos de la conducta alimentaria.
Fenómenos activos: usos, prácticas, políticas e
intervenciones.
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Psicología y diversidad: grupos vulnerables y trata
de personas. Los colectivos sociales.
Psicosexualidad en el siglo XXI.
Psicología, estudio de género y subjetividad.
Psicología educacional y escolar: problemas, realidades y desafíos en distintos contextos.
Salud mental, planificación, legislación y derechos
humanos.
Gestión estratégica de los servicios.
Psicología jurídica y forense.
Mediación: los aportes de la psicología para abordar
conflictos.
Psicología del tránsito y seguridad vial.
Psicología laboral y organizacional.
Ética y deontología profesional.
Reproducción asistida y adopción.
Enfermedades psicosomáticas: modos de enfermar.
Intervención en catástrofes e incidentes críticos.
Formación, capacitación y actualización del psicólogo.
Asimismo se realizarán distintas modalidades de
intercambios de conocimiento, tales como:
Mesa redonda.
Simposio.
Conferencias centrales (profesionales invitados).
Paneles.
Ponencias libres. Mesas de comunicación.
Presentación de postres.
Presentación de videos.
Presentación de libros.
Foros / Encuentros de estudiantes.
También en esta oportunidad, como en congresos anteriores, se otorgará el premio Beatriz Perosio al mejor
trabajo inédito realizado sobre la temática “Psicología y
derechos humanos: su historia, memoria e identidad”.
Propósitos
Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y la investigación en psicología.
Fomentar los vínculos profesionales entre las personas participantes para facilitar la difusión y comunicación de la producción científica.
Abrir espacios de reflexión y debate sobre temáticas
relacionadas con los malestares de la época.
Propender a la recuperación, fortalecimiento y conocimiento de nuevas experiencias a la luz de la práctica
e intervenciones profesionales.
Considero que, a la luz de los conceptos actuales, la
salud mental es el núcleo de un desarrollo equilibrado
de toda la vida, que desempeña una función importante
en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la
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integración social. Es un factor clave para la inclusión
social, la plena participación en la comunidad y el
desarrollo de la economía. El concepto señalado, implica más que la ausencia de enfermedades mentales,
es parte indivisible de la salud y la base del bienestar
y el funcionamiento eficaz de las personas. Se refiere
a la capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a
la crisis, establecer relaciones satisfactorias con otros
miembros de la comunidad y encontrar un sentido a
la vida.
Creo que este tipo de eventos debe contar con el
apoyo de nuestros legisladores, así como también de
nuestro gobierno.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.839/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los establecimientos educativos
de enseñanza secundaria del país deben incluir, dentro
de los planes de estudio correspondientes al último
año, un programa de capacitación en primeros auxilios
para los alumnos.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por “primeros auxilios” a los cuidados inmediatos,
adecuados y provisionales prestados a las personas
accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidas
en un centro asistencial. Los objetivos de los primeros
auxilios son conservar la vida, evitar complicaciones
físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado a un centro asistencial.
Art. 3º – A fin del cumplimiento del artículo 1º,
créase el Programa Nacional de Capacitación Escolar
en Primeros Auxilios en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación con el objetivo de capacitar
a los estudiantes, con conocimientos que les permitan
reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia que requiera de primeros auxilios.
Art. 4º – El Ministerio de Educación definirá, en
consulta con el Consejo Federal de Educación y con
especialistas en capacitación de primeros auxilios,
los lineamientos curriculares básicos del programa,
la modalidad de los cursos y los recursos humanos y
materiales necesarios para la aplicación del programa.
Art. 5º – El gasto que demande la ejecución efectiva
de este programa será atendido con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación que anualmente
se aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que
a tal fin se disponga.
Art. 6º – Disposición transitoria: La presente ley
tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al

desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación de capacitadores. El
Ministerio de Educación de la Nación establecerá un
plan que permita el cumplimiento de la presente ley
dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de su publicación.
Art. 7º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone la enseñanza de primeros
auxilios a todos los estudiantes del último año de la
secundaria, con el objetivo de asegurar que la población
que llega a la mayoría de edad tenga conocimientos que
le permitan proteger la salud y prevenir perjuicios para
la misma. El ser humano está sometido a gran cantidad
de riesgos químicos, físicos, eléctricos, biológicos,
mecánicos y humanos que pueden alterar su salud,
por lo que es necesario que todas las personas tengan
conocimientos de los principios, normas y técnicas de
primeros auxilios, ya que se presentan situaciones y
circunstancias en que las personas deben actuar rápida
y oportunamente en pro de salvar una vida; ya sea la
de un desconocido, la de un familiar o su propia vida.
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas
o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo
lugar donde ha ocurrido la emergencia con material
prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal
especializado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir
los efectos del problema ocurrido. De esta primera actuación va a depender en gran medida el estado general
y posterior evolución de la persona que se encuentra en
problemas. Los conocimientos de primeros auxilios son
determinantes en los primeros minutos posteriores a:
–Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
–Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
–Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).
Dentro de los objetivos de los primeros auxilios se
pueden enumerar:
–Conservar la vida.
–Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
–Ayudar a la recuperación.
–Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
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–Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.
Tener los conocimientos básicos de qué hacer en una
emergencia nos permite ayudar a evitar el pánico y la
desorganización, que es un comportamiento característico de las personas no preparadas. Adicionalmente
el estudio de primeros auxilios también proporciona
una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo,
de los riesgos que un accidente puede tener y de la
importancia de prevenirlos. Esto es muy importante
en el caso de los adolescentes que están finalizando
la escuela secundaria ya que, según datos de la Cruz
Roja, de las 10.000 muertes anuales por accidentes de
jóvenes de entre 15 y 24 años que se producen en la
Unión Europea, la mayoría ocurren en el primer año
de posesión del carné de conducir.
En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral. La escuela, por tener este encargo
social y contar con los medios que le permiten brindar
una enseñanza uniforme, sistemática, planificada, organizada y controlada, es la vía idónea para capacitar
a esta franja etaria en materia de primeros auxilios,
haciendo posible que la nueva generación de adultos
esté capacitada para reaccionar ante una emergencia
hasta la llegada de los médicos.
Coincidiendo con este proceso del ámbito educativo, hay también un cambio en todo lo relativo a
la salud pública, por el cual la comunidad tiene una
participación cada vez más activa en la construcción
de la salud. Cada día se le otorga más importancia al
comportamiento humano como factor que determina
el nivel de salud del individuo y la necesidad de educarlo. Este cambio tiene una íntima relación con los
lineamientos seminales que fueron planteados en la
conferencia internacional sobre atención primaria de
salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se sostuvo que el logro del grado más alto posible de salud
es un objetivo social sumamente importante en todo
el mundo, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Una importante conclusión de este
encuentro fue que la promoción y protección de la
salud del pueblo es indispensable para un desarrollo
económico y social sostenido y que el pueblo tiene el
derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención
de salud. Entre las actividades comprendidas dentro de
la atención primaria de salud se incluye la educación
sobre los principales problemas de salud y sobre los
métodos de prevención y de lucha correspondientes.
Basándonos en estos cambios, que se fueron generando tanto en el ámbito de la salud como en el de la
educación, es que nos resulta apropiado proponer que
la enseñanza de primeros auxilios esté presente en los
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currículos escolares, colaborando para que los ciudadanos cuenten con conocimientos para la defensa de
la salud individual y colectiva. Es importante que la
población se interese por la salud, para que participe en
su mejora y tenga cierta autonomía respecto a ella. La
salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto
toda la sociedad debe implicarse en su prevención y
mantenimiento.
La disminución de la mortalidad por complicaciones
agudas de enfermedades no transmisibles constituye
un reto para cualquier sistema de salud. Lo alcanzado
hasta ahora, con la creación de las unidades de cuidados
intensivos, el desarrollo de la industria farmacéutica, la
introducción de nuevas tecnologías para el diagnóstico
y el tratamiento del paciente gravemente enfermo, ha
logrado reducir el índice de mortalidad hospitalaria.
No obstante, en los últimos años, apenas ha influido
en la mortalidad global, por cuanto no ha sido posible
alcanzar aún la disminución de la mortalidad prehospitalaria. Diariamente se pierden entre un 15 y un 20 %
de las vidas humanas en riesgo por no existir personas
adecuadamente preparadas en los principios básicos del
socorrismo y la reanimación. Se manifiesta entonces la
necesidad de un primer eslabón que actúe en los primeros minutos de una emergencia, momento en el que
es vital la capacitación y el entrenamiento en primeros
auxilios de la población. Las experiencias internacionales (Seattle, Pittsburgh y Bélgica) han demostrado que
la utilización de socorristas voluntarios reporta buenos
resultados en la disminución de la letalidad cuando
existe una de cada cinco personas bien capacitadas. El
sistema se considera óptimo y oportuno si dos de cada
seis personas están correctamente adiestradas.
En 1990, Peter Safar planteó: “En el futuro, las
escuelas deberán jugar un papel fundamental en la
expansión al público en general de los conocimientos
y experiencias en primeros auxilios y reanimación básica”. La posibilidad de enseñar reanimación cardiopulmonar al público fue demostrada por Safar y Laerdal
(1958), Lind y Elam (1961), Winchell (1966) y Berbelike (1973), quienes coincidieron en que personas no
profesionales eran capaces de llevar a cabo respiración
boca a boca y otras técnicas que permitieran mantener
con vida a la víctima hasta que llegara al lugar de los
hechos el apoyo especializado. De igual forma concordaron en que estos procederes pueden enseñarse con
eficacia a escolares desde los 10 años de edad.
Países vecinos han tenido experiencias positivas
promoviendo la enseñanza de primeros auxilios:
Según datos de Carabineros de Chile, gracias a la
intervención de personal capacitado en primeros auxilios, durante un año se ha favorecido a casi cuatro mil
personas. El efecto de estos operativos es sorprendente;
gracias al rápido auxilio prestado, el 25 % de estas
personas se salvó de la muerte, el 38 % no quedó con
secuelas como amputaciones, daños neurológicos y
locomotores, principalmente, y sólo el 4 % fallecieron.
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En Paraguay, se registra el gran impacto que han
producido las charlas sobre socorrismo en un programa
televisivo, las cuales han generado muchas llamadas
de personas agradecidas que pudieron realizar los
primeros auxilios a sus semejantes gracias al espacio
informativo.
En la Argentina, las muertes por causas traumáticas
provocan mayor impacto en la salud de la comunidad
que las que provocan el sida, el cáncer de mama y la
meningitis. Aun cuando las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se puedan curar definitivamente
algún día, las muertes por causas traumáticas seguirán
incrementándose, por estar ligadas, muchas de ellas,
al avance tecnológico. Otro factor que invita a que la
población esté debidamente adiestrada para enfrentar
situaciones de emergencia hasta tanto se disponga
de ayuda profesional es el aumento de la expectativa
de vida de la población, ya que implica una mayor
incidencia de enfermedades no transmisibles propias
de la vejez.
El 60 % de las muertes por trauma ocurre en la etapa
prehospitalaria, y el 85 % de éstas se debe a la obstrucción de las vías respiratorias y a hemorragias. Muchas
de estas personas se podrían salvar, si alguno de los
testigos presenciales tuviera formación en primeros
auxilios, técnicas sencillas que pueden mantener con
vida al accidentado hasta la llegada de los servicios de
urgencia y el traslado del herido al hospital. La experiencia en conflictos bélicos ha demostrado que, con el
control de la hemorragia en el lugar del suceso y el traslado rápido a una instalación de reanimación avanzada,
se consigue reducir de forma mensurable la mortalidad.
Por lo que lo ideal sería que cada comunidad pudiera
proporcionar reanimación básica extrahospitalaria en
tres o cuatro minutos y reanimación avanzada, en diez
minutos.
El 50 % de las muertes por infarto agudo del miocardio ocurre en el domicilio o en la vía pública, o
sea, antes de acceder a un centro asistencial. La tasa
de sobrevida de estas personas asistidas en el medio
extrahospitalario sigue siendo baja –inferior al 20 %–
y sólo un pequeño porcentaje logra recuperarse sin
secuelas y reincorporarse plenamente a la sociedad.
Cuando un espectador entrenado inicia la reanimación
cardiopulmonar en el lugar de los hechos antes de
haber transcurrido cuatro minutos de parada cardíaca
y el personal de ambulancia restaura posteriormente
la circulación espontánea, se ha conseguido dar el
alta hospitalaria a más del 40 % de las víctimas de
muerte súbita cardíaca prehospitalaria. La American
Heart Association considera que “la comunidad es la
primera unidad coronaria”. Para ciertos especialistas
(Cazull Imbert, Rodríguez Cabrera, Sanabria Ramos
y Hernández Heredia) es, además, la primera unidad
de cuidados intensivos para las personas que sufren
otras emergencias.
La educación de la población en los principios básicos del socorrismo tiene un demostrado impacto sobre

la morbilidad y mortalidad de las enfermedades no
transmisibles. Todo ciudadano debiera tener nociones
básicas de primeros auxilios, ya que nadie está exento
de sufrir emergencias médicas en las que los primeros
auxilios aplicados en los primeros minutos de atención
resultan determinantes para reducir las consecuencias
y, en ocasiones, para salvar vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa que repercutirá tanto en el campo
de la salud como en el de la educación. Este proyecto
intenta proveer a la población no solamente de nuevos
conocimientos sino de un refuerzo de sus capacidades
para prevenir problemas de salud, para salvar vidas,
para concientizarse sobre la vulnerabilidad física y la
importancia de cuidarse, para aprender acciones solidarias y, así, mejorar nuestra sociedad.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.840/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍA ESCOLAR (PROTE)
Capítulo I
Objeto y características del programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción en los niños, niñas y adolescentes de la población escolar de la Nación de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable y
una ciudadanía republicana y democrática, mediante
la implementación de un sistema de tutores escolares.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación de
la Nación el Programa de Tutoría Escolar (PROTE),
estructurado de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) El PROTE será un programa financiado con
recursos nacionales en el que articularán esfuerzos la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estará dirigido por
la comisión que la presente ley crea a tal efecto,
será coordinado por un cuerpo de coordinadores zonales y ejecutado a través de un cuerpo
de tutores escolares, seleccionados y sostenidos
por las jurisdicciones y financiados mediante
transferencias de recursos nacionales;
b) El PROTE estará a cargo de tutores escolares,
de presencia permanente en las escuelas de
educación primaria y secundaria, dedicados
exclusivamente al trabajo con alumnos, familiares y personal de la escuela a fin de cumplir
con lo dispuesto en el artículo 1º. Los tutores
escolares se agruparán bajo la supervisión de
coordinadores zonales. La designación de los
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coordinadores zonales respetará los criterios
de organización educativa de cada una de las
jurisdicciones. La cantidad de profesionales
de cada equipo será acorde a la cantidad de
alumnos y escuelas del municipio o la zona
geográfica cubierta;
c) El PROTE implicará para las escuelas primarias el compromiso de dedicar a las actividades del programa como mínimo una (1) hora
cátedra semanal por curso y, para las escuelas
secundarias, como mínimo dos (2) horas cátedra semanales. Asimismo se programará una
cantidad básica de horas para el trabajo con
personal de la escuela y grupos familiares.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa
será el Ministerio de Educación de la Nación y tendrá
las funciones de:
a) Diseñar el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Realizar la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseñar los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Establecer procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Programar actividades periódicas de capacitación para los profesionales del PROTE, tales
como congresos, talleres o jornadas;
f) Diseñar aplicaciones especiales del programa
adecuado a las necesidades y particularidades
de la población que habita en zonas rurales;
g) Diseñar los mecanismos y requisitos de admisión, registro y designación de los coordinadores zonales del PROTE.
Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, créase una comisión compuesta por un
total de nueve (9) miembros, cinco (5) de los cuales
serán designados por el Consejo Federal de Educación
y representarán a cada una de las cinco (5) regiones de
la Nación. Los restantes cuatro (4) miembros serán:
1. Un funcionario del Ministerio de Educación de
la Nación, con rango no inferior al de secretario, el que oficiará como coordinador general
de la comisión.
2. Un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que entienda en cuestiones
de niñez y adolescencia.
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3. Un funcionario del Ministerio de Economía
de la Nación que entienda en la relación fiscal
entre la Nación y las jurisdicciones.
4. Un funcionario del Ministerio de Salud de la
Nación que entienda en cuestiones de promoción de la salud.
Art. 5º – La comisión creada por el artículo 4º tendrá
las funciones de:
a) Aprobar el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Aprobar la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Aprobar los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Aprobar procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Invitar al Consejo Federal de Salud a reuniones
periódicas, con el objeto de analizar en conjunto el funcionamiento del programa;
f) Aprobar actividades periódicas de capacitación
para los profesionales del PROTE, tales como
congresos, talleres o jornadas;
g) Promover la creación de cursos de formación
para profesionales del PROTE, presenciales o
de educación a distancia, en las universidades
públicas nacionales;
h) Coordinar el PROTE con los programas y
estructuras existentes en las distintas jurisdicciones, a fin de obtener los mejores resultados;
i) Aprobar aplicaciones especiales del programa
diseñado para las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales;
j) Aprobar los mecanismos y requisitos de admisión, registro y designación de los coordinadores zonales del PROTE.
Capítulo III
Misiones y funciones de los profesionales
del programa
Art. 6º – Los coordinadores zonales tendrán las
siguientes funciones:
a) Convocar a reuniones trimestrales del equipo
zonal de tutores escolares;
b) Asesorar a aquellos tutores escolares de su
zona que demanden ayuda para planificar sus
tareas;
c) Informar a los tutores escolares sobre los centros de atención primaria de la salud, las actividades deportivas y culturales y las actividades
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relacionadas con la promoción de La salud, la
prevención de enfermedades y la difusión de
los derechos humanos para los niños, niñas y
adolescentes que existan en su zona;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población abordada, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación;
e) Elaborar un informe anual sobre el trabajo
realizado en su zona, el que será elevado a la
autoridad de aplicación. En su elaboración,
tendrán en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a
fin de contar con información estandarizada
acerca de los niveles de satisfacción, calidad y
efectividad del PROTE;
f) Sugerir cursos de capacitación para los tutores
escolares, de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten.
Art. 7º – Los tutores escolares tendrán las siguientes
funciones:
a) Identificar las características particulares de
cada grupo escolar, a comienzos del año,
para definir las temáticas más convenientes
para trabajar vinculadas a los objetivos de la
presente ley;
b) Realizar un plan de acción anual, en base a las
características particulares de cada grupo. Los
planes de acción de los dos últimos años de
la secundaria deberán incluir principalmente:
1. En el anteúltimo año del secundario: la
creación, el desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación,
asistencia o colaboración comunitaria,
conforme al inciso g) del artículo 32 de la
ley 26.206, en conjunto con los docentes
que pudieran colaborar de acuerdo con las
tareas elegidas.
2. En el último año del secundario: actividades de orientación vocacional o laboral,
conforme al inciso h) del artículo 30 de
la ley 26.206, y, en caso que sea necesario, sobre proyectos migratorios del
alumnado;
c) Aplicar el plan de acción, incluyendo en su
realización la participación de estudiantes, padres y/o personal de la escuela, con un abordaje
grupal o, en caso de ser necesario, individual;
d) Asistir a las reuniones que convoque su coordinador zonal y cumplir con las directivas que
emanen de su función;
e) Informar a los alumnos y/o a los padres sobre
los centros de atención primaria de la salud,
las actividades deportivas y culturales y las
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actividades relacionadas con la promoción
de la salud, la prevención de enfermedades y
la difusión de los derechos humanos para los
niños, niñas y adolescentes que existan cerca
de la escuela.
Art. 8º – Cuando los tutores escolares detecten riesgo
de deserción escolar en algún alumno en particular
deberán arbitrar medidas preventivas en conjunto con
los docentes.
Capítulo IV
Requisitos básicos para ser admitido como
profesional del PROTE
Art. 9º – Los coordinadores zonales y los tutores
escolares serán profesionales con título superior, preferentemente universitario, de las ciencias sociales, de
las humanidades o de las ciencias de la salud. Además,
deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos, preferentemente con más de uno:
a) Formación en psicología de niños y adolescentes;
b) Formación o experiencia en atención primaria
de la salud mental;
c) Formación o experiencia en manejo de grupos
de niños y adolescentes;
d) Formación o experiencia en resolución pacífica
de conflictos y diálogo deliberativo.
Capítulo V
Registro y designación de los profesionales
del PROTE
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Profesionales PROTE en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación en el que podrán inscribirse los profesionales que cumplan con lo requisitos establecidos en el
artículo anterior. Las jurisdicciones podrán crear sus
propios registros, los que deberán seguir las pautas
generales que establece la presente ley. La información
registrada en los registros provinciales será volcada a
una base de datos nacional.
Art. 11. – La designación de los tutores escolares
será realizada por las jurisdicciones con los mecanismos que arbitren para tal finalidad. El personal designado deberá estar previamente inscrito en el registro
creado en el ámbito nacional o en los registros de las
distintas jurisdicciones, cuando éstas así lo dispusieran.
Capítulo VI
Auditoría de efectividad del PROTE
Art. 12. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permita evaluar
anualmente la efectividad del PROTE, se administrarán
cuestionarios y escalas anónimos a los grupos de estudiantes, en forma previa y posterior a la intervención,
a fin de relevar las siguientes variables:
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a) Variables sociodemográficas, tales como sexo,
edad, año que cursa, composición familiar;
b) Nivel de información acerca de los efectos
que tienen los comportamientos no saludables
sobre la propia salud;
c) Grado de desarrollo de habilidades para la
vida (habilidades de toma de decisión, comunicación, negociación, asertividad, control
emocional, autoestima);
d) Grado de presencia e intensidad de comportamientos autodestructivos, como el consumo de
tabaco, alcohol, drogas, etcétera;
e) Percepción personal acerca del grado de salubridad del entorno escolar.
Art. 13. – Los alumnos realizarán anualmente una
evaluación individual y anónima de la operatividad del
programa y del tutor escolar que los ha asistido.
Art. 14. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
serán elevados al coordinador zonal para que elabore
su informe anual.
Art. 15. – El Ministerio de Educación de la Nación
velará por la uniformidad de los cuestionarios y escalas
administrados a los alumnos, con la finalidad de integrarlos a una base de datos nacional.
Capítulo VII
Programa Piloto PROTE
Art. 16. – El PROTE se aplicará, en una primera etapa de tres (3) años de duración, a una muestra representativa del conjunto de escuelas del territorio nacional.
La muestra tendrá en cuenta las siguientes variables:
modalidades del sistema educativo, niveles del sistema
educativo (unidades pedagógicas), tipos de gestión de
los servicios educativos (privados o públicos), regiones
geográficas nacionales, densidad poblacional del lugar
en donde se encuentran las escuelas (zona urbana,
suburbana, rural, etcétera) y clase socioeconómica de
la población escolar.
Art. 17. – Al finalizar el Programa Piloto, el Ministerio de Educación de la Nación deberá realizar un
informe final con los resultados del mismo, detallando
el impacto logrado, la ratificación de su contenido o
la necesidad de modificar algunos aspectos de éste.
Luego de este proceso, el PROTE se aplicará en todas
las jurisdicciones, con la introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 18. – El Ministerio de Educación de la Nación
pondrá en conocimiento del Congreso de la Nación el
contenido y los resultados del informe final de la prueba
piloto del PROTE.
Capítulo VIII
Financiamiento del programa
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
incorporará los gastos que demande el PROTE al
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presupuesto anual de gastos de su jurisdicción presupuestaria, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas y
la población escolar. El presupuesto incluirá la remuneración de los profesionales y los gastos generales que
demande el PROTE.
Art. 20. – La totalidad del gasto que demande la ejecución del programa se solventará con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional, con excepción de la remuneración de
los tutores escolares que trabajen en escuelas de gestión
privada sin subvención, la que se solventará con los
fondos de las instituciones pertinentes.
Art. 21. – La remuneración de los profesionales será
administrada por cada jurisdicción, con recursos que le
transferirá mensualmente la Nación. El Ministerio de
Educación de la Nación establecerá la remuneración
que perciban los profesionales, el que será acorde a las
tareas realizadas, y autorizará el gasto mensual a ser
transferido a cada jurisdicción. A los fines de recibir
la transferencia de recursos mensuales correspondientes, cada jurisdicción deberá elevar al Ministerio de
Educación de la Nación, en forma previa, la plantilla
de personal correspondiente, junto con la población
escolar cubierta por cada tutor y un justificativo del
gasto previsto.
Art. 22. – La partida PROTE deberá ser utilizada
exclusivamente para el financiamiento de los servicios
detallados en esta ley. En las jurisdicciones donde ya
existan programas similares, los profesionales que
cumplan funciones de tutoría escolar podrán incorporarse al PROTE, siempre que cumplan con los objetivos
y se avengan a la coordinación zonal. En estos casos,
la autoridad de aplicación trasferirá a la jurisdicción
los fondos nacionales que corresponderían, según el
criterio general establecido en el artículo anterior, independientemente del monto que la jurisdicción tenga
asignado a su propio programa de tutoría.
Art. 23. – En caso de uso indebido o no ejecutado
de los fondos, los montos de la partida del PROTE a
ser transferidos a la jurisdicción de que se trate serán
recalculados en el período siguiente, de modo que se
detraiga de la misma lo efectivamente mal utilizado.
Art. 24. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de un plazo de ciento ochenta
(180) días y pondrá en funcionamiento el Programa
Piloto PROTE en el ciclo lectivo siguiente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas que nos llevaron a elaborar y presentar
este proyecto de ley son, fundamentalmente, dos. En
primer término, el querer revertir, desde la implemen-
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tación de una política pública del Estado nacional, el
gran sufrimiento que experimentan numerosos jóvenes
(aquellos que desarrollan patologías psicosociales, se
vinculan violentamente, consumen sustancias tóxicas,
carecen de expectativas de futuro, etcétera). En segundo lugar, el tomar conciencia acerca de la gran carencia
de recursos que afrontan muchos docentes, quienes
deben hacerse cargo de su trabajo académico en el
marco de las numerosas responsabilidades sociales que
les impone la Ley Nacional de Educación, 26.206, en
un contexto social altamente complejo como el actual.
Los supuestos principales de nuestro proyecto de
ley son, por un lado, la gran responsabilidad social que
les cabe a las instituciones escolares. En ese sentido,
nuestro proyecto pretende contribuir al encuentro de
todos los objetivos de la referida ley 26.206.
Por otro lado, estamos comprometidos con un
concepto moderno de salud, que la entienda como un
estado de bienestar integral, físico, mental y social,
y no solamente como la ausencia de afecciones o
enfermedades.
En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona y brinde una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad y honestidad.
Esta ley nacional de tanta trascendencia establece
que las instituciones educativas deben brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable; promover
valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de
las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas; coordinar las políticas de educación,
ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo,
desarrollo social, deportes y comunicaciones, para
atender integralmente las necesidades de la población;
desarrollar procesos de orientación vocacional, a fin de
permitir una adecuada elección profesional y ocupacional; garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los
derechos de los niños y adolescentes establecidos en
la ley 26.061, entre los que se encuentran el acceso, en
igualdad de oportunidades, a los servicios y acciones
de prevención, promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.
La Ley Nacional de Educación también obliga que se
fijen las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen: alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los jóvenes, tales
como tutores y coordinadores de curso; la organización
de actividades de voluntariado juvenil y proyectos
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educativos solidarios, para cooperar en el desarrollo
comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional; y la atención psicológica, psicopedagógica
y médica de aquellos adolescentes y jóvenes que la
necesiten, a través de la conformación de gabinetes
interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de
políticas sociales y otras que se consideren pertinentes.
Objetivos
Para dar una respuesta a los desafíos que nuestra
juventud y niñez nos exigen, entendemos que debemos
articular un Programa de Tutores Escolares en todas las
escuelas de todo el ámbito nacional, sin distinciones.
Ese programa es el que crea el presente proyecto de ley.
El objetivo principal del Programa de Tutores Escolares (PROTE) es la promoción, en la población
escolarizada de la Nación, de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable
y una ciudadanía republicana y democrática, en los
términos que exigen los mandatos de la Ley Nacional
de Educación en esos aspectos.
Los objetivos específicos del PROTE son:
–La detección de patologías psicosociales y de factores de riesgo para la salud en los alumnos escolares,
así como un adecuado abordaje de estas problemáticas.
–La promoción de actividades personales saludables
y de desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades para una adecuada inserción social, trabajando
especialmente la importancia de una participación
activa en una sociedad integradora y que valorice las
diferencias interpersonales.
–El trabajo permanente en pos de la constitución y el
mantenimiento de un contexto escolar armónico, donde
prevalezcan vínculos de respeto, solidaridad y diálogo,
buscando que los estudiantes sean protagonistas activos
en esa misión y apoyando a las autoridades escolares
para su logro.
–El apoyo a las familias y al personal de las escuelas
para que puedan colaborar con un sano desarrollo de
los estudiantes.
–La detección de factores que ponen en riesgo la
escolaridad y causan deserción.
En primer término, es importante señalar que resulta
muy eficiente realizar un abordaje conjunto de la salud y de la educación, ya que sólo un niño sano está
en condiciones adecuadas de aprender y aprovechar
plenamente de la escuela. Existe además una relación
recíprocamente beneficiosa, pues está comprobado
que las personas con más años de escolaridad tienen
mejores herramientas para proteger su salud y alcanzar
una mayor calidad de vida.
Es muy importante la promoción de salud durante
los años escolares, ya que la adolescencia constituye
una de las etapas más vulnerables del ser humano para
desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud,
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entre los que destacan el alcoholismo, el tabaquismo
y la farmacodependencia.1 La Organización Mundial
de la Salud estima que el 70 % de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la
adolescencia.2
Este programa, por su diseño, está en condiciones de
abarcar muchos factores, pues cuenta con un alto grado
de flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las diferentes realidades de nuestro país. En la Argentina actual
hay problemáticas que van, desde la deserción escolar
por falta de recursos, en las clases sociales más bajas,
hasta el estrés por un ritmo escolar que no respeta los
tiempos infantiles, en los niños de las clases más altas.
El PROTE también tendrá repercusión en la reducción de la marginalidad social de la población de esta
franja etaria, tanto en el presente como en el futuro, ya
que está compuesto por políticas activas de igualación
social en el acceso a la salud, a la educación y a las
prácticas ciudadanas republicanas y democráticas, así
como también en la promoción del aprendizaje por
imitación y por la ejercitación de hábitos de integración social.
El instrumento central de la política que proponemos
consiste en la creación de una figura profesional, de
presencia continua dentro del ámbito escolar, cuya
misión es la de dedicarse exclusivamente a la persecución y logro de los objetivos del programa. No hay
otra forma realmente efectiva de poner estos objetivos
seriamente al alcance, si no es otorgándoles prioridad
de función, poniéndolos en manos de profesionales
especialmente capacitados para perseguirlos. Estos
profesionales son los tutores escolares, especialmente
dedicados a velar por los hábitos saludables y la sana
convivencia social dentro de todas las escuelas del país.
La sociedad le demanda ávidamente a la escuela
estos objetivos, por la responsabilidad central que ella
tiene en la formación social de los niños y jóvenes. Sin
embargo, la instrumentación de esta responsabilidad
institucional no se condice con la estructura funcional
de las escuelas, pues este objetivo es generalmente
percibido como secundario respecto del objetivo académico. Crear una función, dentro de la estructura de
las instituciones escolares, cuya responsabilidad primordial sea el cuidado de los hábitos saludables de los
escolares, tanto en lo físico como en lo sociocultural,
entendemos es la única forma responsable de encarar seriamente este objetivo, el que toda la sociedad

comparte y, cada día más, exige. Es ésta la premisa
fundacional sobre la que se edifica todo este proyecto.

1 González Torres, M. C., A. Ascencio Cervantes y
A. Luévanos Velásquez, Características de una población
de adolescentes que han tenido su primer contacto con
sustancias adictivas”, Anuario de Investigación en Adicciones, Centro de Estudios de Asia y África del Colegio
de México. vol. 8, Nº1, diciembre de 2007.
2 Valdez Salgado, R. y J. M. Micher, “Tendencias del
consumo de tabaco entre los alumnos de nuevo ingreso
a la Universidad Nacional Autónoma de México, 1989 a
1998, Salud Pública de México, Vol. 44, Supl. 1, 2002.

3 Quiroga, S. E.; Patologías de la autodestrucción en
la adolescencia. Ediciones Publicar, Buenos Aires, 1996.
4 Fernández, M. F., S., Quiroga y M. Belsaguy, “Incidencia de los cambios de contexto en la finalización de ta
escuela secundaria Publicación Cátedra I de Adolescencia,
Oficina de Publicaciones de la Facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires, 2002.
5 Perpiñá Tordera, C., Obesidad infantil y trastornos
alimentarios, ¿a qué dar prioridad?. Papeles de Psicólogo,
N° 27, España, abril de 2006.

Problemáticas alcanzadas
El enfoque integral de este programa, superador
de enfoques parciales, se debe a la complejidad que
manifiestan las problemáticas actuales de nuestra
sociedad. Sólo a modo de ejemplificación, trataremos
el tema de las toxicomanías. Si pensamos que el problema de las drogas se puede prevenir simplemente
brindando información a los jóvenes, estamos simplificando el problema. En cambio, si comprendemos
la drogadicción dentro de las llamadas “patologías de
la autodestrucción”3 y tomamos en cuenta que puede
ser determinada por factores personales, familiares y
sociales, llegaremos a la conclusión que el programa
propuesto tiene elementos más adecuados y efectivos
para encarar esta problemática. En este ejemplo, los
factores de riesgo personales podrían detectarse tempranamente, así como también podrían promoverse un
sano desarrollo personal y el surgimiento de factores
protectores; también se prevería el abordaje de aquellos
problemas familiares que dificultaran el sano desarrollo
de los niños, en la medida en que la familia lo permita;
y respecto de lo social, es justamente aquel ámbito en el
que en mayor medida tendría acceso este programa, ya
que cuidaría del ambiente en el que el estudiante está
varias horas por día, promoviendo relaciones sociales
sanas y conteniendo al alumno en los momentos evolutivos más difíciles, como puede ser la finalización
de la escuela, en un sociedad donde muchos jóvenes
están desesperanzados y confundidos por la falta de
perspectivas.4
Otro tema con el que se puede ejemplificar claramente esta forma integral de abordaje es el de la obesidad.
La doctora Concepción Perpiñá Tordera, catedrática
de la Universidad de Valencia, sostiene que pensar en
términos preventivos el problema de la obesidad, que
tanto tiene que ver con hábitos, costumbres sociales y
valores culturales, es lo más conveniente.5 Sostiene que
es necesario promover maneras sanas de alimentarse,
de ejercitarse, y una aceptación propia y ajena de la
diversidad de las constituciones, tamaños y formas
corporales. Esta problemática tiene que ser abordada
tomando en cuenta los trastornos de la alimentación tan
fuertemente relacionados al problema del sobrepeso.
Una excesiva presión social por estar delgado lleva
a muchas personas, especialmente los adolescentes

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que son tan influenciables, a implicarse en prácticas
de riesgo que pueden derivar en el desarrollo de un
trastorno de la alimentación.1 Muchos adolescentes se
inician en toda esta serie de prácticas no saludables,
que son un medio de control del peso y del cuerpo,
con el fin de conseguir metas de significado personal:
ser aceptado, popular, querido, etcétera. Por lo tanto,
parece claro que cualquier programa de intervención
tiene que incluir también la promoción de “factores
protectores”: hay que trabajar la autoestima; ayudar a
crear defensas frente a las posibles bromas de los iguales y de la sociedad en general; fomentar el desarrollo
de un espíritu crítico ante la avalancha de información
sobre determinados alimentos, o sobre la importancia
y significado de determinadas formas corporales en
mensajes publicitarios; etcétera. Datos provenientes de
experiencias preventivas basadas en esta perspectiva
global, que intenta cubrir todo el espectro de problemas relacionados con el sobrepeso, dan cuenta de su
efectividad.2
Son muchas otras las problemáticas que tienen raíces
más profundas que la mera desinformación, entre ellas,
el contagio de enfermedades mediante una sexualidad
no cuidada, los embarazos tempranos, la violencia, los
suicidios, las depresiones, la deserción escolar, etcétera.
Hay estudios realizados acerca de nuestra juventud
que brindan datos que hacen pensar en la necesidad de
una inversión de la envergadura como la que estamos
proponiendo. Vamos a citar estadísticas actuales que
dan cuenta de algunos emergentes sociales, cuyos resultados juzgamos verdaderamente alarmantes.
Consumo de alcohol: Según datos de la Segunda
Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media,
realizada por el Observatorio de Drogas de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en 65
mil alumnos de escuelas secundarias en el año 2005,
admitieron haber consumido alcohol:
–El 42,6 % de los estudiantes de 14 años y menores.
–El 75 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
–El 86,2 % de los estudiantes de 17 años y más.
La edad de inicio promedio del consumo de alcohol
en la Argentina es de 13 años. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston,
Estados Unidos, sobre 43.000 personas, el 47 % de los
chicos que comenzaron a beber antes de los 14 años
tuvieron problemas con el alcohol en la edad adulta.
1 Neumark Sztainer, D., P. J. Hannan, M. Story y C. L.
Perry, “Weight-control behaviors among adolescent girls
and boys: Implications for dietary intake”, Journal of the
American Dietic Association, vol. 104, Nº 6, 913-920, 2004.
2 Austin, S. B., A. E. Field, J. Wiecha, K. E. Peterson

y S. L. Gortmaker, “The impact of a school-based obesity
prevention trial on disordered weight-control behaviors in
early adolescent girls”. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159(3), 225-230, EE.UU., marzo de 2005.
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Estas cifras son sumamente preocupantes ya que
según datos del Sedronar:
–30.000 argentinos mueren por año por daños del
alcohol en el cerebro, hígado, corazón y otros órganos
del cuerpo humano.
–El alcohol está presente en más del 50 % de los
casos de homicidio.
–El alcohol está presente en el 40 % de los accidentes de tránsito; 78 % de estos accidentes son de chicos
de 17-24 años. Estos accidentes están causados por
personas que no son dependientes del alcohol, sino
bebedores abusivos ocasionales.
–El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante
de más del 10 % de los casos que llegan a las guardias hospitalarias (sin contar los casos de violencia
doméstica, violencia callejera y accidentes de tránsito
provocados por el alcohol).
–El 68 % de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24
años está asociado al consumo de alcohol.
–El consumo de alcohol en el embarazo es la tercera
causa de retraso mental infantil.
–El alcohol es la principal y primera causa de adicción que lleva al consumo de otras drogas.
–Existen en el país 2.500.000 de enfermos dependientes del alcohol.
Consumo de tabaco: Datos provenientes del mismo
relevamiento del Sedronar nos lleva a pensar en la necesidad de la prevención en el consumo de tabaco en
los jóvenes. Admitieron haber fumado tabaco:
–El 28,9 % de los estudiantes de 14 años y menores.
–El 53,8 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
–El 64,7 % de los estudiantes de 17 años y más.
En la Argentina, mueren 130 personas por día por
enfermedades provocadas por el consumo de tabaco,
casi 50.000 por año. El 88 % de los fumadores se inició
antes de los 18 años.
El consumo de tabaco es un problema de salud pública mundial. De acuerdo con la OMS, el tabaquismo
es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 5
millones de muertes anuales.3 Se prevé que para el año
2020 será la principal causa de muerte en el mundo:
10 millones por año.
Consumo de otras drogas: Los resultados del ya
citado relevamiento realizado por el Sedronar en
2005 fueron comparados con un primer relevamiento
realizado en 2001; algunos de los datos que surgieron
muestran un significativo aumento del consumo de:
–Inhalantes (pegamento) 380 %.
–Marihuana 67 %.
3 Kuri Morales, P. y J. González Roldan, Epidemiología de tabaquismo en México, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud, México. Salud Pública
de México, vol. 48, supl. l, 2006
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–Tranquilizantes y psicofármacos 44 %.
Obesidad: Según un estudio epidemiológico de
la Sociedad Argentina de Pediatría realizado para
detectar trastornos alimentarios, en nuestro país, el
26,4 % de los chicos y adolescentes es obeso o tiene
sobrepeso. Entre las causas de la obesidad que pueden
ser prevenidas están los malos hábitos alimentarios,
el sedentarismo y ciertos trastornos psicológicos. Los
niños que comienzan a desarrollar obesidad entre los
10 y los 13 años tienen un 70 % de probabilidad de
continuar siendo obesos en la adultez. La OMS ubicó
la obesidad entre los diez principales factores de riesgo
para la salud, de todo el mundo. Las consecuencias
que la obesidad y el sobrepeso tienen en la salud son
numerosas y variadas: un mayor riesgo de muerte prematura, diabetes, hipertensión, trastornos de lípidos,
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer, que aparecen en edad cada vez más temprana.1
Además, muchos obesos presentan una importante
proporción de problemas emocionales, tales como ansiedad y depresión,2 sin olvidar la importante relación
que existe entre la obesidad y el trastorno por atracón.3
Violencia entre los jóvenes: En un estudio sobre violencia en la escuela media realizado por investigadores
del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con
una muestra de 4.971 alumnos de escuelas secundarias
públicas de 21 provincias argentinas:
–Un 16,6 % dijo haber cometido un acto de violencia
en el último año, como irse a las piñas o amenazar u
obligar a otro a hacer algo indeseado.
–Un 16,9 % expresó haber sido víctima de actos
violentos.
–El 52 % de los chicos consultados fue víctima o
protagonista de “maltratos sutiles”, como impedirles a
otros que participen de un grupo o cargarlos.
Un alto porcentaje de los encuestados adhirió a frases como “las peleas que se producen entre los jóvenes
los fines de semana son inevitables”, dato interpretado
por los especialistas como una naturalización de la
violencia.
Los autores de la investigación, los sociólogos
Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko, concluyen en que
“los climas sociales escolares favorables, donde se
propicia el diálogo, se valora el esfuerzo del alumno,
su integración y participación y se minimizan las prác1 Aranceta, J., C. Pérez, L. Serra y otros, Prevalencia
de la obesidad en España: resultados del estudio SEEDO
2000, Medicina Clínica, 120, 608-612, España, 2003.
2 Devlin, M. J., S. Z. Yanovski y G. T. Wilson, “Obesity: What Mental Health Professionals Need to Know”,
American Journal of Psychiatry; 157, 854-866, 2000
3 Saldaría García, C., Trastorno por atracón y obesidad, Nutrición Hospitalaria, vol, 17, supl. 1, 55-9,
España, 2002.
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ticas autoritarias, disminuyeron considerablemente la
frecuencia de las situaciones violentas”.
Crecimiento del aborto y del embarazo adolescente:
En los últimos 5 años hubo un 45 % de aumento de
internaciones por complicaciones de abortos en menores de edad. En la Argentina, el aborto clandestino es
la primera causa de muerte de mujeres gestantes. Un
estudio con métodos científicos validados en el mundo,
encargado por la Comisión Nacional de Programas de
Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de
Salud de la Nación, determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias
del embarazo por año, lo que significa casi un aborto
por nacimiento, y que mueren por esta causa al menos
una mujer cada tres días.
En la Argentina, cada año, nacen 100.000 bebés de
madres adolescentes y el 15 % del total de embarazos
se produce en menores de 20 años.
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH): Datos
publicados en el Boletín sobre el VIH/ sida en la
Argentina por el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación en el año 2005 dan cuenta de que el 63 %
de los argentinos a los que se les diagnosticó VIH,
no completó la escuela secundaria. Hay evidencias
significativas de que un grupo de alta vulnerabilidad
para contraer VIH son los adolescentes, especialmente
las mujeres de entre 15 y 24 años por el desarrollo
inmaduro del aparato genital femenino. Al analizar la
vía de transmisión de VIH en el año 2004, en el sexo
masculino se observa que el contagio por vía sexual es
del 75 %, seguido por vía sanguínea en uso indebido
de drogas, con el 11,4 %, mientras que en el sexo femenino, la mayor proporción la presentó la transmisión
sexual, con el 82 %o, seguida por la vía sanguínea en
uso indebido de drogas, que fue de 5,1 %.
Encuestas efectuadas en 40 países indican que más
del 50 % de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen
concepciones gravemente erróneas acerca de la forma
en la que se transmite el VIH. El número de personas
viviendo con VIH/sida en la Argentina es de aproximadamente 120.000.
Deserción escolar: Datos provenientes del Centro
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata demuestran que en el
segundo semestre de 2006 asistía a la escuela primaria
el 99 % de los jóvenes en edad de hacerlo, mientras que
solamente el 81 % de los jóvenes en edad de asistir a
la escuela secundaria lo hacía. Expertos en deserción
escolar sostienen que, entre sus causas, tienen tanto
peso como la pobreza otros factores, como las creencias
familiares o los valores culturales, que asignan un valor
positivo al trabajo temprano y desvalorizan las escuelas.4
4 Aparicio S., M. Campos, G. Cardarelli y otros, El
trabajo infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la
política pública, Oficina de la Organización Internacional
del Trabajo en la Argentina. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, 2007.
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Creemos que si el programa que estamos proponiendo entra en vigencia, cuando el factor que determine
la deserción escolar sea la pobreza, se podrán hacer
derivaciones a los programas de los ministerios de
Educación de cada jurisdicción que estén específicamente dedicados a esta problemática. Pero en los casos
restantes, que son tan relevantes como los anteriores,
se podrá trabajar en conjunto con los padres y alumnos
para repensar las bases de las creencias o valores que
promueven el abandono escolar e informarlos de las
desventajas de la deserción. Este trabajo con las familias también podrá alcanzar los casos en los cuales,
en la misma familia, hubiese hermanos que hubieran
abandonado sus estudios por las mismas razones.
La diferencia de este programa que ponemos a
consideración con los demás programas nacionales es
la de basarse en profesionales que están dentro de las
escuelas, dedicados a esta tarea de una forma exclusiva
y permanente, y no en forma esporádica o como una
tarea secundaria respecto de las responsabilidades académicas o de regulación de la conducta. El trabajo de
los tutores escolares supone la realización de un abordaje trasversal de todas las actividades que repercutan
en el desarrollo de la salud y en los hábitos ciudadanos
en los estudiantes. Cabe aclarar que las actividades de
evaluación académica y de aplicación de las medidas
disciplinarias no serán ámbitos de intervención de los
profesionales del programa.
Esta particularidad de enfoque que propone el
programa se debe, no solamente a la gravedad de las
situaciones ya detalladas, sino a la situación actual
de gran parte del cuerpo docente. El estado actual de
muchos profesionales de la docencia es de desborde y,
por lo tanto, esta población no resiste una sobrecarga
de responsabilidades, como la que muchas veces se le
demanda socialmente, sino una ayuda.
Según una investigación periodística realizada por
la Editorial Perfil en 20 distritos del país, más del 40 %
de las licencias médicas otorgadas a los docentes en
el país tienen por causa desequilibrios psiquiátricos.
Al responder a un cuestionario anónimo del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (UPE),
de la UNESCO, el 47,5 % de los 2.384 docentes argentinos consultados manifestó que preferiría dejar
su puesto actual al frente de los alumnos y no enseñar
más en la clase. Docentes, sociólogos y representantes gremiales consultados atribuyen esto al desgaste
experimentado por los maestros, a los que hoy se les
exige que, además de enseñar los contenidos de los
programas, actúen como contenedores psicológicos de
los niños y de sus padres y que asuman cada vez más
responsabilidades administrativas.
Antecedentes
Este programa tiene sus raíces en los lineamientos
seminales que fueron planteados en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se consideró la

433

necesidad de una acción urgente por parte de todos los
gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo
y de la comunidad mundial para proteger y promover
la salud.
En esta conferencia, se definió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia, se definió como uno
de los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia social.
La promoción de conductas saludables, la detección precoz de patologías mentales y la detección
de grupos de riesgo corresponden a otras instancias
de intervención distintas de los centros asistenciales
de salud mental, ya que éstos no están en la primera
línea de atención y es por esto que la OMS respalda
el cambio de funciones del personal de salud mental,
para que deje de trabajar fundamentalmente en centros
y desarrolle más actividades en entornos comunitarios.
Hace años ya que, a nivel internacional, se trabaja en
las escuelas para promover la salud de los estudiantes.
Hay prácticas que han sido optimizadas e investigaciones que van guiando a los educadores hacia metodologías más efectivas. Los programas tradicionales,
de corte educativo, enfocados sobre la transmisión de
información mostraron ser poco efectivos. Durante
la década del 80 surgió una nueva “generación” de
programas que han mostrado ser mucho más efectivos. Son los llamados programas “psicosociales”, que
intervienen sobre las variables de tipo psicosocial que
favorecen el inicio y arraigamiento de estilos de vida
que no vulneran la salud.
Estos programas están centrados en la adquisición
de habilidades y competencias personales y son los
que se han mostrado como más eficaces entre todos los
que disponemos hasta el momento. A través de ellos,
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se proporciona a los estudiantes recursos personales
necesarios para un desarrollo saludable: habilidades sociales, habilidades de toma de decisiones, desarrollo de
la autoestima y la autoconfianza, así como habilidades
más específicas para “resistir” las influencias sociales
que invitan a consumos nocivos.
Por oposición a los programas tradicionales, que
intentaban eliminar los comportamientos negativos,
estos nuevos programas se enfocan sobre los aspectos positivos de la salud, desarrollando capacidades,
competencias y habilidades. De todos modos, la información sigue siendo absolutamente necesaria, aunque,
por supuesto, no suficiente.
Los expertos nacionales e internacionales recomiendan ofrecer programas que incluyan tanto contenidos
informativos/educativos, como el componente de
desarrollo de habilidades que les permita a los estudiantes poner en práctica, en su medio social, en su
vida cotidiana, la información adquirida. Los proyectos
preventivos escolares son más efectivos cuando su enfoque es holístico, abarcando varios niveles de abordaje
de las problemáticas.
La OMS, a través del estudio de programas escolares
realizados en el mundo, sostiene que hay evidencias
claras de que éstos repercuten positivamente en la salud
mental y que reducen factores de riesgo y problemas
emocionales y del comportamiento en los estudiantes.
En América Latina, la OPS ha venido trabajando desde
1993 para la constitución de la Red Latinoamericana de
Escuelas Promotoras de la Salud como una respuesta
multisectorial a la necesidad de integrar y coordinar
políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia. Su fin ha sido definido como el de “formar futuras
generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su
salud, la de su familia y comunidad, así como de crear
y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia
saludables”. Desde el lanzamiento formal de la Red
Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud,
en 1995, se ha comprobado el potencial de las escuelas
para transformarse en comunidades saludables.
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación
avala este programa y una de las provincias en que ha
tenido mayor difusión ha sido la de Mendoza, donde
es implementado por el Ministerio de Salud provincial
a través del Departamento de Educación y Comunicación para la Salud, en coordinación con la Dirección
General de Escuelas, y ya está en desarrollo en más
de 80 escuelas.
En armonía con las políticas de las Escuelas Promotoras de la Salud, en Honduras se creó, mediante un decreto en el año 2000, el Programa Escuelas Saludables.
El programa cuenta, a nivel central, con una dirección
técnico-administrativa, la que es asesorada y asistida
por un equipo técnico del cual dependen los Promotores de Escuelas Saludables que trabajan a nivel de las
comunidades. El programa tiene cobertura en 240 municipios del país. Las intervenciones del programa se
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focalizan en la población en edad preescolar y escolar
de los centros educativos públicos que se localizan en
las áreas rurales y urbanas en vías de desarrollo, con la
finalidad de lograr mejores condiciones de vida.
El Programa Escuelas Promotoras de Salud ha tenido
gran difusión en Europa, especialmente en España.
Aunque hay también otros programas, como el del
gobierno de Canarias, titulado Escuela y Salud. Los objetivos principales de dicho programa son: sensibilizar
a la comunidad educativa en la promoción y educación
para la salud; desarrollar acciones favorecedoras de
formas y hábitos de vida saludable, con el objeto de
fomentar actitudes preventivas, desde la concepción de
la escuela como un ámbito para la promoción y educación para la salud; apoyar al profesorado, alumnado,
familias, para que la educación para la salud contribuya
a desarrollar una educación en valores desde todas las
área, etapas y ámbitos educativos. En la gobernación
del Huila, en México, mediante el trabajo coordinado
de las secretarías de Salud y Educación se aplica un
programa titulado de Atención Primaria de Salud en la
Educación (APSE). El programa cuenta con 4 frentes
de trabajo en los 37 municipios:
1. Red de Profesionales en Psicología, responsables
del programa.
2. Proyectos de orientación estudiantil, que refuerza
tres dimensiones de la educación integral: afectividad,
vocacionalidad y aprendizaje.
3. Programa de Servicio Social Obligatorio, el cual
desarrollan los alumnos de los grados 10 y 11.
4. Estrategias APSE y construcción de entornos
saludables-tutores escolares.
En las escuelas de Estados Unidos hay muchas personas dedicadas a ayudar a los niños a aprender, crecer
social y emocionalmente, y transitar por el ambiente
escolar. En el salón de clases están: los maestros de
asignaturas, los maestros de educación especial y los
maestros de inglés como segunda lengua para estudiantes extranjeros. Dentro de la escuela hay una red
de profesionales conformada por:
a) Psicólogos escolares: Su objetivo es propiciar un
ambiente de aprendizaje seguro, sano y de apoyo para
todos. Ellos colaboran con los maestros, los padres
de familia y el personal de la escuela para tratar los
problemas de aprendizaje, conducta y crecimiento de
los alumnos.
b) Patólogo del lenguaje: Ayudan a los alumnos que
presentan problemas para hablar, con el idioma o la
comunicación oral.
c) Terapeuta ocupacional: Ayudan a los alumnos
que padecen alguna discapacidad, ya sea mental, física,
evolutiva o emocional, a desarrollar y mantener las
destrezas para la vida diaria.
d) Coordinador de padres: Son responsables de
fomentar la participación de los padres en la educación
del niño y en las actividades escolares.
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e) Consejeros orientadores: Ayudan a los estudiantes
que encaran desafíos sociales, de conducta y personales
a desarrollar habilidades para la vida. En los niveles
medio y superior, los consejeros ofrecen cada vez
más orientación vocacional y académica, que incluye
ayudar al estudiante a evaluar sus propios intereses y
habilidades. Los consejeros de la escuela preparatoria
también ayudan a los estudiantes a planear su experiencia de posgrado.
f) Consejero universitario: Concentran su atención
en los estudiantes y las universidades.
g) Además están el tutor de lectura y escritura, el
especialista en lectura, el ayudante de la maestra, el
director, el/los subdirector/es y la/s secretaria/s y el
bibliotecario.
En la Argentina, hay varios intentos dedicados a la
prevención de riesgos en los estudiantes, tanto en programas de los ministerios de Salud y Educación como
en los contenidos de leyes nacionales y provinciales.
Pero hay que tener en cuenta que de la experiencia se
deduce que las intersecciones entre la educación y la
salud se deben realizar con metodologías que aseguren
la participación y la construcción desde los alumnos,
superando la mera información o el asistencialismo,
fortaleciendo el desarrollo de las “competencias” que
se requieren para tomar decisiones favorables a la
salud, facilitando el involucramiento de los alumnos
como protagonistas activos del cuidado de su salud
y de la construcción de un entorno saludable, fomentando así la construcción de ciudadanía y democracia
solidaria. Estos objetivos no pueden lograrse con
trabajos esporádicos sino con un programa que tenga
permanencia dentro de la estructura escolar.
Desde lo legislativo se ha intentado resolver también
algunos de los problemas planteados, por ejemplo, a
través de las siguientes leyes nacionales:
–La ley 23.358, del año 1986, además de prohibir el
consumo de ciertas drogas, establece la inclusión, en
los planes de estudio de los niveles de enseñanza primaria y secundaria, de los contenidos necesarios para
establecer una adecuada prevención de la drogadicción.
–La ley 24.788, de 1997, prohíbe en todo el territorio
nacional el expendio a menores de 18 años de todo tipo
de bebidas alcohólicas y crea el Programa Nacional
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo
de Alcohol.
–La ley 25.421, de 2001, dictamina que todas las
personas tienen derecho a recibir asistencia primaria
de salud mental, cuando lo demanden personalmente
o a través de terceros, o a ser tributarias de acciones
colectivas que la comprendan.
–La ley 26.150, de 2006, establece que todos los
educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal.
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Es oportuno destacar que el gobierno nacional ha
recreado la conocida figura de la sanidad escolar, a
través de la resolución 439/08 del Ministerio de Salud
de la Nación que crea el Programa Nacional de Sanidad
Escolar (ProSanE). Uno de sus objetivos centrales es
realizar un diagnóstico sobre el estado de salud de
los niños de primer y séptimo grado en los establecimientos educativos del país. Las acciones inmediatas
pediátricas al ingreso escolar incluirán un examen
clínico general con especial énfasis en detección de
trastornos ortopédicos, oftalmológicos, odontológicos,
crecimiento y desarrollo, pediculosis y estado actual de
las coberturas vacunales. El programa también contempla la detección rápida de trastornos en el aprendizaje
cuya solución será efectuada durante el transcurso de
la actividad escolar.
El ProSanE, al encargarse de la detección de las
patologías físicas y de que haya una adecuada atención
médica, resulta un complemento ideal del programa
que proponemos en esta ocasión, pues permitirá
asegurar la salud integral a los escolares. Hay otras
actividades previstas en el ProSanE en relación a la
prevención de enfermedades y a acciones de desarrollo
de resiliencia que se superponen con algunas de las
actividades del PROTE, lo que exigirá del Ejecutivo
una adecuada coordinación.
Conclusión
En la síntesis de las experiencias y vivencias de
los años escolares, los niños adquieren y construyen
las capacidades subjetivas, cognitivas y motrices que
determinan en gran medida su capacidad futura para ser
y estar en el mundo. Los índices de pobreza actuales
han repercutido en una desigualdad de oportunidades
en toda la población; por eso, es una prioridad impostergable la de revertir esta tendencia, en primera
instancia en los niños, promoviendo los objetivos de
la permanencia en la educación, el acceso a la salud
y la posibilidad de crecer en ámbitos que faciliten un
desarrollo armónico.
Según cálculos de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), la estimación de la pobreza para el primer
semestre de 2008 es de 31,6 %, lo que significa que
unos 11,3 millones de personas están en situación de
privación, de los cuales 3,9 millones son indigentes.
En la situación en que nos encontramos, de marcadas
desigualdades sociales, de desbordes dentro del cuerpo
docente, de familias no continentes, de mensajes insalubres desde los medios de comunicación, de acentuada
violencia social, es hora de que la escuela, que es la
institución más importante para el desarrollo personal
después de la familia, se adapte a esta nueva realidad
social y enfoque sus esfuerzos en el objetivo de brindar
condiciones favorables para un desarrollo óptimo para
aquellos que serán el futuro de nuestra nación, brindándoles acceso seguro, no solamente a la salud y a la
educación, sino a prácticas sociales republicanas y de-
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mocráticas, de inclusión de las diferencias, de respeto,
de solidaridad, para crear vínculos sociales saludables.
La sociedad les pide a los educadores, de muchas
formas, que trabajen para el logro de estos objetivos.
Pero el Estado debe darles a ellos una herramienta
efectiva para que puedan cumplir con ese pedido. No
se puede recargar aun más al cuerpo docente, que en
su mayoría se encuentra ya en un estado de desborde.
Es importante reconocer con sinceridad que estos
objetivos no podrán cumplirse nunca si no se destinan
a su consecución profesionales capaces y recursos
suficientes para llevarlos a cabo. Es de esperar que un
proyecto tan integral como el que proponemos requiera
gastos significativos en el presupuesto. Pero también
supone un ahorro futuro en salud, seguridad, promoción social, etcétera. Podemos afirmar que, desde el
punto de vista presupuestario, más que de un gasto se
trata de una inversión, ya que la salud de los jóvenes es
un elemento clave para el progreso social, económico
y político de nuestro país.
Una sociedad que hace un esfuerzo para brindar
acceso a la salud, a la educación y a vínculos sociales
sanos para todos los niños está pensando no solamente
en las clases sociales más bajas sino en un futuro social
más satisfactorio para todos, ya que la reducción de la
marginalidad social repercute positivamente en toda
la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa y comencemos un camino de acción
concreta sobre la problemática más acuciante que
tenemos entre manos.

eligió por unanimidad a la Argentina como lugar de
realización del siguiente evento.
El Copinaval de Buenos Aires 2011 será una reunión
técnica y académica de muy elevado nivel por la calidad de los trabajos sobre los temas de ingeniería y económicos marítimos y fluviales que se están presentando
y las conferencias magistrales a exponerse, en cuyo
marco se llevarán a cabo las siguientes actividades: el
Simposio de Educación para la Ingeniería Naval - XI
Symmeduc, el Simposio Panamericano de Diseño y
Construcción de Buques Militares - XII Symmisel,
la Exposición Marítima Internacional - Marinexpo
2011, que es una importante muestra internacional
de los últimos avances tecnológicos en construcción
naval, portuaria y del transporte marítimo así como de
tecnología de defensa en el mar.
La Asociación Argentina de Ingeniería Naval, entidad asociada a la Federación de la Industria Naval
Argentina (FINA), es el miembro nacional del IPIN
y en tal carácter tiene la responsabilidad de la organización de este Congreso, para lo que cuenta con el
apoyo de las universidades nacionales involucradas
en la enseñanza de la ingeniería naval y portuaria
así como lo relacionado con el transporte marítimo y
fluvial, de las entidades empresarias de estos campos
de actividad, de la Armada nacional, de la Prefectura
Nacional Marítima, de la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, de empresas navieras, astilleros e
industrias navalpartistas.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.841/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.842/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo
e Ingeniería Portuaria, denominado XXII Copinaval,
a realizarse en Buenos Aires entre el 27 y el 30 de
septiembre de 2011.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Copinaval es un congreso que en forma bienal
realiza el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval
(IPIN), cuya sede se encuentra en Río de Janeiro y que
en su última edición, que tuvo lugar en Montevideo,

De interés legislativo el acuerdo marco firmado entre
el Ente Provincial de Termas del Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue el 3 de junio pasado,
mediante el cual se propicia la creación del Centro de
Investigaciones Termales de la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importancia de conocer, proteger y preservar
los recursos termales de la provincia del Neuquén,
resulta necesario incentivar la investigación, desarrollo y producción de tecnología aplicada a efectos de
optimizar su utilización y aprovechamiento.
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En ese sentido, el pasado 3 de junio se suscribió
un acuerdo entre el Ente Provincial de Termas del
Neuquén (Eproten) y la Universidad Nacional del
Comahue mediante el cual se pretende establecer
vínculos de asistencia, articulación, complementación
y cooperación con el propósito de implementar los
medios y acciones necesarios para fundar un Centro de
Investigaciones Termales en la provincia del Neuquén.
Este centro tendrá por objeto la investigación y
desarrollo de los recursos termales provinciales, más
la transferencia de los conocimientos generados y la
capacitación de recursos humanos, y será coordinado
en forma conjunta por la Subsecretaría de Planificación
y Acción para el Desarrollo y la Universidad Nacional
del Comahue.
El gobierno de la provincia ha definido como lineamiento indispensable para dinamizar las economías
locales el incentivo al desarrollo y fortalecimiento
de la actividad termal, a través de una mejora de la
infraestructura y la calidad del servicio.
Esta acción debe completarse en el marco de una planificación integral, actualizada y prospectiva, mediante
la coordinación orientada al desarrollo sustentable de
la provincia.
La Subsecretaría de Planificación y Acción parea el
Desarrollo, que depende del Ministerio de Desarrollo
Territorial, dirige y actualiza permanentemente la planificación de la provincia, trabajando coordinadamente
con otros organismos provinciales, municipales, nacionales, empresas, instituciones educativas y organismos
del tercer sector, y tiene competencia específica en el
área de ciencia y tecnología.
A su vez la Universidad Nacional del Comahue ha
realizado diferentes investigaciones sobre las propiedades de los recursos termales provinciales a través de
las facultades de Ingeniería y de Medicina.
El Ente Provincial de Termas del Neuquén tiene
por objeto la administración, promoción, protección,
fiscalización, uso y aprovechamiento de las fuentes
de agua termo-minero-medicinales y fangos terapéuticos de dominio y jurisdicción provinciales, así
como también la creación de condiciones generales
para el desarrollo de los recursos termo-mineromedicinales, la programación de inversiones básicas
y las medidas para propiciar y estimular la acción
conjunta de los sectores públicos y privados en las
tareas de desarrollo.
Teniendo en cuenta la trascendente misión de tutelar
y preservar los recursos naturales y la importancia que
su aprovechamiento reviste para el desarrollo económico y social, solicito el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.843/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral del
Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional
del Año 1812 - 2012.
Art. 2º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
de la Creación de la Bandera Nacional del Año 1812
- 2012 tendrá como objeto propiciar la realización de
eventos permanentes y/o temporarios destinados al conocimiento y enriquecimiento del patrimonio histórico
nacional que tengan como finalidad la conmemoración
de la creación de la bandera nacional de 1812.
Art. 3º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
de la Creación de la Bandera Nacional del Año 1812 2012 estará integrada por:
Un representante del Poder Ejecutivo nacional.
– Tres senadores nacionales.
– Tres diputados nacionales.
– Dos representantes de la Academia Nacional
de la Historia.
Art. 4º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
de la Creación de la Bandera Nacional del Año 1812 2012 se organizará conforme a la siguiente estructura:
Un presidente.
–
–
–
–

Un vicepresidente.
Un secretario general.
Un secretario coordinador.
Vocales.

Art. 5º – La presidencia, vicepresidencia, secretaría
general, secretaría de coordinación y las vocalías de la
comisión serán ejercidas por los representantes que resulten elegidos por votación entre todos los integrantes
de la comisión.
Art. 6º – Facúltase a la Comisión Bicameral de la
Creación de la Bandera Nacional del Año 1812 - 2012 a
dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.
Art. 7º – Las funciones de la Comisión Bicameral
de la Creación de la Bandera Nacional del Año 1812
- 2012 y aquellas a efectuarse por quienes la comisión
designe, serán ejercidas ad honórem.
Art. 8º – Las actividades que deberá organizar la
Comisión Bicameral de la Creación de la Bandera
Nacional del Año 1812 - 2012 deberán incluir como
mínimo las siguientes actividades:
Organizar un congreso nacional de historia sobre
la creación de la bandera nacional; las declaraciones,
ponencias y conclusiones de este evento deberán
editarse y publicarse para su distribución a través del
Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios
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de Educación provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en todos los establecimientos educativos.
– Realizar concursos sobre trabajos históricos en
escuelas, universidades, institutos educativos.
– Realizar en el Monumento Histórico Nacional
a la Bandera Argentina, situado en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, seminarios
y/o talleres sobre los hechos históricos de la
creación de la bandera.
– Fomentar la realización de actos conmemorativos en cada provincia.
– Organizar concursos de artes plásticas, musicales, literarios.
– Invitar a los Estados parte del Mercosur y países asociados y a los Estados parte de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) a las
diferentes actividades a realizarse.
– Toda otra actividad que considere pertinente.
Art. 9º – Desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, todos los documentos oficiales del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación serán
precedidos por la denominación “Año del Bicentenario
de la Creación de la Bandera Nacional”.
Art. 10. – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán para el año 2012
la acuñación de una moneda conmemorativa en alusión
al bicentenario de la creación de la bandera nacional.
Art. 11. – El Correo Oficial dispondrá la emisión,
en el transcurso del año 2012, de estampillas conmemorativas en alusión al bicentenario de la creación de
la bandera nacional.
Art. 12. – Destínase a la Comisión Nacional del
Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional
la suma total de $ 1.000.000 (pesos un millón). Los
fondos previstos en el presente artículo se imputarán a
la jurisdicción 28 - Jefatura de Gabinete de Ministros.
Durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
presente ley el jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las reestructuraciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – La Comisión del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional y las organizaciones y/o
personas que la acompañen, finalizarán su cometido el
día 31 de diciembre del año 2012.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de febrero de 1812 Manuel Belgrano enarbola
por primera vez la bandera en las barrancas del río
Paraná, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Reunión 10ª

En el año 2012 se cumplirán doscientos años de la
creación de la bandera nacional, y para conmemorar
tan importante hecho venimos a presentar el presente
proyecto de ley de creación de la Comisión Bicameral
del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional
1812 - 2012.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires en 1770;
su padre, de ocupación comerciante, fue Domingo
Belgrano y Peri, natural de Onella, Italia; su madre,
doña María Josefa González Casero, oriunda de Buenos
Aires. Manuel Belgrano cursa las primeras letras en
Buenos Aires, es iniciado en latín, filosofía, lógica, física, metafísica y literatura. Antes de cumplir la edad de
l6 años, sus padres deciden que complete sus estudios
en España; para seguir la carrera de las leyes, estudió
en Salamanca, se graduó de abogado en Valladolid.
Estudió idiomas, economía política y derecho público.
En 1789 se hallaba en España y la revolución en
Francia se manifestaba; se apoderaron de él las ideas
de libertad e igualdad. Al concluir su carrera en 1793
en España las ideas de economía política cundían allí
con furor y lo designaron en la secretaría del consulado
en Buenos Aires.1
Belgrano fue publicista, abogado, estadista y militar,
y en el consulado inspiró la libertad del comercio y
fomentó la educación pública. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y náutica. En 1806, durante las
Invasiones Inglesas, se incorpora a las milicias criollas
para defender la ciudad. En 1810 cumplió un rol protagónico en la revolución: “General vencedor o vencido,
la Patria lo encuentra en todas partes bien intencionado,
trabajando como puede y sabe en su bien, padeciendo
con ella, teniendo paciencia y fortaleza”.2
Hacia fines de 1811 el Primer Triunvirato encomienda la ida de Manuel Belgrano a Rosario con un cuerpo
del ejército para instalar allí una batería que controlara
los ataques que recibía la costa del Paraná por parte de
las tropas españolas asentadas en Montevideo.
Nombrado coronel del Regimiento 1º tuvo ocasión
de dar una de esas muestras de desinterés que sirven de
estímulo y de lección: “Procuraré [dijo al gobierno] hacerme digno de llamarme hijo de la patria. En obsequio
de ésta ofrezco la mitad del sueldo que me corresponde:
siéndome sensible no poder hacer demostración mayor,
pues mis facultades son ningunas, y mi subsistencia
pende de aquél, pero en todo evento sabré también
reducirme a la ración del soldado”. 3
A fines de enero de 1812 Belgrano salió de Buenos
Aires, y el 10 de febrero llegó a Rosario. En menos de
quince días se terminó la construcción de la batería de
las barrancas. Pero antes de terminarse los trabajos de
1 Belgrano, Manuel, Autobiografía y otras páginas, Buenos Aires, Editorial Universitaria Argentina, 1966.
2 Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Buenos Aires, editorial Suelo Argentino,
1950.
3 Mitre, Bartolomé, ob. cit., pág. 164.
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fortificación, se tuvo aviso de una escuadrilla enemiga
cuyo objetivo era atacar las baterías de Rosario y posesionarse de la bajada del Paraná. Ante la aproximación
del peligro, el espíritu de Belgrano se exaltó, y buscando en su alma nuevas inspiraciones para transmitir
su entusiasmo a las tropas que mandaba, concibió la
idea de dar a la revolución un símbolo visible, que
concentrase en sí las vagas aspiraciones de la multitud
y los propósitos de los hombres de principios. Resuelto
a acelerar la época de la independencia y a comprometer al pueblo y al gobierno en esta política atrevida,
empezó por proponer la adopción de una “escarapela
nacional” (13 de febrero de 1812), fundándose en que
los cuerpos del ejército la usaban de distinto color. El
gobierno, cediendo a la exigencia de Belgrano, declaró,
por decreto de 18 de febrero: “La escarapela nacional
de las Provincias del Río de la Plata sería de color
blanco y azul celeste”. 1
El 23 empezaron los ciudadanos a usar el nuevo distintivo. En posesión de la escarapela, Belgrano asumió
sobre sí la seria responsabilidad de enarbolar una nueva
bandera, en momentos en que flameaba el pabellón
español en la fortaleza de Buenos Aires. En vísperas
de guarnecer las dos baterías, ofició al gobierno en
estos términos: “Las banderas de nuestros enemigos
son las que hasta ahora hemos usado: pero que V.E. ha
determinado la escarapela nacional con que nos distinguiremos de ellos y de todas las naciones, me atrevo
a decir a V.E. que también se distinguieron aquéllas y
que en estas baterías no se viese tremolar sino las que
V.E. designe […]”.2
El día 27 era el señalado para inaugurar las baterías:
Libertad llamó a la de la barranca, e Independencia a
la de la isla.
Debido al entusiasmo que le provocó aquel acto,
sumado al uso de la escarapela, hizo enarbolar una
bandera por él creada, blanca y azul celeste, como la
escarapela autorizada por el Triunvirato. En el mismo
acto, arengó a las tropas allí formadas y les expresó:
“Soldados de la patria: En este punto hemos tenido la
gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado
nuestro excelentísimo gobierno: en aquél, la batería
de la Independencia, nuestras armas aumentarán las
suyas, juremos vencer a nuestros enemigos interiores
y exteriores y la América del Sur será el Templo de
la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo
juráis decid conmigo: ¡Viva la Patria!”.3
En consecuencia, escribió con aquella fecha al gobierno superior de las Provincias del Río de la Plata:
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola,
mandela hacer blanca y celeste, conforme a los colores
de la escarapela nacional. Espero que sea de aprobación
de V.E.”.4
1 Mitre, Bartolomé, ob. cit., págs. 165 y 166.
2 Mitre, Bartolomé, ob. cit., pág. 166.
3 Pérez Torres, Eduardo, Bandera de Macha. La bandera
de Belgrano, Salta, editorial Hanne, 2010, pag. 20.
4 Mitre, Bartolomé, ob. cit., pág. 166.
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Finalizó este acto con una salva de artillería y así
nació la bandera argentina. Todo ocurrió a las seis y
media de la tarde del 27 de febrero de 1812, memorable
acontecimiento que tuvo como testigo al río Paraná.
El Primer Triunvirato desaprobó la creación de la
bandera, puesto que su política exterior estaba guiada
por lo que se llamó entonces “la máscara de Fernando
VII”, es decir, que se sostenía que la Revolución de
Mayo se hizo para preservar estos territorios para
Fernando VII, preso de los franceses.
Pero no fue hasta meses más tarde que Belgrano se
enteró de la decisión del Primer Triunvirato, porque
luego de enarbolar la bandera en Rosario, partió hacia
Salta, el 1º de marzo; él había sido nombrado general
en jefe del Ejército Auxiliar del Perú. La desaprobación
del Primer Triunvirato llegó el 3 de marzo.
Fue el Segundo Triunvirato, que avaló lo actuado
por Belgrano, quien hizo jurar la bandera a sus tropas a
orillas del río Pasaje, que a partir de entonces se llamó
Juramento (febrero de 1813).
Muchos han sido los varones y mujeres que dejaron
una honda huella en nuestra historia; Manuel Belgrano,
ilustre creador de la bandera nacional, ha sido de esas
personalidades que han resumido el más alto grado los
valores de la dignidad del hombre que pone al servicio
de la patria su fuerza, su virtud y su inteligencia.
El 20 de junio de 1820 muere Manuel Belgrado en la
extrema pobreza, en la misma ciudad que lo vio nacer.
Cincuenta y tres años después, el 24 de septiembre
de 1873, se inauguraba en la plaza 25 de Mayo de
Buenos Aires la estatua ecuestre del general don Manuel Belgrano, costeada por una suscripción nacional;
un pueblo inmenso llenaba el recinto de la plaza, y
el elevado pedestal del monumento estaba cubierto
por una montaña de flores y coronas. Belgrano “fue
todo en la medida de sus facultades, en medio de una
época memorable, con un alma grande y pura, un
carácter elevado y sencillo; y por eso es uno de nuestros grandes hombres en el pasado y en el presente,
como lo será en los tiempos venideros […]. Fue el
representante de las generosas aspiraciones al bien
de todos los tiempos, y en que lo sirvió en el nombre
y en interés de todos, prolongando así su acción en
la posterioridad”.5
Aquel 27 de febrero, cuando se enarboló por primera
vez la bandera en las barrancas de Rosario, significó
y sigue significando la reivindicación de nuestra independencia, la defensa de un ideario de libertad, y por
eso entendemos que su bicentenario debe ser destacado.
La creación de una comisión bicameral para recordar
y enaltecer tan importante hecho de nuestra historia
nacional será un momento propicio para celebrar la
decisión de una identidad como nación que nos legó
nuestro ilustre don Manuel Belgrano.
5 Mitre, Bartolomé, op. cit., pag. 538.
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Señor presidente, por las consideraciones expuestas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.844/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Valeriano Cantero, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial furriel, en
el transporte polar ARA “Bahía Paraíso” de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Valeriano Cantero,
quien, con 43 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad de
San Juan capital, provincia de San Juan, prestó servicio
como suboficial furriel a bordo del transporte polar
ARA “Bahía Paraíso” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Valeriano Cantero, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Valeriano, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.

Reunión 10ª

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Valeriano Cantero y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.845/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

(S.-1.846/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Valentín Verón, excombatiente de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como marino primero en el buque
ARA “Santísima Trinidad” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Valentín Verón,
quien con sólo 17 años de edad puso su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Puerto
Belgrano, provincia de Buenos Aires, prestó servicio
como marino primero en el buque ARA “Santísima
Trinidad” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Valentín Verón, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Valentín, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
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provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Valentín Verón y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la
cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.847/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Martín Vargas, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo
a bordo del crucero ARA “General Belgrano” de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Martín Vargas,
quien con sólo 20 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Campo Viera, provincia de Misiones, prestó servicio como cabo
segundo a bordo del crucero ARA “General Belgrano”
de la Armada Argentina.

Reunión 10ª

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
José Martín Vargas, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, en el de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a José Martín Vargas y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.848/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

dad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.849/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Raúl Alberto Villafañe, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como CC 62 en
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Raúl Alberto Villafañe, quien con sólo 20 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, prestó
servicio como CC 62 en el Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Raúl Alberto Villafañe, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Raúl Alberto Villafañe y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.850/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado E. Luis Sangiovani, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como suboficial 2º en el Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1 de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado E. Luis Sangiovani,
quien con 34 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Bernasconi,
provincia de La Pampa, prestó servicio como suboficial 2º en el Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1 de la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
E. Luis Sangiovani, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano” y observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a E. Luis Sangiovani y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.851/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Oscar Froilán Vera y a
todos los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.852/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Reunión 10ª

(S.-1.853/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Sproviero, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como capitán en el Escuadrón Canberra, Grupo 2 de Bombardeo de la Fuerza
Aérea Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas
Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo declarar el
reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación
del soldado Ricardo Sproviero, quien con 29 años de edad
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires, prestó
servicio como capitán en el Escuadrón Canberra, Grupo
2 de Bombardeo de la Fuerza Aérea Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ricardo Sproviero, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano” y observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
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provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Ricardo Sproviero y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.854/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Eduardo Néstor Serenelli, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo a bordo
del destructor ARA “Bouchard” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Eduardo Néstor
Serenelli, quien con sólo 19 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, prestó servicio como cabo segundo a bordo del
destructor ARA “Bouchard” de la Armada Argentina.

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Eduardo Néstor Serenelli, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Eduardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Eduardo Néstor Serenelli y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.855/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Antonio Sánchez, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
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durante esa contienda cumplió tareas como cabo principal en el Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1 de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ricardo Antonio
Sánchez, quien con 33 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, prestó servicio como cabo principal en el Batallón
de Vehículos Anfibios Nº 1 de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ricardo Antonio Sánchez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo Antonio, en el de
sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus
familiares amigos y seres queridos, que acompañaron
espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el

Reunión 10ª

merecido reconocimiento a Ricardo Antonio Sánchez
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.856/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Luis Cepeda, excombatiente de la
guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en el Regimiento de
Infantería 8 (RI8) “General O’Higgins” del Ejército
Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Sergio
Luis Cepeda, quien con sólo 18 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la ciudad de Córdoba Capital, prestó servicio en el
Regimiento de Infantería 8 (RI8) “General O’Higgins”
del Ejército Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Sergio Luis Cepeda, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio Luis, en el de
sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus
familiares amigos y seres queridos, que acompañaron
espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz ,el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Sergio Luis Cepeda y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.857/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rolando Jacinto Castro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como cabo primero a bordo del
portaaviones ARA “25 de Mayo” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Rolando Jacinto
Castro, quien con sólo 25 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de
Rawson, provincia de San Juan, prestó servicio como
cabo primero a bordo del portaaviones ARA “25 de
Mayo” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Rolando Jacinto Castro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rolando Jacinto, en el de
sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus
familiares amigos y seres queridos, que acompañaron
espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Rolando Jacinto Castro y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.858/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del certificado de
reconocimiento de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
como “autoridad reguladora de referencia regional de
medicamentos” durante la VI Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica realizada en Brasil, en el mes de julio de 2011.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de julio de 2011 se realizó la VI
Conferencia Panamericana para la Armonización de la
Regulación Farmacéutica en Brasil, la cual tuvo como
tema principal de discusión “El fortalecimiento de las
autoridades reguladoras nacionales en el contexto de
los sistemas de salud”.
En dicha conferencia, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) reconoció a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud de la
Argentina, como autoridad reguladora de referencia
regional de medicamentos.
En cada encuentro, la Conferencia Panamericana
para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica busca promover la armonización de la reglamentación farmacéutica que cubra todos los aspectos
de calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos como una contribución a la calidad de vida
y a la atención de salud a los ciudadanos de los países
de las Américas.
En la VI conferencia el programa fue diseñado para
establecer un espacio de intercambio de opiniones
acerca de temas de gran impacto sanitario en la búsqueda de generar estrategias que permitan avanzar en
los procesos de armonización de la reglamentación
farmacéutica en la región.
En el período 2009-2010 se realizaron evaluaciones
a la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México
y Venezuela con la presencia de un equipo de evaluadores de la OPS/OMS.
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La ANMAT, ANVISA (Brasil), INVIMA (Colombia)
y CECMES (Cuba) han sido calificados como Agencia
Regulatoria Nacional (ARN) nivel IV, es decir, como
“competente y eficiente en la implementación de estándares necesarios para garantizar la calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos”.
En esa oportunidad, la Argentina fue especialmente
reconocida por las experiencias exitosas en “verificación de primer lote”, “inspecciones de estudios en
farmacología clínica” y “página web”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.859/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la localidad de Abra Pampa,
provincia de Jujuy, el 31 de agosto de 2011.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad jujeña de Abra Pampa se prepara para
conmemorar, el próximo 31 de agosto del corriente año,
el 128º aniversario de su fundación.
Abra Pampa se encuentra aproximadamente a 230
km de San Salvador de Jujuy –capital de la provincia–,
y está situada al pie del cerro Huancar, a 3.484 msnm,
sobre la entrada meridional de la gran altiplanicie conocida como la Puna Argentina. Fue declarada capital
de la Puna en el año 1973 por ley provincial y es una
de las localidades más importantes de la región. Según
fuentes estadísticas posee una población de aproximadamente 12.000 habitantes.
La actividad económica es fundamentalmente ganadera, con la presencia de ovinos, caprinos y camélidos.
La comunidad cuenta con cuatro escuelas; de nivel
primario, secundario y un único terciario de orientación docente. Funcionan también un registro civil, una
comisaría, un hospital público, una biblioteca pública
y un museo.
El 14 de agosto de 1883, por ley provincial, se dispuso la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia
Argentina, en el lugar conocido como Abra Pampa, y el
31 del mismo año se suscribió el decreto de fundación.
Por la desolación del lugar y las temperaturas extremas
que se producen sobre todo en invierno, este pueblo
llevaría aquel nombre, aunque debido a que nunca tuvo
aceptación entre sus habitantes, fue olvidado ante la
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utilización de “Abra Pampa”, como llamaban a la zona
los pueblos originarios.
Con el objeto de poblar y desarrollar la región en
un principio se realizaron concesiones de terrenos a
aquellos interesados en radicarse en el lugar. Años más
tarde el tendido ferroviario convirtió a Abra Pampa –
nombre que recibió la estación– en un centro de carga
para los minerales que llegaban de diferentes lugares
de la Puna –durante esta época la actividad económica
más importante de la región era la minería–. Éste fue un
hecho fundamental para la localidad, ya que le significó
convertirse hacia principios del siglo XX en cabecera
del departamento, desplazando a Cochinoca.
Como otros lugares de la provincia, Abra Pampa,
además del imponente paisaje puneño que la caracteriza, cuenta con importantes acontecimientos culturales
dignos de admirar y valorar. En su mayoría vienen de
épocas lejanas, transmitidos de generación en generación y que los lugareños se esfuerzan por mantener
vivos; los carnavales –cuya ceremonia de desentierro
del Pujllay (diablito carnavalero) se realiza en el cerro
Huancar–, el culto a la Pachamama, que se realiza
también al pie del cerro Huancar, la Feria de la Pascua, evento donde se pone en evidencia una milenaria
forma de comercio practicada por nuestros ancestros,
“el cambalache” o trueque de productos, o el festival
folclórico del Huancar son algunos de ellos.
El cerro Huancar merece un párrafo aparte. Además
de ser escenario del desentierro del carnaval, de la
ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra y del
festival folclórico que desde hace más de 30 años se
realiza, es visitado por una multitud de jóvenes para
desarrollar la práctica de determinados deportes favorecidos por las características del cerro, como por ejemplo el sandboard. La arena es muy fina, las pendientes
son pronunciadas y hay grandes superficies aptas para
llevar a cabo esa modalidad deportiva.
Desde Abra Pampa también es posible conocer
otros pueblos cercanos como Casabindo, Cochinoca
y Rinconada, y otros atractivos como el monumento
natural Laguna de Pozuelos y la laguna de Runtuyoc.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.860/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 60ª edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes, a realizarse entre los días 21 de

septiembre y 2 de octubre del corriente, en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 de septiembre y 2 de octubre del
corriente año, se desarrollará en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, la 60ª edición de la tradicional
Fiesta Nacional de los Estudiantes, organizada por el
Ente Autárquico Permanente.
El evento cuenta con una aquilatada trayectoria,
remontándose sus orígenes al año 1949, oportunidad
en la que se eligió por primera vez en la provincia a la
reina de los estudiantes.
Asimismo, en aquel año y en oportunidad de la
elección de la reina, los alumnos de los colegios
secundarios de Jujuy construyeron carros alegóricos
multicolores y cubiertos de flores naturales para pasear
por la ciudad a las reinas.
La fiesta fue consolidándose y creciendo en importancia, y en el año 1972 se elige por primera vez,
además de a la reina provincial, a la reina nacional de
los estudiantes.
Otro hito importante que marca el constante fortalecimiento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
estuvo dado por la sanción, en el año 2004, de la ley
25.933, por la cual se declara a la provincia de Jujuy
como Capital Nacional de la Juventud y la Primavera
y sede permanente de dicha celebración.
Asimismo, la mencionada ley dispuso la inclusión de
la Fiesta Nacional de los Estudiantes en el calendario
turístico nacional.
Históricamente, la fiesta se celebra en fechas cercanas al 21 de septiembre de cada año, razón por la cual
se afirma que en esa época Jujuy se transforma en la
Capital Nacional de la Juventud y la Primavera.
Durante la fiesta cada colegio secundario construye
sus carrozas y elige una reina –con sus princesas y
damas de honor–. Cada reina representa a su colegio
en la elección de la reina departamental, proceso que
se repite en cada departamento provincial, dando así el
paso para la elección de la reina provincial.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes finaliza con la
elección de la reina nacional de los estudiantes, en la
que participan todas las reinas provinciales. Asimismo,
en la culminación del evento se otorgan distinciones a
la carroza que mejor representa cada una de las categorías temáticas establecidas previamente.
Por otra parte, resulta oportuno señalar que en el
marco de la fiesta los estudiantes también dedican un
importante tiempo a la labor intelectual, de intercambio
y crecimiento, preparando durante el año proyectos e
investigaciones que exponen en el marco del Congreso
Nacional y Latinoamericano de la Juventud, que se
realiza desde 1985 y en el que participan representantes
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de diferentes provincias argentinas y otros que llegan
de países limítrofes.
Durante tres días debaten sobre el joven y su problemática, cultura, ecología, economía, política, salud y
sexualidad, educación y sociedad. Más de 600 congresistas se reúnen y, en grupos, presentan trabajos que son
publicados por la Dirección Nacional de la Juventud
en el libro del congreso.
Actualmente, los jóvenes siguen siendo los protagonistas absolutos del evento, pero la dimensión que
adquirió este encuentro hizo necesario que la parte
organizativa pasara a ser responsabilidad del Estado,
a través del Ente Autárquico Permanente, que también
está integrado por estudiantes que representan a los
distintos colegios que participan de él.
Esta fiesta, cuya importancia ha trascendido ampliamente las fronteras provinciales, está profundamente
enraizada en el sentir del pueblo jujeño, y representa
un elemento propio de su identidad.
Señor presidente, convencida de la importancia que
reviste apoyar este tipo de actividades tan tradicionales
y que a la vez tiene como protagonistas a jóvenes de
todo el país, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.861/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Nacional Bioquímico, organizado por la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina y el
Colegio de Bioquímicos de Jujuy, a realizarse en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
del 7 al 10 de octubre del corriente.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente, la
ciudad de San Salvador de Jujuy será sede del XI
Congreso Nacional Bioquímico. Este evento, que es
organizado por la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina y el Colegio de Bioquímicos
de Jujuy, constituye un encuentro de suma relevancia
en el campo de la actividad bioquímica en la Argentina,
y convoca año a año no sólo a los profesionales más
destacados de nuestro país, sino también a importantes
especialistas del exterior.
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La dinámica del congreso estará dada por la realización de cursos, conferencias, mesas redondas y
reuniones de expertos, en los que se abordarán, entre
otros, los siguientes temas:
Contaminación ambiental - COP (compuestos orgánicos persistentes).
Nanotecnología en el diagnóstico-bioética.
Antiguas enfermedades de reciente aparición (emergentes, remergentes).
Laboratorio de epidemiología - evolución de la
epidemiología.
Diabetes (marcadores inmunológicos).
Hemoterapia-hemoderivados.
El nuevo ejercicio de la profesión bioquímica.
Proteómica y genómica - biomarcadores cardíacos.
Actualización en HIV.
Embarazo de alto riesgo - hemostasia en el embarazo.
Infecciones congénitas perinatales.
Marcadores de metabolismo óseo.
Fertilidad masculina-femenina.
Inmunología de la reproducción.
Enfermedad celíaca.
Función renal.
Hematología (frotis, automatización, biología molecular).
Vale la pena señalar que el X Congreso Nacional
de Bioquímicos contó con 1.200 inscritos y la participación de destacados especialistas en la materia, tales
como la profesora emérita doctora Regina Wikinski y
el doctor Robert Christenson, profesor de patología de
la Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Señor presidente, atento a la importancia que estos
encuentros revisten para la actualización y la profundización de los conocimientos científicos adquiridos, para
el perfeccionamiento de las cualidades profesionales y
por sobre todas las cosas para continuar con la jerarquización de la bioquímica en la Argentina, solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.862/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 39 de
la ley 26.573, por el siguiente:
Artículo 39: Las actividades y acciones del Ente
se deben financiar con los siguientes recursos:
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a) El producto de un cargo del uno por ciento
(1 %), aplicado sobre el precio del abono
que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA;
b) Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por las empresas que brindan tales
servicios y las que obtengan concesiones
o licencias en el futuro. Los importes del
producido deben ser girados dentro de
los treinta (30) días de percibidos por la
empresa prestataria a una cuenta que a ese
solo efecto debe mantener el Ente en el
Banco de la Nación Argentina;
c) El producido de aportes, donaciones,
subsidios y contribuciones que efectúen
personas físicas o jurídicas, estatales o
privadas y todos los recursos que pudiere
aportar el Estado nacional.
Los recursos asignados están exentos
del pago de impuestos o tasas nacionales.
Vencido el año fiscal el importe depositado en cuenta pasará automáticamente al
próximo período.
La asignación de recursos dispuesta en
este precepto regirá hasta el 31 de diciembre de 2012 o hasta la sanción de la Ley de
Coparticipación Federal que establece el
inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, lo que ocurra primero.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley tendrán
vigencia a partir de la establecida para la ley 26.573 en
su redacción original, y los recursos asignados por el
artículo 39 de la misma tendrán carácter de asignación
específica desde dicha fecha.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene un único objetivo,
no menor, que es remediar la redacción de un artículo
de la ley 26.573, por la cual se creó el Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), y sin cuya
modificación puede perder el financiamiento previsto
en la misma, para esta iniciativa que tiene que ver con
objetivos que compartimos absolutamente.
Esta ley fue sancionada el día 2 de diciembre de
2009 y promulgada el 21 del mismo mes, creando
este ente como persona jurídica de derecho público no
estatal, destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo
de las políticas de alto rendimiento.
En su capítulo VI, se establecen los recursos del
organismo y si bien se prevén los siempre bienvenidos
aportes y donaciones, que sólo vendrán de la actividad
privada en la medida en que haya algún incentivo fiscal,
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se previó la creación de un impuesto en su artículo 39,
inciso a), del uno por ciento (1 %), aplicado sobre el
precio del abono que las empresas de telefonía celular
facturen a sus clientes netos del impuesto al valor agregado, y como ya observamos en las facturas respectivas
aparece discriminado en cuánto contribuimos para que
este organismo cumpla sus fines.
En el debate parlamentario y al producirse la votación del artículo 39, el señor presidente observa
la necesidad de una mayoría especial, y luego de
practicada la votación el secretario parlamentario deja
la constancia de 48 votos afirmativos y 8 negativos,
reafirmando que se ha superado la mayoría constitucionalmente exigida, y así queda constancia en el acta
en donde la mayoría requerida es “más de la mitad de
los miembros del cuerpo”.
Pero no se discute la razonable apreciación del senador Guinle cuando remite al inciso 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional y recuerda los tres requisitos
que establecieron los constituyentes, como excepción
a la regla de la generalidad y requisito para no vaciar
la masa coparticipable, y para ello vamos a citar a las
normas respectivas:
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
[...]
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado,
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y
bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones
previstas en este inciso, con excepción de la parte o
el total de las que tengan asignación específica, son
coparticipables.
3. Establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara. (La
bastardilla es nuestra.)
Como se puede observar, y eso se ha mantenido
cada vez que se crean, prorrogan (la ley vence y por lo
tanto otra ley si bien la prorroga debe hacerlo con las
mismas exigencias) o modifican asignaciones específicas, deben cumplir con tres requisitos de acuerdo al
artículo 75, inciso 3:
– Establecer la asignación específica.
– Establecer el tiempo de vigencia de la misma y
– Aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros.
Como se aprecia claramente, el artículo 39 tiene
asignación específica, se votó con las mayorías necesarias, pero no se le fijó una vigencia a dicha asignación.
La normativa se refiere al tiempo de la asignación,
no del impuesto, que depende si son directos o indi-
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rectos para requerir un tiempo determinado. Con lo
cual al vencer la asignación y proseguir el impuesto,
su producido por la regla de la generalidad pasa a ser
coparticipable.
Es así que, al no contener los tres requisitos, los
fondos que se recauden deberían integrar la masa de coparticipación de la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, de acuerdo a la mencionada ley y al citado artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
En el entendimiento de que se ha producido un
error al dictar la normativa sin los requisitos exigidos
constitucionalmente, proponemos el presente proyecto
de ley por el cual se establece la afectación específica
a los mismos destinos que la norma prevé, pero se
le fija el requisito del tiempo determinado, creyendo
razonable se realice hasta el 31 de diciembre de 2012,
pero rigiendo desde el momento en que tuvo vigencia.
Esto solucionaría futuros planteamientos legales
sobre la constitucionalidad de la norma, que tenemos
claro tendrían eco favorable teniendo en cuenta el
desacierto legal apuntado.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares,
al margen de la posibilidad de nutrir al presente proyecto con las modificaciones que crean convenientes,
la pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.863/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término
de 180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Gastre,
Telsen, Mártires, Rawson y Biedma en la provincia del
Chubut, afectados por la erupción del complejo volcánico Puyehue - cordón Caulle, en la República de Chile.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
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de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre
y/o emergencia económica y social, de
créditos que permitan lograr la continuidad de las actividades económicas, la
recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento
de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %)
en las zonas declaradas en emergencia
económica y social, y en un cincuenta
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
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2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse, que graven
el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos
vencimientos se operen durante el período
de vigencia del estado de zona de desastre y/o emergencia económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de
los impuestos sobre los bienes personales y
a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones
e inmuebles arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y
afectados por esa situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones
el Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad del evento y la duración del período
de desastre, pudiendo extenderse el beneficio
hasta el próximo ciclo productivo después de
finalizado el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo
productivo posterior a la fecha de finalización
del período de desastre y/o emergencia la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el
cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.

d) Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
e) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importación definitiva para consumo de
los bienes establecidos en el decreto 608/10.
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 9º – Todos los beneficios otorgados en la presente ley serán retroactivos al día 8 de junio del año 2011.
Art. 10. – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprendidos en la ley 26.509,
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas eventos ligados a la vulcanología han puesto en riesgo sanitario, ambiental y
productivo amplias regiones del país. Si bien los casos
más resonantes ocurrieron producto de erupciones de
volcanes ubicados en la República de Chile, las condiciones climatológicas han hecho, y lo harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten fuertemente a
las poblaciones ubicadas en la región patagónica argentina; pero además causando problemas de todo tipo en
el resto del país, como el cierre de las comunicaciones
por vía aérea, ante el cierre de los aeropuertos durante
distintos períodos, aunque vale la pena resaltar que en
este problema la región patagónica también carga con
los mayores períodos de cierre en sus aeropuertos, lo
cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
La situación de emergencia que se produce hoy
a causa del desprendimiento de cenizas del volcán
chileno Puyehue - cordón Caulle producido este año
no es novedad para la región patagónica, ya que el
volcán Hudson en el año 1991 castigó duramente y en
mayor medida a las provincias del Chubut y de Santa
Cruz, produciendo enormes costos económicos en las
poblaciones más afectadas y el virtual quiebre de muchos productores agrícolaganaderos de esas regiones.
En el año 2008, la erupción del volcán Chaitén afectó
marcadamente las provincias de Chubut y de Río Negro
con consecuencias serias en la cadena de servicios y en
las actividades agropecuarias.

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Recientemente la erupción del volcán Puyehue cordón Caulle vuelve a golpear a las provincias del
Chubut, Río Negro y Neuquén; pero, esta vez, podemos
ver que la crisis es aún mayor que la producida por la
erupción del año 2008, dado que han existido enormes
daños materiales en muchas poblaciones e impactado
muy duramente en sus economías regionales.
Es importante tener en cuenta que dadas las condiciones climáticas y principalmente de los vientos, los
cuales predominan con sentido Sur y del Este; estos
fenómenos volcánicos no serán los primeros, como lo
describí en los antecedentes históricos, ni los últimos
y cabe señalar que este ultimo golpeará por un tiempo
más las ya castigadas regiones del Chubut, Neuquén
y Río Negro.
Tras cinco años de sequía, la vulnerada producción
ovina de la zona esperaba levantar cabeza en esta
temporada con precios de la lana históricamente altos.
De no poder esquilarse ninguna oveja, la pérdida
para el sector ascendería a 180 millones de pesos.
Adicionalmente, se calcula que el 60 por ciento de
los animales son hembras preñadas y, de sobrevivir, no
se sabe aún cuál será el grado de incidencia de la falta
de alimentos y agua sobre sus crías.
Cada ternero se vendía el año pasado en 300 pesos
y si bien ahora no hay mercado, hasta las pariciones de
septiembre, sobre los valores de 2010 se puede estimar
una pérdida potencial de 270 millones de pesos.
El monto en riesgo para la producción ovina alcanza
los 450 millones de pesos totales, si se calculan ambos
ingresos, por lana y por carne.
Además, hay perjuicios parciales que generan las
cenizas, como la pérdida de peso de los animales y el
recorte del precio final de venta de la lana por la menor
calidad que presentan al momento de la esquila.
Sociedades rurales de la provincia argentina del
Chubut, sur del país, advirtieron que ya dan por perdidas 750.000 cabezas de ganado ovino en los departamentos más afectados por la caída de cenizas del volcán
chileno Puyehue.
El asentamiento de gran cantidad de cenizas en
el suelo afecta principalmente a 1.000 productores
pequeños y medianos en los departamentos chubutenses de Gastre, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman
y Rawson, con capas de entre 5 y 15 centímetros de
restos volcánicos en los suelos de pastura, agregaron
las sociedades rurales.
El fenómeno no sólo dificulta la alimentación de los
animales, sino que desgasta su dentadura –por el efecto
erosivo que tiene la ceniza mezclada con el alimento– y
reduce la calidad de su lana, al depositarse las cenizas
en el lomo de las ovejas.
Las cenizas, cuando se acumulan en cantidades
importantes (15 a 20 cm) terminan cubriendo los pastos, impidiendo el acceso de los animales a la fuente
forrajera; los ovinos son especialmente propensos a
rechazar los pastos saturados de cenizas. La escasez de
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alimento será más grave en septiembre, cuando paren
las hembras de la hacienda ovina.
Los valores de las pérdidas lamentablemente van a
ser muy importantes, tanto en lo económico como en
lo social. Vemos que toda la zona norte de la provincia
se va despoblando.
La lluvia constante de cenizas ha generado la suspensión de clases y vuelos, pasajeros varados, cortes de
energía, una menor ocupación hotelera y la declaración
de la emergencia sanitaria. Esto sin contar el daño que
se le está causando a la temporada turística, que en
esta época del año hace foco en los centros de esquí
y la península de Valdés con los avistajes de ballenas.
Las autoridades chilenas estimaron que el cordón
volcánico Caulle-Puyehue podría seguir activo durante
los próximos dos meses, en base a los antecedentes
registrados a lo largo de otras erupciones. El Servicio
de Nacional Geología y Minería de Chile sostuvo que
ése es el lapso en el que el cordón de varios volcanes
se mantuvo activo durante las erupciones que se registraron en 1960 y en 1921.
Señor presidente, en Gan Gan, Gastre, Lagunita
Salada viven también argentinos como en Bariloche
o La Angostura. Celebramos que se los apoye pero
sería bueno que al gobierno nacional le preocupe de
igual manera la meseta chubutense y tengan en cuenta
la situación por la que están atravesando los pequeños
productores, operadores turísticos, docentes, médicos
y familias chubutenses. Es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.864/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través la los organismos correspondientes, garantice
la instalación y acceso a telefonía pública en las localidades de La Poma e Iruya, en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de garantizar las comunicaciones en
pleno siglo XXI se vuelve imperiosa cuando se trata de
parajes olvidados y distantes de los radios urbanizados.
La tecnología en materia de comunicaciones celulares
ha tenido un creciente aumento en nuestro país, reduciendo de esta manera la inversión y mantenimiento de
la telefonía pública. La aparente falta de funcionalidad
por existir vías alternas de comunicación personalizada,
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en las ciudades, pareciera volver innecesaria la instalación de cabinas y teléfonos públicos de calle.
Las localidades de La Poma e Iruya representan a
muchos pequeños pueblos alejados de las urbes metropolitanas, donde la infraestructura de comunicaciones
es escasa e insuficiente.
Iruya es un pueblo ubicado al norte de la provincia
de Salta, a 2.780 metros sobre el nivel del mar sobre
la sierra de Santa Victoria, con una escarpada accesibilidad cuenta con una arquitectura colonial, calles y
edificaciones de adobe y piedra tal como hace más de
250 años fueron construidas. Resulta ser la cabecera
del departamento de Iruya, cuenta con 1.070 habitantes
según estimaciones del censo INDEC 2001. Si bien
los últimos años ha sido un descubrimiento para el
turismo regional e internacional, Iruya aún no cuenta
con la infraestructura de medios de comunicación que
debiera para atender las demandas de sus visitantes y
pobladores. A título ilustrativo cabe mencionar que la
única oficina de dependencia municipal cuenta con
una cabina pública que sirve de número telefónico de
referencia para el trabajo municipal y como servicio
público de los pobladores iruyanos.
En el caso de La Poma, ubicado casi al otro extremo
de la provincia sobre el sector fronterizo con Jujuy,
noroeste, es un pueblo con sólo 600 habitantes aproximadamente, está ubicado a unos 3.015 metros sobre el
nivel del mar, y su apariencia es una fusión colonial con
las culturas precolombinas, empedrados y pircas, en un
paisaje montañoso, sembrado de cardones. Se puede
acceder por las rutas nacionales 40 y 51.
De la misma forma y en las mismas condiciones de
precariedad tecnológica, la localidad se halla olvidada
en términos de infraestructura de comunicación, en
principio telefónica, mucho menos es posible pensar
en señal de Internet o banda ancha.
Si bien los esfuerzos y la necesidad de inversión
en infraestructura no son fáciles de concretar por la
difícil accesibilidad en parajes de montaña, como en
estos casos, es importante redoblar los esfuerzos para
no aislar, ni privar de los beneficios de la tecnología
de comunicación tan importantes para nuestros días.
La telefonía y la fibra óptica suponen la mejor manera de estar conectados a un mundo donde se requiere
acceso a la información de manera inmediata, y la posibilidad de que estos derechos declamados universales
se vuelvan una realidad concreta es imperiosa aun en
lugares donde la civilidad está resignada sólo a las
grandes urbes metropolizadas.
El turismo creciente, sobre todo el extranjero, se
ve atraído por la belleza y pureza temporal de estos
parajes, donde pareciera que el tiempo está detenido,
pero que sin embargo requiere para hacer de esta potencialidad una fuente concreta de ingresos para sus
pobladores, contar con la infraestructura y modernización comunicacional necesaria a tales efectos.
Los pedidos y reclamos solicitados de manos de
autoridades locales y provinciales en ambos casos

puntuales, como seguramente ocurrirá con muchos
pequeños pueblos del interior olvidado de nuestro país,
son la garantía de aprovisionar de cabinas de telefonía
pública o pequeños puestos de teléfonos de acceso
público dispuestos en comercios locales.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.865/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XXI Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse en la ciudad
de San Juan, del 3 al 5 de noviembre del corriente año,
organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial juntamente con el Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina constituyen un evento académico-científicoinstitucional que, a través de sus veinte ediciones, se
ha tornado en el máximo encuentro de magistrados y
funcionarios que integran el Poder Judicial en cada
una de las jurisdicciones territoriales de nuestro país.
En esta oportunidad las referidas jornadas se llevarán
a cabo del 3 al 5 de noviembre del presente año en la
ciudad de San Juan, y participarán de las mismas magistrados, funcionarios judiciales y de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa de todas las provincias
argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
invitándose también a la Justicia y Ministerios Públicos
Nacional y Federal y de todas las naciones de América
Latina.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusión y reflexión acerca de temas de interés jurídico
e institucional, privilegiando lo referido a la judicatura
y al sistema judicial en la Argentina del Bicentenario
como en toda Latinoamérica, y de todas aquellas cuestiones que se vinculan con la aplicación de la ley y con
la figura del juez, del fiscal y del defensor, y sus roles
en la sociedad actual.
Los tópicos que se han considerado para estas jornadas se basan básicamente en los temas que, a criterio
de las autoridades de la Federación Argentina de la
Magistratura, merecen tener un estudio y tratamiento
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especial. Para ello, se constituirán diferentes paneles
en los que se expondrá sobre: “Supremacía de la Constitución y de los instrumentos constitucionalizados:
¿de qué hablamos cuando hablamos de eso hoy?”,
“Formación continua de jueces y funcionarios. Escuela
Judicial Latinoamericana”, “Derecho civil - reforma del
Código Civil”; “Proceso penal adversarial” y “Ministerio Público: ubicación institucional”.
Han comprometido su participación como expositores, entre otros, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti
(presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación), doctor Luis Lozano (STJ de CABA-Jufejus),
doctor Luis María Cabral (AM y FJN), doctor Miguel
Caminos (FLAM), doctora Ángela Ledesma, doctor
Renato Rabi Baldi Cabanillas, doctor Pablo López
Viñals, doctor Carlos Donoso Castex, doctor German
Garavano, doctor Eduardo Quatropanni, doctor José
de Resende Chaves jr. (Brasil-REDLAJ), doctor Luis
Paulino Mora Mora (presidente de la Corte de Costa
Rica), doctor José Sebastiao Fagundez Cunha (BrasilEJAL), doctor Jorge W. Peyrano (AADP), doctor Jorge
A. Rojas (Fundesi-AADP), doctor Luis Palma, doctor
Alberto Binder, doctor Víctor Vélez, doctor Ernesto
Wayar, doctor Gabriel Stiglitz, doctor Jorge Mosset
Iturraspe, etcétera.
Señor presidente, considerando los antecedentes
expuestos y su relevancia para esta Honorable Cámara,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.866/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de Laura Reinhold Siver, nieta 105 recuperada por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de un nuevo nieto, quien
fuera privado de su identidad desde su nacimiento,
hace 34 años.
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, dio
a conocer mediante una conferencia de prensa que la
joven recuperada se llama Laura Reinhold Siver, es
médica, está casada y tiene dos hijos.
Si bien Laura no estuvo presente en el anuncio, sigue
de cerca los pasos de esta investigación, que no debió
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ser judicializada pues fue la víctima quien se acercó
a la asociación a pedir información pues desconfiaba
de sus orígenes, aunque había sido anotada como hija
biológica de la familia que la apropió.
Sus abuelas, tíos y primos la estuvieron buscando
desde marzo de 1982, cuando su abuela Luisa Bermúdez de Reinhold denunciara en Abuelas la desaparición
de su hijo, su nuera y su nieta.
Laura nació en febrero de 1978, en el Hospital Naval. Su padre, Marcelo Carlos Reinhold, nació el 2 de
abril de 1955 en la ciudad de Buenos Aires, oriundo
del barrio de Haedo, estudiaba derecho en la UBA,
lugar donde conoce a su esposa, Susana Leonor Siver,
también estudiante de abogacía.
Ambos comenzaron a militar en la Juventud Universitaria Peronista y continuaron con la organización
Montoneros. Durante el año 1975 Marcelo fue detenido por tres meses y luego liberado. El 14 de agosto
de 1977 el matrimonio fue secuestrado y llevado a la
ESMA. Susana estaba embarazada de cuatro meses y
estuvo secuestrada allí hasta semanas después de dar
a luz. De ella aún se desconoce el paradero, mientras
que los restos de Marcelo fueron identificados por el
Equipo Argentino de Antropología Forense en un coche
que estalló con explosivos.
El caso de Laura es uno de los 37 expedientes que
se investigan en el juicio por el plan sistemático de
apropiación de bebés. Hasta ahora ella era una de las
hijas no restituidas. Su tía Susana Reinhold es una de
las testigos que debe declarar por el juicio de robos
de bebés.
Poco se sabe hasta el momento de cómo llegó Laura
a manos de sus apropiadores, pero lo que se sabe es que
ellos falsearon su identidad desde el comienzo, ya que
la inscribieron como hija biológica.
Por un nueva recuperación de la identidad, por un
nuevo esclarecimiento de los hechos atroces que se
cometieron en nuestro país durante la última dictadura militar, por un triunfo de la verdad, la justicia y
la memoria es que brindo por esta nieta recuperada y
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos Humanos y
Garantías.
(S.-1.867/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección de la vida e integridad de las personas,
la facilitación del esclarecimiento de los hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual que sean
objeto de una investigación judicial, la prevención de
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la reincidencia en este tipo de delitos y una adecuada
reinserción social de los condenados.
Art. 2º – Creación. Créase el Registro Nacional de
Identificación de Abusadores Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 3º – El objeto del registro será receptar, almacenar y sistematizar la información genética asociada
a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido
obtenida en el curso de una investigación criminal y los
datos personales y genéticos de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos tipificados en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal.
El Registro tendrá dos secciones:
Una sección destinada a personas condenadas con
sentencia firme en la que constarán datos personales,
fotográficos e información genética;
a) Una sección destinada a autores no individualizados, en la que constará la información
genética del perpetrador del abuso obtenida a
través de los exámenes a los que fueran sometidas las víctimas.
Art. 4º – Registro de datos personales. En el caso
de la sección destinada a los condenados, una vez
que la sentencia condenatoria se encuentre firme por
la comisión de los delitos mencionados en el artículo
precedente, el juez o tribunal ordenará la inscripción de
los siguientes datos personales del condenado:
a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos,
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada del condenado;
c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad. En caso de ser extranjero se
asentará la fecha de su último ingreso al país;
e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
f) Número de CUIL o CUIT;
g) Grado de instrucción;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
i) Condenas anteriores y tribunales intervinientes. Si el juez competente lo considera necesario, en caso de ser el condenado extranjero, se
requerirán informes a los órganos jurisdiccionales de su país de origen;
j) Fecha y lugar de comisión del delito y de
iniciación del proceso, número de causa,
sentencia condenatoria, tribunal y secretaría
interviniente, tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y número
de causas correspondientes;
k) Huellas dactiloscópicas;
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l) Identificación del ADN no codificante del
condenado en los términos del artículo 5º de
la presente ley.
Art. 5º – Identificación genética. La información
genética registrada, tanto en el caso de los condenados
como en el de los autores no individualizados, consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información apta para ser sistematizada
y codificada en una base de datos informatizada.
La identificación genética será ordenada judicialmente por el órgano interviniente, y siempre deberá
obtenerse a través del medio menos lesivo. En el caso
de los autores no individualizados, constarán todos los
datos genéticos obtenidos a través de los exámenes a
los que fueran sometidas las víctimas.
Asimismo, queda absolutamente prohibido utilizar
las muestras de ADN existentes para una finalidad
diferente que la de identificar a una persona.
Art. 6º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.
Para el caso de los delitos contra la integridad sexual
que no hayan podido ser identificados y en el que se
obtendrán de los exámenes a los que fueran sometidas
las víctimas, el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, o a quien en su lugar se designe,
realizará las comunicaciones pertinentes a los servicios
de ginecología de todo centro de salud, sea público o
privado y a las fuerzas de seguridad, sobre la obligación
de conservar el registro de material genético obtenido.
Art. 7º – Convenios. Facúltese al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
a celebrar convenios con el Banco Nacional de Datos
Genéticos, creado por ley 23.511, con el objeto de
solicitar la correspondiente instrucción especializada
tendiente a asegurar la veracidad de los datos obtenidos
a través del análisis de ADN no codificante, con fines
exclusivamente de identificación.
Asimismo, para el éxito de la implementación del
mencionado registro, se autoriza a celebrar acuerdos
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 8º – La información de los datos personales del
condenado será de acceso público, debiendo publicarse:
a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos,
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada del condenado;
c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
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f) Domicilio actual; para lo cual el condenado,
una vez en libertad, deberá informar a la autoridad de aplicación los cambios de domicilio
que efectúe.
La autoridad de aplicación habilitará una página web
donde dicha información pueda ser consultada.
Toda la demás información existente en el registro
será reservada, pudiendo ser sólo requerida por el
Ministerio Público Fiscal, los jueces, fiscales y tribunales de todo el país que intervengan en causas por
delitos contra la integridad sexual o causas conexas a
los mismos.
El registro dispondrá de los medios técnicos necesarios para la conservación de un modo inviolable e
inalterable de los archivos de información genética y
de las muestras obtenidas.
Art. 9º – Acceso a la información. El Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá poner
a disposición de quienes están habilitados a requerir la
información incluida en el registro, un sistema informático de acceso a los datos por intermedio de un usuario
y una contraseña o clave de identificación.
La reglamentación determinará, en su caso, la forma
en la que este servicio estará disponible, privilegiando
un rápido acceso a la información y garantizando la
confidencialidad.
Art. 10. – Caducidad. La información pública mencionada en el artículo 8º obrará en el Registro para su
consulta pública hasta quince (15) años después de
haberse cumplido el máximo de la condena impuesta.
Sin embargo dicha información permanecerá para su
consulta por los organismos y funcionarios habilitados,
junto con el resto de la información asentada en el
registro, y será dada de baja cuando hubieren transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa
en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por
orden judicial o después de producirse el fallecimiento
del condenado.
Art. 11. – Validez de la información. Los datos
contenidos en el Registro Nacional de Identificación
de Abusadores Sexuales serán preservados de modo
inalterable harán plena fe, y se considerarán datos
personales sensibles sujetos a contraprueba, con los
alcances prescriptos en la ley 25.236.
Art. 12. – Reinserción social y evaluación de riesgos de reincidencia. Todo condenado que ingrese al
registro, a pedido del juez de ejecución de pena deberá
ser evaluado por un equipo profesional especializado
que determinará el tratamiento médico y psicológico
necesario para su inserción social. Los profesionales
tratantes deberán pertenecer al sistema público de salud
y el mismo deberá ser brindado en forma gratuita y
efectiva. El tratamiento psíquico y médico deberá realizarse durante toda la condena con la periodicidad que
los profesionales determinen. Corresponderá al juez
de ejecución la supervisión trimestral del condenado.
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En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en
su tratamiento diagnosticaran las posibilidades de
su reinserción social o la continuidad de sus tratamientos en institutos especializados, evaluándose
en cada caso y según el riesgo de reincidencia, la
posible aplicación de tratamientos farmacológicos
de castración química.
De corresponderle la libertad, el Patronato de Liberados, o la dependencia que cumpla con sus funciones
en las provincias, supervisará la efectiva reinserción
social de la persona registrada y la continuación del
tratamiento profesional especializado, el que deberá
efectuarse durante 10 años posteriores al cese de la
condena, pudiendo ser prorrogado si los profesionales
intervinientes así lo aconsejasen.
Art. 13. – Vigencia. La presente ley se tendrá como
complementaria del Código Penal, y comenzará a regir
a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación.
Art. 14. – Presupuesto. El presupuesto general de la
Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos contra la integridad sexual son fuente
de profunda preocupación para la población, dado
que vulneran derechos fundamentales del individuo y
menoscaban la dignidad humana.
Por esta razón este tipo de delitos vienen siendo
tipificados y penados de distintas formas desde la
antigüedad.
Hoy en día el tema suscita profundos debates, lo que
no debe alejarnos de un sano equilibrio entre la defensa
de los derechos fundamentales de los condenados y los
derechos que asisten a la población en general.
En nuestro país la población carcelaria alcanza
aproximadamente las 60.000 personas, en ese universo tan grande, los violadores son un problema
de riesgo. Si bien es dificultoso encontrar datos
consolidados, se estima que el 5 % de la población
penitenciaria está condenada por un delito contra la
integridad sexual.
El principal problema en estos casos es que según
los especialistas, si no se los trata es muy probable que
vuelvan a violar. Así, varios psiquiatras sostienen que
el índice de reincidencia es del 95 % al 98 %.
En esta situación, es necesario buscar alguna manera
de evitar que se repita el delito y proteger así a la posible víctima y al victimario.
Un informe que se encuentra en la página web de
la Asociación Argentina de Psiquiatría, elaborado por
el doctor Juan Carlos Romi y titulado “Reflexiones
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sobre la conducta sexual delictiva” realiza un perfil del
delincuente sexual:
“En la observación de delincuentes sexuales vemos
que el 80 al 90 % no presentan signos de alienación,
es decir son jurídicamente imputables. De ellos, a
un 30 % no se le detectan groseros trastornos psicopatológicos de la personalidad y su conducta sexual
social aparente presenta visos de adecuación. El
resto de este grupo (el otro 70 %) está compuesto por
individuos con trastornos de la personalidad (con o
sin perturbaciones sexuales manifiestas –disfunciones
y/o parafilias o desviaciones–), psicópatas antisociales
y/o sexópatas.
”El grupo minoritario (10 al 20 %) está compuesto
por individuos que presentan graves problemas de personalidad de características psicóticas alienantes, en su
gran mayoría jurídicamente inimputables.
”Por lo tanto la asociación tradicional de correlacionar necesariamente delito sexual y psicopatía debe
ser desacreditada. La psicopatía exige impulsividad,
falta de remordimiento por lo realizado, incapacidad
de vínculos afectivos reales, agresividad, dificultad
para aprender con la experiencia, etcétera, y muchos
de los delincuentes sexuales no pueden ser descriptos
de este modo.
”La creencia por ejemplo de que el violador actúa
impelido por fuertes deseos sexuales se ha visto desacreditada en la actualidad, al menos como explicación
genérica.
”Otro tanto ocurre con la aseveración consistente en
calificar a los agresores sexuales como enfermos mentales. La ausencia de enfermedad mental, sobre todo
en los violadores, es habitual, y por lo general lo que
se observa son individuos con conductas aprendidas en
el marco de una socialización deficiente.”
Por su parte, en relación a los grados de peligrosidad,
el informe señala que:
“La tarea de predicción de la peligrosidad de un
delincuente sexual ha de tener en consideración la
gravedad y la frecuencia de las agresiones sexuales
mostradas en la carrera delictiva. La presencia de los
siguientes indicadores está asociada a un riesgo elevado
de reincidencia:
”a) Si el delito incluyó la violencia y puso en riesgo
físico a la víctima.
”b) Si hubo acciones excéntricas y/o la presencia
de rituales.
”c) Si es reincidente (no cambia su comportamiento
ni aprende con la experiencia).
”d) Si ha existido evidencia de alteraciones psicopatológicas graves.
”e) Si el sujeto no reconoce el delito o lo racionaliza
y no concientiza la idea de ser ayudado terapéuticamente.
”f) Si no le interesa controlar su conducta sexual y
se mueve con impulsión sexual gratificante.
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”g) Si vive en un medio sociocultural adverso y
”h) Si su comportamiento es vivido en forma egosintónica.
”En cuanto a los perfiles de personas que cometen
violación sexual, aproximadamente de entre un 80 %
a 90 % tienen pleno uso de sus facultades y no presentan signos de alienación. Aproximadamente un 70 %
presenta trastornos de personalidad, mientras que el
30 % de las personas no presentan ningún trastorno
visible. Sólo un porcentaje pequeño de entre los casos
en los que el sujeto activo padece algún trastorno de
la personalidad existen características psicóticas alienantes, estos casos en su gran mayoría son imputables
jurídicamente.”
En este contexto, es importante cuestionarnos sobre
cuales son las medidas que el Estado debe tomar para
que el condenado pueda reinsertarse en la sociedad
con posibilidades ciertas de éxito y no reincida en
el delito y cuáles son las medidas que pueden ofrecerse a la sociedad como reaseguro frente a posibles
reincidencias –que como hemos visto son bastante
frecuentes–.
La psiquiatra Esther Romano, experta en el tratamiento de abusadores, considera en un artículo publicado en el diario Página/12 que es hora de iniciar un
debate sobre “la importancia de atender la extensión
del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo
de enfermos sociales”. Romano propició “un control
permanente” y anticipó que no conoce casos de “recuperación total”.
En el año 2008, el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires empezó a implementar un programa de tratamiento para detenidos
violadores. El programa comenzó con unos 50 internos
en la Unidad Penitenciaria 25 de Lisandro Olmos y
se extenderá a todos los penales de la provincia, para
cubrir a los casi 1.600 detenidos que presentan causas
relacionadas a la comisión de delitos contra la integridad sexual.
Según detalla la página web del Ministerio de Seguridad bonaerense, los ejes del programa se basan en el
abordaje multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos,
médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y
asistentes sociales, así como también la evaluación
psiquiátrica y clínica del paciente y la participación en
terapias individuales y grupales.
El objetivo central es lograr el cambio del impulso
sexual del agresor hacia un impulso que no sea peligroso hacia sí mismo y hacia los demás. Este tratamiento
implica un cambio sustancial en la modalidad de abordaje de esta problemática, ya que posibilita el aumento
del conocimiento de sus características patológicas.
La metodología, que en la actualidad se viene aplicando en la Unidad 25 Olmos en donde están alojados
cerca de 50 internos procesados o condenados por
delitos sexuales, consiste en terapias psicológicas individuales y grupales, psiquiátricas, con participación
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de distintas técnicas de talleres, y con la modalidad
art-terapia (terapéutica psicológica que utiliza las
expresiones artísticas como técnicas de comunicación). Se incorporará también actividades físicas y de
promoción de la educación escolar con sus distintos
niveles para lograr la integración del hombre en todo
su potencial.
En los Estados Unidos, algunos estados tienen registros públicos de violadores, que brindan difusión acerca
de las características y rasgos personales de agresores
sexuales, a fin de evitar su reincidencia en otras jurisdicciones del país. Cada estado decide la información
que se pondrá a disposición del ciudadano (normalmente fotografía, nombre, dirección y naturaleza del delito
cometido) y cómo debe ser difundida.
En otros países como Australia, Canadá, Gran Bretaña, existen registros de abusadores sexuales pero no son
públicos sino que se usan como herramienta de control
del Estado luego de que sean dejados en libertad.
El presente proyecto propone la creación de un
Registro Nacional de Identificación de Abusadores
Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.
Este registro tendrá una sección destinada a personas
condenadas con sentencia firme en la que constarán
datos personales, fotográficos e información genética y
una sección destinada a autores no individualizados, en
la que constará la información genética del perpetrador
del abuso obtenida a través de los exámenes a los que
fueran sometidas las víctimas. Esta última sección
tendrá como finalidad la investigación judicial de los
casos no resueltos y el entrecruzamiento de datos. Asimismo, algunos datos de los condenados por un delito
contra la integridad sexual tendrán carácter público,
para consulta del público en general.
Por otra parte se establece que los condenados
deberán ser evaluados por un equipo profesional
especializado que determinará el tratamiento médico
y psicológico necesario para su inserción social que
deberá realizarse durante toda la condena.
En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en
su tratamiento diagnosticaran las posibilidades de
su reinserción social o la continuidad de sus tratamientos en institutos especializados, evaluándose
en cada caso y según el riesgo de reincidencia, la
posible aplicación de tratamientos farmacológicos
de castración química.
Atento a lo expuesto y a la necesidad de encontrar
una solución para esta problemática, presento el
presente proyecto para su discusión en comisión, y
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del mismo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.868/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, acontecida el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción políticoadministrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la revolución.
Subintendencia subordinada de Salta, primero, y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán, después;
su tranquilidad interior se vio afectada por las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de
esas provincias, Martín Miguel de Güemes y Bernabé
Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba tranquilas
a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a
madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse a
las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió
a la provincia en la formación de la República del
Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821, se reúnen
los electores que debían de conferir poderes al diputado
Gregorio González, designado para el Congreso Nacional, que se reuniría en Córdoba. Por otro lado, eligen
como presidente a Eusebio Gregorio Ruzo. La nueva
autoridad propone discutir si queda o no disuelta la
dependencia de Catamarca a la República de Tucumán,
ya que su pueblo estaba ante la singular situación de
estar incorporado a dos gobiernos: el de las Provincias
Unidas del Sud y el de la República de Tucumán. Ante
esta situación, se convoca a un cabildo abierto el 25 de
agosto y se declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada de Tucumán, la nueva provincia
debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula, como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.869/11)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
actividad desarrollada por el conjunto musical Joel
Tortul Trío –formado en el año 2009 e integrado por el
pianista Joel Tortul, el baterista y percusionista Pablo
Rodríguez y el contrabajista Diego Ferreira– de la
localidad de Fuentes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto musical Joel Tortul Trío, formado en
2009, está integrado por el pianista Joel Tortul y por el
baterista y percusionista Pablo Rodríguez y el contrabajista Diego Ferreira.
Los músicos –quienes debutaron en el Festival
Cosquín 2009– interpretan, con el mismo carisma y
pasión, piezas folclóricas y de tango si bien, últimamente –impulsados por grandes maestros– se dedican
a este último género.
Joel Tortul Trío se dedica a la música instrumental
argentina cuyo repertorio está compuesto por obras
propias de Tortul y de grandes compositores argentinos
como Horacio Salgán, Mariano Mores, Astor Piazzolla,
Adolfo Ábalos y Aníbal Troilo, entre otros.
La idea de formar este trío respondió a los deseos
creativos de Joel Tortul de interpretar –con la sonoridad
de estos tres instrumentos– la música nacional. Se trata
de un estilo que no ha sido caracterizado concretamente
en el país ya que se inspira en el jazz (Oscar Peterson
Trío), la bossa nova (Zimbo Trío) y la música clásica
(Jacques Loussier Trío), entre otros géneros.
Tras más de un año de presentaciones por el país
grabó un disco en vivo titulado Punto vivo, con piezas
de tango y folclore, con nueva estética y libertad sonora
que incluye temas clásicos y composiciones propias. El
CD fue grabado en el Auditorio Príncipe de Asturias del
Centro Cultural Parque España de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; patrocinado por la misma institución sin fines de lucro, que se orienta a la difusión de
las expresiones más contemporáneas del arte y la cultura
iberoamericanos y a la cooperación cultural, científica y
técnica entre la Argentina, España e Iberoamérica.
Punto vivo fue presentado en Rosario en la misma
sala donde fue grabado, en el Festival Folclórico de
Punta Arenas 2010 y, actualmente, se presenta en
diferentes puntos de la República con Tanguera, Libertango, La trampera, Divadagio, Malambo de las
campanas a dos pianos, entre otros, con una amplia
gama de arreglos, timbres y climas inspirados también
en grandes compositores de la música como Piazzolla,
Debussy, Salgán, Beethoven, Troilo y Rachmaninov.
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Desde muy joven, el creador del conjunto musical –
nacido en 1986 en Fuentes, provincia de Santa Fe; quien
es uno de los jóvenes pianistas solistas más destacados
de los últimos tiempos en la Argentina– se acercó al
repertorio del tango de todas las épocas, dando su particular visión del género y consiguiendo versiones muy
personales. Además de su actuación en el trío, Tortul
brilla como uno de los solistas más jóvenes que ha representado a la Argentina en los escenarios más importantes
del país y el exterior con notable repercusión.
Joel Tortul se ha presentado en el Festival de Cosquín
desde 2005 hasta 2010, Festival de Baradero desde 2003
hasta 2006 y en festivales de tango, en la Argentina y
en el exterior, con notable repercusión en Chile en el
Festival Folclórico de Punta Arenas 2005, 2010 y en
el Seminario Latinoamericano de Osorno 2008 y 2009.
Además, en la República Federativa del Brasil en el ciclo
de conciertos de la asociación Pro Música de Uberlandia
en 2006, 2008, 2010 y en el III Festival Internacional de
Tango 2010 en Campinas, Limeira y Piracicaba.
Respecto de sus estudios, Joel Tortul tomó clases
particulares con profesores de música popular y clásica
como Octavio Brunetti, Mauricio Vuoto, Alexander
Pannizza (considerados unos de los mejores pianistas
clásicos de la Argentina), armonía moderna con Juan
Carlos Silvera y orquestación, composición y contrapunto con Juan Carlos Cirigliano (pianista integrante
del octeto electrónico de Astor Piazzolla).
Compartió actuaciones y realizó giras nacionales
e internacionales con artistas de trayectoria nacional
como Federico Reschini, Aldana Moriconi, Cristian
Gustafsson, Leandro Lovato, Leonel Capitano, Franco
Luciani, María Volonté, Noelia Moncada, Soledad Pastorutti, Mariana Cayón, Ildo Patriarca, Abel Rogantini
y Efraín Azcarate, entre otros.
En 2007 grabó su primer CD que se titula Impulso
de tango (solo de piano), presentado en distintas provincias argentinas. Entre 2008 y 2009 formó un trío
junto a la cantante Aldana Moriconi y el bandoneonista
Cristian Gustafsson con quienes grabó un CD titulado
3 x Tango Trío presentado en el país, Brasil y Chile.
También, en 2008, fue arreglador y músico del CD PI
del cantautor Leonel Capitano. Cada vez que se ha
presentado fuera del país ha dictado clases y talleres
de música popular argentina.
Asimismo, Joel Tortul se encuentra escribiendo
arreglos para una orquesta de cuerdas sobre los temas
que ha grabado con su trío, para realizar conciertos
con carácter sinfónico y para el próximo año, formará
parte del elenco del espectáculo Cabaret tango, donde
realizará una gira por México y los Estados Unidos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.870/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
el próximo 16 de agosto del corriente año, del 25º
aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada Nº 1.319 “Civilización del amor”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada Nº 1.319 “Civilización del amor”, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, celebrará el próximo 16 de agosto sus
primeros veinticinco años.
La institución tuvo su inicio en el año 1986, cuando
el padre Elmo Gorza obtuvo, de parte del gobernador
de la provincia de Santa Fe, la donación de terrenos
para erigir una iglesia y una escuela.
Este sacerdote era el cura párroco de la parroquia
de la Asunción, situada en un barrio cercano. Ya había
fundado la escuela “Familia de Dios” y, a partir de ella
y como estructura de origen, comenzaron a funcionar
las aulas radiales del barrio FONAVI que, en el futuro,
se transformarían en la “Civilización del amor”.
Los inicios fueron difíciles. Se comenzó por convocar a familias vecinas que creyeran en un proyecto
educativo diferente centrado en el amor, el respeto y la
solidaridad entre las personas con Cristo por modelo.
La escuela abrió sus puertas a un grupo no muy
numeroso de niños que iniciaron su primer y segundo
grado. A falta de aulas, las clases se dictaban en la
parroquia.
Tres años después, en 1989, la escuela obtuvo su independencia. Nació con el nombre que hoy la identifica
y que define su proyecto dentro del plan histórico de la
Iglesia Universal y Latinoamericana.
Año tras año en la escuela, con la participación
de la comunidad, se construyeron nuevos salones e
incorporaron nuevos grados de enseñanza primaria y
de nivel inicial. En 1991 egresó la primera promoción
de alumnos de 7º grado.
En 1994 la escuela había logrado un gran crecimiento: se completaron el nivel inicial y las siete secciones
de grado. De esta forma se cumplieron los requisitos
para tener una vicedirectora y la escuela impuso su
presencia en la zona, destacándose por un perfil de
servicio y compromiso social y cristiano bien definido.
La incorporación de las secciones de nivel inicial
creó espacios de crecimiento.
Con la implementación de la Ley Federal de Educación en todo el país, la escuela tuvo la posibilidad de
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extender los años de educación de sus alumnos. Por lo
tanto, impulsó un proyecto para la creación de 8º y 9º
año EGB 3 y solicitó la incorporación al Ministerio de
Educación, que les fue otorgada.
Abrir las puertas a una extensión en la edad de escolar les implicó un enorme desafío: alumnos mayores,
mayor cantidad de estudiantes en la institución. Dado
el aumento del alumnado, el gobierno nacional les adjudicó un subsidio que les permitió hacer dos salones:
uno para 9º año y otro para la dirección, vicedirección
y secretaría. La otra parte fue invertida en la sala de
computación.
La búsqueda de docentes idóneos que respondieran
al perfil de educador deseado en su proyecto educativo
fue otra tarea ardua. Más tarde, se incorporaron clases
de inglés para todos los alumnos y de computación,
en principio a partir de 4º grado. Asimismo, se puso
en marcha el proyecto de natación para que todos los
niños que concurrían supieran nadar.
El ideario de la institución tiene como objeto el
proyecto del hombre que busca realizarse. En efecto,
la comunidad educativa de la escuela prioriza los valores humanos con eficacia, excelencia y disciplina, sin
descuidar como meta el camino de la realización de la
persona que garantiza el ser sobre el tener.
La escuela es un brazo de la parroquia a la cual pertenece y su trabajo es parte de la tarea evangelizadora
que se concentra en los alumnos y sus familias.
Para los educadores, los aprendizajes se construyen
en condiciones muy específicas en un ambiente de:
–Respeto.
–Solidaridad.
–Cooperación.
–Servicio.
–Comunicación.
–Pluralidad.
–Coherencia entre lo que se vive y lo que se dice.
La acción educadora de esta institución, desde su espíritu fundacional como escuela parroquial, planteó una
concepción de educación orientada por los principios
de la doctrina cristiana, de acuerdo con las enseñanzas
de la Iglesia Católica.
Se destaca –como núcleo sustantivo de la tarea educativa– la formación integral, armónica, y permanente
de la persona humana en la totalidad de sus dimensiones constitutivas: la capacidad de presencia consciente,
crítica y creativa y rectora.
Por eso promueven los siguientes valores:
–El hombre como proyecto de vida y su dignidad.
–La libertad, la verdad, la justicia y la paz.
–El trabajo, la familia y la fe.
–La primacía del hombre sobre todo poder o proyecto.
–La primacía de la ética sobre la técnica.
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–La primacía de lo trascendente.
–La búsqueda de una sabiduría del amor.
–La escuela parroquial ha privilegiado el ámbito
evangelizador, al acoger a las familias del sector y se
incorporó al proyecto pastoral de la parroquia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.871/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al lanzamiento del Plan 2011-2016
para el Control de la Enfermedad de Chagas en la
Argentina, impulsado por el Ministerio de Salud de la
Nación, auspiciando en ese marco la proclamación de
la Semana Nacional por una Argentina sin Chagas, en
la última semana del mes de agosto de cada año, para
profundizar las acciones preventivas, de difusión y de
educación, en acuerdo con las autoridades pertinentes
de cada jurisdicción.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado un poco más de 103 años desde que el
doctor Chagas dio a conocer al mundo su descubrimiento y sin embargo el Chagas sigue constituyendo
un grave problema sanitario en casi todos los países de
Latinoamérica y provocando graves daños en la calidad
y expectativa de vida de las personas que se encuentran
afectadas por este flagelo, quienes además son víctimas
de discriminación en el mundo laboral y de estigmatización en otros ámbitos de la vida cotidiana.
La tripanosomiasis americana también llamada enfermedad de Chagas, descubierta por el doctor Carlos
Chagas y descripta en trabajos publicados en el año
1909, se debe a la infección causada por el parásito
flagelado llamado Trypanosoma cruzi. La principal vía
de transmisión del parásito se da a partir de insectos
vectores hematófagos (conocidos en Argentina como
“vinchucas” o “chinches”) cuya especie principal
vinculada a este problema en la región es la Triatoma
infestans.
De acuerdo a informes recientes de la Organización
Mundial de la Salud, se estima que en el mundo, principalmente en Latinoamérica existen, al menos, 10
millones de personas infectadas por el Trypanosoma
cruzi. De esa cantidad de personas aproximadamente
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un 30 % desarrolla la enfermedad de Chagas propiamente dicha, cuyas patologías derivadas producen
la muerte de casi 50 mil personas al año. Estudios
científicos relevantes1 han indicado recientemente que
existe transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi
en países tales como la Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil (Amazonas), Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Bolivariana de Venezuela y Surinam.
El Chagas integra el grupo de las llamadas, por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), neglected
disseases o enfermedades olvidadas, y ha sido incorporado en la Agenda de prioridades de los Objetivos
del Nuevo Milenio de Naciones Unidas, del cual los
países miembros pactaron para el período 2005-2015.2
Algunos indicadores sanitarios actuales nos muestran que hemos podido disminuir al máximo las probabilidades de transmisión por vía sanguínea debido
al control de los bancos de sangre; que a pesar de los
esfuerzos sólo 5 provincias argentinas de 19 consideradas endémicas han logrado controlar el vector; que
6 provincias presentan situaciones de re-emergencia
debido al aumento de infestación domiciliaria; y que en
las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires poseen riesgo de transmisión congénita derivado
de las migraciones internas e internacionales de países
vecinos con elevada endemicidad.
Resulta pertinente entonces señalar que hablar de
Chagas, nos remite necesariamente a realizar un ejercicio de ruptura de una mirada lineal y simplista sobre un
tema que lejos de ser estrictamente biológico debe ser
pensado como un problema verdaderamente complejo,
en donde intervienen aspectos sociales, culturales,
educativos, ambientales, sanitarios y económicos; que
amerita la integración de miradas y esfuerzos a fin de
poder intervenir efectivamente.
Desde el Programa Nacional de Chagas se plantea
que para interrumpir la transmisión, resulta necesario
optimizar las actividades de control vectorial y no
vectorial, a partir de vigilancia activa permanente y
el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas
infectadas.
Para lograr este objetivo se plantea como estrategia
“una descentralización operativa local que involucre a
las diferentes instancias de gestión y servicios locales
de salud, con la conducción, normatización y supervisión técnica del nivel central nacional; y el compromiso
y la responsabilidad compartidos entre los niveles
nacional, provincial y municipal”.3
1 World Health Organization, “La enfermedad de
Chagas (tripanosomiasis americana)”. Nota descriptiva
Nº 340, junio de 2010.
2 Disponible en http://www.ambiente.gov.ar/archivos/
web/interes/File/odm_objetivos.pdf
3 Ministerio de Salud de la Nación, Plan 2011-2016 para
el Control de la Enfermedad de Chagas en Argentina, marzo
de 2011, pág. 3.
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En este marco, se postula como estrategia general la
incorporación de la comunicación social y participación comunitaria como un factor esencial para potenciar la sustentabilidad de las acciones. Desde el Plan se
propone entonces la implementación del Día por una
Argentina sin Chagas como una de las instancias de
generación de movilización social a través de la realización de actividades de prevención y de promoción de
la salud en escuelas, ámbitos barriales y comunitarios,
efectores de salud y ONG de todo el país, con apoyo
del programa nacional.
Si hay un consenso generalizado en la comunidad
científica y académica es la consideración del papel
casi decisivo que tienen la comunicación y la educación
en el cuidado de la salud. Si tenemos en cuenta que el
Chagas, pese a constituirse en la mayor endemia del
país, es poco conocido por gran parte de la población
entonces estamos frente a un aspecto casi determinante.
Cuando se comunica se ponen en juego además, posibilidades reales de movilizar a partir de la interacción
y participación, recursos materiales y simbólicos que
permiten un compromiso diferente con el problema. En
el caso concreto del Chagas, también resulta necesario
realizar rupturas de preconceptos que han llevado a las
personas afectadas directamente, profesionales, medios
de comunicación, y demás ciudadanos a naturalizar
situaciones y generar mitos en torno al tema, que de
alguna manera obstaculizan el cumplimiento de los
objetivos propuestos desde las políticas sanitarias
impulsadas desde el Ministerio de Salud de la Nación.
El darle entidad al Chagas, ponerlo en evidencia,
instalarlo en la agenda social es el objetivo principal del
presente proyecto. Para plantear la Semana Nacional
por una Argentina sin Chagas, se han tenido en cuenta
las recomendaciones de expertos, quienes indican como
más propicio constituirla a partir del último lunes del
mes de agosto de cada año, fecha estratégica frente a
este problema dado que es previa al cambio de estación donde comienzan a proliferar las poblaciones de
vinchucas.
Con este espacio generado a nivel nacional, con
participación de los ministerios de Salud, nacional y
provinciales, Educación, Desarrollo Social y de ONG,
se busca brindar a los actores de esta lucha la posibilidad de que la atención pública esté predispuesta
al intercambio, la reflexión y la acción, condiciones
fundamentales para desmitificar, hacer visible y discutir
sobre aquello que es necesario profundizar y realizar
de manera efectivo el compromiso de las acciones
sanitarias necesarias para el control de este problema.
Resulta fundamental que en esta lucha se encuentren
todos los actores de todas las jurisdicciones, especialidades, y entidades; hacer el esfuerzo de romper con
el voluntarismo que genera esfuerzos esporádicos y
asimétricos, es necesario que al menos una semana
al año haya un lugar de encuentro sobre un problema
que nos convoque a reconocernos, a conocer y respetar
todas las voces, y aunarnos para resolverlo.
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En esta nueva etapa de nuestro país en donde el
Estado vuelve a tener un rol activo en la definición de
políticas que tienden a la inclusión social y restitución
de derechos, no caben dudas que con la participación
y movilización social sobre un problema se favorece
la construcción de ciudadanía, valor fundamental para
el sostenimiento de nuestra democracia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.872/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XVIII Edición de
la Expo Apícola Doblas, que tendrá lugar en la localidad pampeana de Doblas los días 20 y 21 de agosto
de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este 2011 se podrá asistir nuevamente a lo más
importante de la actividad apícola el 20 y 21 de agosto
en la XVIII Expo Apícola, que se desarrollará en la
localidad de Doblas, organizada por la Cooperativa de
Servicios Públicos local. El programa intenta promover
y difundir la potencialidad de esta alternativa de producción que tiene La Pampa, además de apoyar al productor apícola, poniendo a su disposición las distintas
novedades que, a nivel industrial y tecnológico existen
en el país, posibilitando así el acceso a los principales
centros de investigación y desarrollo de la apicultura.
Desde hace 17 años, en la provincia de La Pampa,
en la localidad de Doblas se realiza una importante
muestra que pone de manifiesto la pujanza del sector.
Esta exposición es organizada anualmente por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos
de Doblas (COSEDO Ltda.); símbolo de la creciente
repercusión que la actividad apícola ha tenido la zona.
En esta localidad pampeana, la actividad ha representado un gran movimiento económico, recluyendo
aproximadamente a 200 personas que encontraron así
una fuente digna de ingresos y generando una actividad
para toda la comunidad.
En esta edición, se llevará a cabo el taller “Etiología, diagnóstico y tratamiento de nosemosis causada
por Nosema cernae en la región pampena, praderas
y montes. Fechas de monitoreo - sugerencias del manejo”, a cargo del doctor Eduardo Gabriel Sarlo, de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Asimismo, se abordarán distintas estrategias para
enfrentar la varroasis. Evaluación de la dinámica
poblacional del apis y varroa. Manejo de varroasis
con acaricidas orgánicas, dictada por la licenciada en
biodiversidad Natalia Bulacio Cagnolo.
El presente proyecto de declaración que se pone a
vuestra consideración tiene por finalidad resaltar la
labor que viene realizando la comunidad de Doblas
y su región, que se ha constituido en la actualidad en
el principal productor de miel en la provincia de La
Pampa y zonas limítrofes.
Por estas razones, solicito a mis pares tener a bien
acompañarme en este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.873/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Competencia contencioso administrativa
Artículo 1º – Corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo federal el conocimiento y decisión de las controversias regidas por
el derecho administrativo, originadas en la actuación
u omisión del Estado nacional o de sus entidades descentralizadas de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Art. 2º – Quedan comprendidas en la competencia
contencioso administrativa:
a) La impugnación de cualquier clase de acto
administrativo de alcance general o particular,
unilateral o bilateral, emitido en ejercicio de
actividad reglada o discrecional;
b) Las demandas por responsabilidad contractual
o extracontractual del Estado nacional, de sus
entidades descentralizadas o de las personas
enumeradas en otros incisos de este artículo,
cuando dicha responsabilidad estuviera regida
por el derecho administrativo, quedando excluidas las demandas indemnizatorias fundadas
en normas del derecho civil o comercial;
c) Todas las cuestiones relacionadas con el instituto de la expropiación y demás limitaciones
a la propiedad privada en función del interés
público;
d) Las demandas que promuevan el Estado nacional o sus entidades descentralizadas, respecto
de cuestiones regidas por el derecho administrativo, tributario, financiero o aduanero
que no fueran de competencia del fuero penal
económico;
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e) Las controversias originadas entre contratistas
y usuarios con los prestadores de servicios
públicos y concesionarios de obras públicas
nacionales que, por referirse a cometidos esenciales de la prestación concedida o a bienes sujetos a reversión o de cualquier modo afectados
al servicio, se encuentren regidas principal o
sustancialmente por el derecho administrativo;
f) Las controversias en que sea parte una persona
pública no estatal o privada, en ejercicio de
prerrogativas públicas, respecto de actos que
estuvieran regidos directa, supletoria o analógicamente por el derecho administrativo;
g) Las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades
descentralizadas, en la actividad regida por el
derecho administrativo;
h) Las controversias que se originen en el ejercicio de funciones administrativas por parte
del Poder Legislativo o del Judicial, o de los
órganos que actúen en los ámbitos de aquéllos,
o del Ministerio Público;
i) Las controversias relativas a impuestos, tasas,
cánones y demás contribuciones nacionales,
en las condiciones fijadas por las leyes específicas;
j) Las controversias a que den lugar las impugnaciones de actos de autoridades nacionales
regidos por el derecho tributario, financiero o
aduanero, de conformidad con lo que prescriban las leyes pertinentes.
Art. 3º – Toda actuación del Poder Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o entidades
descentralizadas se presume regida por el derecho
administrativo, aun cuando para resolver la cuestión
planteada se invocaran, por vía analógica o supletoria,
normas de derecho privado o principios generales del
derecho.
Art. 4º – La competencia contencioso administrativa
no procederá respecto de actos institucionales, tales
como declaración de guerra, celebración de tratados
internacionales, intervención federal a las provincias o
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaración
del estado de sitio.
Lo expresado precedentemente no impide el juzgamiento de las controversias que se susciten con motivo
de los efectos o consecuencias de los respectivos actos
de ejecución, así como el juzgamiento de las indemnizaciones que en cada caso correspondan.
TÍTULO II

Legitimación
Art. 5º – Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en la presente ley toda persona que
invoque una lesión, afectación o desconocimiento de
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sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento
jurídico.
TÍTULO III

Agotamiento de la instancia administrativa
Art. 6º – Respecto del acto administrativo de alcance
individual, incluido el dictado durante la ejecución de
un contrato de la administración, la instancia administrativa se agota a través de la resolución de los recursos
administrativos pertinentes.
Art. 7º – Respecto del acto administrativo de alcance general, la instancia se agota cuando:
a) Un interesado a quien el acto afecte o pueda
afectar, en forma cierta o inminente, en sus
derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, haya formulado reclamo ante
la autoridad que lo dictó, y siga después de
su desestimación expresa o tácita el mismo
procedimiento que rige en materia de recursos
administrativos.
Este reclamo, cuya presentación no estará sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que fuera pertinente
en materia de prescripción, deberá ser resuelto en
el término de treinta (30) días. No será necesario
pedir pronto despacho para que se produzca la
denegatoria por silencio;
b) La autoridad de ejecución le haya dado aplicación mediante actos definitivos y con-tra tales
actos se hubieran interpuesto y resuelto los
recursos administrativos pertinentes.
Art. 8º – En los supuestos de silencio contemplados
en los artículos 10 de la ley 19.549 y 55 del presente
cuerpo legal, el particular podrá optar por agotar la
instancia mediante la impugnación en sede administrativa de la denegatoria tácita que conllevan, o bien,
promover la acción judicial correspondiente.
En caso de que opte por agotar la instancia, sin
perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de
prescripción, la impugnación se realizará mediante un
reclamo cuya interposición no estará sujeta a término,
que se presentará ante la autoridad competente para
resolver el recurso jerárquico, la que deberá tramitarlo
y decidirlo siguiendo el procedimiento que rige en
materia de recursos administrativos.
Si se promoviere la acción judicial directamente, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 19, inciso c), de la
presente ley.
Art. 9º – Fuera de los supuestos enunciados en los
artículos 6º y 7º de la presente ley, el Estado nacional
o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados
judicialmente sin la previa reclamación que agote la
instancia administrativa, dirigida al presidente de la
Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros o al
ministerio o secretaría de la presidencia de la Nación
competente, o a los presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema
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de Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos
que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o al
procurador general o defensor general o la autoridad
superior de la entidad autárquica, según el caso.
El reclamo deberá versar sobre los mismos hechos
y derechos que se invocarán en la eventual demanda
judicial y será resuelto por las autoridades citadas.
La interposición del reclamo no estará sujeta a plazos, sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia
de prescripción.
No será procedente el reclamo previsto en este artículo cuando la demanda se dirija con-tra alguna de las
entidades contempladas en el inciso g) del artículo 2º.
Art. 10. – La decisión de la reclamación deberá
efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulada. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto
despacho y, si transcurrieran otros cuarenta y cinco (45)
días sin que medie pronunciamiento, podrá iniciar la
demanda sin plazo, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo, a
requerimiento del órgano interviniente, los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, las máximas autoridades
de los órganos que actúen en los ámbitos legislativo
o judicial, el procurador general o defensor general o
la autoridad superior de la entidad autárquica, según
el caso, por razones de complejidad o de emergencia
pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, estén o no en curso, hasta un máximo de ciento
veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser
recurrida en sede administrativa.
Art. 11. – No será necesario el agotamiento de la
instancia administrativa cuando:
a) El acto administrativo de alcance particular sea
originario del presidente de la Nación o del jefe
de Gabinete de Ministros, o de los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o del
presidente de la Corte Suprema de Justicia, o
de las máximas autoridades de los órganos que
actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o
del procurador general o defensor general, o
de los órganos en los cuales las autoridades
enunciadas hubieran delegado la competencia
para emitirlo, y haya sido dictado con previa
audiencia o intervención del interesado;
b) La administración violara lo dispuesto en el
artículo 9º de la ley 19.549;
c) Se tratara de repetir judicialmente lo pagado al
Estado nacional o a una entidad autárquica, en
virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el
Estado nacional o una entidad autárquica, por
su responsabilidad extracontractual;
e) Mediara una clara e indubitable conducta del
Estado nacional que haga presumir la inefi-
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cacia cierta del procedimiento, tornándolo un
ritualismo inútil;
f) Se demandara a una entidad autárquica o a
alguna de las contempladas en el inciso g) del
artículo 2º, a raíz de una decisión adoptada
por su órgano superior, o del órgano en el
cual aquél hubiera delegado la competencia
para emitirlo, y haya sido dictado con previa
audiencia o intervención del interesado.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
precedente, cuando la decisión no provenga del
órgano superior o del delegado, deberá agotarse
la vía administrativa en el ámbito interno de la
entidad, a menos que mediara una conducta de
ésta que haga presumir la ineficacia cierta del
procedimiento, tornándolo un ritualismo inútil.
TÍTULO IV

Impugnación judicial de actos administrativos
Art. 12. – Podrá ser impugnado por vía judicial un
acto administrativo de alcance individual cuando:
Revista la calidad de definitivo y se hubiera agotado
a su respecto la instancia administrativa;
a) Pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión,
impidiera totalmente la tramitación de la pretensión del interesado y se hubiera agotado a
su respecto la instancia administrativa.
Art. 13. – El acto administrativo de alcance general
será impugnable por vía judicial cuando a su respecto
se hubiera agotado la instancia administrativa, en la
forma prevista en el artículo 7º.
Art. 14. – La falta de impugnación directa o su desestimación de un acto de alcance general no impedirá
la impugnación de los actos individuales de aplicación.
La falta de impugnación de los actos individuales
que aplican un acto de alcance general tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos
propios de los actos individuales que se encuentren
firmes.
Art. 15. – El Estado nacional, las entidades autárquicas, los entes contemplados en el inciso g) del artículo
2º y las personas públicas no estatales o privadas en
ejercicio de prerrogativas públicas, respecto de actos
que estuviesen regidos directa, supletoria o analógicamente por el derecho administrativo, están legitimados
para demandar la nulidad de los actos administrativos
que dicten, aun cuando el vicio les fuera imputable.
Art. 16. – No podrán articularse en sede judicial
cuestiones no planteadas en sede administrativa, pero
podrán deducirse las cuestiones no planteadas y resueltas o las planteadas y no resueltas.
Art. 17. – La declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de alcance particular o general
podrá emitirse, de oficio o a petición de parte, en una
causa judicial concreta; si ella se refiriere a un acto de
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alcance general lo será con los mismos alcances con
que se decide la inconstitucionalidad de las leyes.
TÍTULO V

Caducidad
Art. 18. – La acción del interesado contra el Estado
nacional o sus entidades descentralizadas deberá promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90)
días, los que se computarán de la siguiente manera:
Si se tratara de actos administrativos de alcance
particular, desde la notificación al interesado del acto
expreso con el que se agota la instancia administrativa;
a) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por el
presidente de la Nación o el jefe de Gabinete
de Ministros, o los presidentes de las respectivas Cámaras legislativas, o el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, o las máximas
autoridades de los órganos que actúen en los
ámbitos legislativo o judicial, o el procurador
general o defensor general, o los órganos en
los cuales las autoridades enunciadas hubieren delegado la competencia para emitirlos,
y hayan sido dictados con previa audiencia o
intervención del interesado, desde que éstos
sean notificados;
b) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general contra los que se hubiera formulado
reclamo, desde la notificación al interesado del
acto expreso con el que se agota la instancia
administrativa;
c) Si se tratara de actos administrativos de alcance
general, impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al
interesado el acto expreso con el que se agota
la instancia administrativa;
d) Si se tratara del reclamo contemplado en el
artículo 8º, o del reclamo administrativo previo
exigido por el artículo 9º, desde la notificación
al interesado del acto expreso que los resuelva;
e) Si se tratara de vías de hecho o de hechos
administrativos, desde que fueran conocidos
por el afectado;
f) Si se tratara de actos administrativos de alcance particular dictados originariamente por el
órgano superior de una entidad autárquica o
de alguna de las contempladas en el inciso g)
del artículo 2º, o por el órgano en el cual aquél
hubiera delegado la competencia para emitirlos, y hayan sido dictados con previa audiencia
o intervención del interesado, desde que éstos
sean notificados.
Art. 19. – No regirá el plazo de caducidad al que se
alude en este título:
a) Cuando quien accione sea el Estado nacional
o una entidad descentralizada;

470

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 11;
c) Mientras se mantenga por la autoridad competente para resolver el silencio contemplado en
los artículos 10 de la ley 19.549 y 10 y 55 del
presente cuerpo legal.
En todos los casos deberá observarse lo que corresponda en materia de prescripción.
Art. 20. – El plazo de caducidad se suspenderá
cuando:
Se interponga un recurso administrativo contra el
acto definitivo que agote la instancia cuya promoción
no fuera obligatoria, y continuará su curso a partir del
día siguiente al de la notificación del acto que resuelva
ese recurso;
a) Se pida vista de las actuaciones por resultar
necesario para deducir la acción judicial, y
continuará al día siguiente del agotamiento
del término por el que aquélla se concedió.
Si se presentara más de una solicitud de vista
durante el plazo de caducidad, sólo la primera
lo suspenderá, las demás no tendrán efecto
alguno sobre el plazo de caducidad;
b) Se deduzca una acción o un recurso ante un
juez o un tribunal incompetente, y continuará
al día siguiente de quedar firme la decisión
judicial que declare la incompetencia.
Art. 21. – No es admisible la acción por indemnización de daños y perjuicios, sin impugnar, dentro del
plazo del artículo 18, la legitimidad del acto administrativo que la motiva.
El particular sólo podrá reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la nulidad de un
acto, si formula la petición en el escrito de demanda
o efectúa reserva para accionar por el resarcimiento
indicando el monto pretendido, una vez que exista
sentencia definitiva que declare la nulidad del acto
administrativo impugnado. La acción de nulidad deberá
ser entablada dentro del plazo que marca el artículo 18
y la acción para demandar los daños y perjuicios, si ella
fuere iniciada posteriormente, se rige por los plazos de
prescripción establecidos en el Código Civil, contados
a partir de que la sentencia declarativa de la nulidad se
encuentre firme.
TÍTULO VI

Reglas procesales
Art. 22. – La demanda deberá cumplir con lo establecido en los artículos 330 y 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de la reserva
exigida en el artículo 21, en su caso. Asimismo, en
aquélla deberá fundarse expresamente la competencia
del fuero contencioso administrativo federal y acreditarse el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
del proceso o justificarse su inexigibilidad en el caso.
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Art. 23. – Promovida una acción contra el Estado
nacional, entidades descentralizadas, obras sociales
del sector público nacional, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y todo otro ente
en que el Estado nacional o sus entes descentralizados
posean participación total o mayoritaria de capital o
en la conformación de las decisiones societarias, en
el marco de lo establecido en el título I de esta ley,
se remitirá por oficio a la Procuración del Tesoro de
la Nación copia de la demanda, con toda la prueba
documental acompañada.
En la providencia en que se disponga el libramiento
del oficio referido en el párrafo anterior, el juez requerirá los expedientes administrativos o fotocopias
autenticadas de los originales, relacionados con la
acción, los que deberán ser remitidos dentro de los diez
(10) días. Este plazo podrá ser prorrogado cuando se
aleguen razones debidamente fundadas.
Art. 24. – Acreditado fehacientemente en autos el
diligenciamiento del oficio mencionado en el primer
párrafo del artículo anterior y remitidos los expedientes administrativos, o vencido el plazo para ello, se
procederá a dar vista al fiscal por el plazo de diez (10)
días para que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y la competencia del tribunal, aun en caso de
silencio de la demanda al respecto.
Art. 25. – Evacuada la vista, el juez deberá pronunciarse acerca de su competencia y la admisibilidad del
proceso.
Admitido el curso de la acción y cumplidos treinta
(30) días desde la acreditación del diligenciamiento
del oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, en
los casos contemplados en el artículo 23 de la presente
ley, el juez dará traslado de la demanda al demandado
para que comparezca y la conteste dentro del plazo de
sesenta (60) días o el mayor que corresponda en razón
de la distancia.
En los restantes casos, el traslado será por el plazo
de quince (15) días, o el mayor que corresponda en
razón de la distancia.
Art. 26. – En los juicios de amparo y procesos
sumarísimos no será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 23, 24 y 25 de la presente ley. En estos casos,
promovida la acción, el juez dará vista al fiscal por
el plazo de dos (2) días para que se expida sobre la
competencia del tribunal, aun en caso de silencio de la
demanda al respecto.
Art. 27. – Cuando se demandare al Estado nacional,
la demanda se notificará por oficio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete o
del ministerio o secretaría de la presidencia que corresponda, o a los presidentes de las respectivas Cámaras
legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, o a las máximas autoridades de los órganos
que actúen en los ámbitos legislativo o judicial, o al
procurador general o defensor general, según el caso.
Cuando la notificación se cursara a un organismo
diverso al que legalmente corresponde, los plazos de
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contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Art. 28. – Cuando se demandare a una entidad autárquica, la demanda se notificará por oficio dirigido a
su órgano máximo.
En los restantes casos, la notificación se efectuará
por cédula, dirigida al órgano máximo del ente demandado.
Art. 29. – Cuando el Estado nacional, una entidad
autárquica o alguno de los entes mencionados en el
artículo 2º, inciso g), fueren demandados, no se les
impondrán costas si se allanaren en forma real, incondicionada, total y efectiva, dentro del plazo para contestar
la demanda, aviniéndose a satisfacer las pretensiones
del actor de la forma prevista en los artículos 33 o 34.
Art. 30. – Luego de contestada la demanda o, en
su caso, la reconvención, y resueltas las excepciones
previas, el juez citará a las partes dentro de los diez (10)
días a una audiencia, que se celebrará con su presencia
bajo pena de nulidad, en la que:
a) Fijará por sí los hechos articulados que sean
conducentes a la decisión del juicio sobre los
cuales versará la prueba y desestimará los que
considere inconducentes de acuerdo con las
citadas piezas procesales;
b) Recibirá los informes que señala el artículo
31, inciso d);
c) Por último, declarará en dicha audiencia cuáles
son las pruebas admisibles para la continuación
del juicio, decretará la apertura a prueba y
fijará el plazo para su producción, quedando
las partes notificadas de ello en esa audiencia.
Art. 31. – La prueba tendrá las siguientes características:
a) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas
de que las partes intenten valerse;
b) Si se propusiera prueba testimonial deberá
indicarse qué extremos quieren probarse con
la declaración de cada testigo. Cada parte no
podrá ofrecer más de cinco testigos, excepto
mediante petición fundada al efecto;
c) Cuando sea demandado el Estado nacional,
una entidad autárquica o alguno de los entes
contemplados en el inciso g) del artículo 2º,
no procederá la prueba confesional de sus
titulares;
d) Si las partes hubieran acompañado dictámenes
periciales, la pericia sólo se practicará sobre
los puntos en disidencia de dichos dictámenes.
Art. 32. – Producidos los alegatos o vencido el plazo
para hacerlo y antes del llamamiento de autos para sentencia, se dará vista al fiscal por el término de quince
(15) días, prorrogable a veinte (20) días por decisión
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fundada del fiscal, en todos los casos en que se hubiere
efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a los
efectos de que dictamine sobre el punto.
En los procesos de amparo y hábeas data se le dará
vista al fiscal por el plazo de tres (3) días para que emita
el dictamen correspondiente.
Art. 33. – Las sentencias que al condenar al Estado
nacional, a una entidad autárquica o a empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades descentralizadas, no impongan
el pago de una suma de dinero, o su cumplimiento no
se resuelva en el pago de una suma de dinero, tendrán
efecto ejecutorio y su cumplimiento se regirá por las
disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 34. – Cuando los pronunciamientos judiciales
condenen al Estado nacional, a una entidad autárquica
o a empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional y/o de entidades descentralizadas al pago de una suma de dinero, o cuando, sin
hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una
suma de dinero, serán de aplicación los artículos 131,
132 y 133 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Art. 35. – Las medidas cautelares y las normas
generales referidas a aquéllas, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, serán
aplicables en cuanto no resulten incompatibles con las
disposiciones del presente cuerpo legal.
Art. 36. – Previa, simultánea o posteriormente a la
promoción de la acción contencioso administrativa,
podrá solicitarse la suspensión de la ejecución del
acto de alcance individual o general, o la adopción de
la medida cautelar que resulte idónea para asegurar el
objeto del proceso. Dicha suspensión podrá pedirse
como medida cautelar o como objeto sustancial de
la acción deducida. En todos los casos el juez debe
dar vista por el plazo de tres (3) días perentorios a la
demandada, vencido el cual resolverá la solicitud en
igual término, salvo que por la naturaleza de la medida
solicitada o la urgencia de su provisión, deba hacerlo
sin sustanciación. La petición tramitará por incidente
que se sustanciará por cuerda separada, sin interrumpir
el curso del proceso principal.
Art. 37. – La suspensión de la ejecución del acto
podrá ser ordenada a pedido de parte, cuando concurran
simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto por parte de la
administración ocasionaría perjuicios graves,
mayores que los que generaría la suspensión;
b) El acto ostente ilegalidad manifiesta y grave;
c) No afecte gravemente al interés público.
Art. 38. – Si la solicitud de suspensión en sede judicial se efectuara encontrándose pendiente la instancia
administrativa, el particular deberá demostrar que la
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ha pedido ante la administración y que la decisión de
ésta fue adversa a su pretensión, o que han transcurrido
cinco (5) días desde que la presentó o el plazo menor
que el interesado justificadamente invoque como razonable, sin que se le respondiera, debiendo acreditar en
este caso sólo alguno de los requisitos exigidos por el
artículo 12 de la ley 19.549 y alegar de manera fundada
que la suspensión solicitada no afecta de manera grave
el interés público.
Art. 39. – Cuando la suspensión de la ejecución del
acto de alcance individual o general se hubiera dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de
la vía administrativa, caducará automáticamente con la
notificación del acto que agote la instancia.
Si la suspensión de la ejecución del acto de alcance
individual o general se hubiera otorgado una vez agotada la instancia administrativa y antes de la promoción
de la demanda judicial, caducará automáticamente al
cumplirse el plazo previsto en el primer párrafo del
artículo 18 si la acción no hubiese sido promovida.
El pedido de suspensión no interrumpirá ni suspenderá el plazo de caducidad.
Art. 40. – La autoridad administrativa, en cualquier
estado del trámite, podrá alegar fundadamente que la
suspensión provoca un grave daño al interés público.
En ese caso, el juez, luego de dar vista a la otra parte
por el plazo perentorio de tres (3) días, podrá dejar sin
efecto la suspensión, declarando a cargo de la autoridad
peticionante los perjuicios que irrogue la ejecución
en el supuesto de que se hiciera lugar a la demanda o
recurso. Por razones de urgencia el juez podrá decidir
sin sustanciación.
Art. 41. – Las disposiciones precedentes serán también aplicables cuando se solicite la suspensión de un
hecho o de la ejecución de un contrato administrativo.
Art. 42. – A pedido de parte, cuando las circunstancias del caso evidencien la verosimilitud del derecho
que se pretende cautelar, con una probabilidad cualificada, por aparecer como jurídicamente procedente el
derecho material invocado, el juzgador podrá disponer
una medida de contenido positivo, con el objeto de
imponer la realización de una determinada conducta a
la demandada, que, incluso, podrá consistir en una provisión justa y razonable al solicitante, ante la presencia
de una obligación pública cuya existencia no resultare
seriamente cuestionable, siempre que exista el peligro
cierto de que la demora en su otorgamiento pueda
ocasionar un daño irreversible, imposible de reparar
con la sentencia que dirima la controversia.
TÍTULO VII

Recursos directos y acciones especiales
Art. 43. – Todos los recursos directos o acciones
especiales previstos en leyes o reglamentaciones al
momento de la entrada en vigencia de esta ley y los
que en el futuro se establezcan, se regirán por el procedimiento que se implementa en este título, y serán
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los únicos medios válidos para la impugnación de los
actos administrativos a los que se refieren.
Art. 44. – Deberán ser deducidos dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación del acto definitivo objeto de impugnación.
Art. 45. – Deberán promoverse ante el órgano administrativo emisor del acto que se impugna, el que los
elevará, junto con las actuaciones pertinentes, dentro
del plazo de diez (10) días, a los juzgados o tribunales
nacionales o federales, según corresponda.
Art. 46. – En la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones
especiales, se deberá consignar dicha particularidad, así
como el plazo de interposición y autoridad ante la que
debe presentarse la impugnación, haciéndose mención
expresa de las normas pertinentes del presente título.
Si se omitiera hacerlo, el plazo para deducir el
recurso directo o acción especial que correspondiera,
será de sesenta (60) días, a partir del siguiente al de la
notificación.
Art. 47. – El juzgado o tribunal, según corresponda,
notificará al impugnante, personalmente o por cédula,
que las actuaciones administrativas han sido recibidas
en sede judicial. La fundamentación del recurso directo
o acción especial, así como el acompañamiento de la
prueba documental y el ofrecimiento de las demás
pruebas, deberá producirse dentro de los quince (15)
días posteriores a la mencionada notificación.
Presentado el escrito de fundamentación, se remitirá
por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de aquél, con toda la prueba documental acompañada, con una anticipación no menor de treinta (30) días
hábiles judiciales al traslado del mencionado escrito al
organismo administrativo pertinente, contados desde la
acreditación fehaciente en autos del diligenciamiento
del oficio referido.
Cumplida dicha acreditación, el juez o el tribunal,
en su caso, previa vista al fiscal por el plazo de diez
(10) días, deberá pronunciarse sobre su competencia y
la admisibilidad del proceso.
Art. 48. – El traslado al organismo administrativo
será por el plazo de treinta (30) días.
Si el organismo administrativo hubiera actuado en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, el traslado del
escrito de fundamentación será conferido a la otra
parte, por el plazo de quince (15) días.
Art. 49. – De existir hechos controvertidos, la
cuestión será abierta a prueba por quince (15) días.
Vencido el plazo, y antes del llamamiento de autos
para sentencia, se dará vista al fiscal por el término
de quince (15) días, prorrogable a veinte (20) días por
decisión fundada del fiscal, en todos los casos en que se
hubiere efectuado un planteo de inconstitucionalidad, a
los efectos de que dictamine sobre el punto.
Art. 50. – La autoridad judicial dictará resolución
sobre el fondo de la cuestión y sobre las costas a las
que el recurso directo o acción especial hubiera dado
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lugar, dentro del plazo de treinta (30) o cincuenta (50)
días, según que se tratara de un juzgador unipersonal
o de un tribunal, respectivamente.
Art. 51. – Previa, simultánea o posteriormente a la
interposición del recurso directo o de la acción especial,
se podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto,
o que se adopte la medida cautelar que resulte idónea
para asegurar el objeto del proceso.
El juez o tribunal con competencia para resolver el
recurso directo o la acción especial será el competente
para decidir sobre la suspensión de la ejecución del
acto o la medida cautelar solicitada previa, simultánea
o posteriormente a la interposición del recurso directo
o la acción especial.
El juez o tribunal podrá hacer lugar al pedido de
suspensión, cuando se den todos los supuestos previstos
en el artículo 37. En su caso, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 38.
Art. 52. – En el supuesto de que el organismo administrativo pida que se deje sin efecto la suspensión, se
estará a lo establecido en el artículo 40.
Art. 53. – Respecto de las medidas cautelares, se
aplicará lo establecido en los artículos 35, 36, 37, 38,
39, párrafos primero y último, 40 y 42.
Cuando la suspensión de la ejecución del acto se
hubiera otorgado una vez agotada la instancia administrativa, y antes de la promoción del recurso directo o
acción especial, caducará al cumplirse el plazo previsto
en el artículo 44, si aquéllos no fueren promovidos.
TÍTULO VIII

Amparo por mora
Art. 54. – El que fuera parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de
pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando
la autoridad administrativa hubiera dejado vencer los
plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiera
transcurrido un plazo que excediera de lo razonable,
sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite
o de fondo que requiera el interesado.
Presentada la solicitud, el juez se expedirá sobre su
procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, y si lo estimara pertinente requerirá a la autoridad
administrativa interviniente que, en el plazo que le fije,
informe sobre las causas de la demora aducida.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin
que se lo hubiera hecho, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiera para
que la autoridad administrativa responsable despache
las actuaciones en el plazo prudencial que se le establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen
o trámites pendientes.
Art. 55. – Transcurridos treinta (30) días desde la
notificación de la orden judicial de pronto despacho, o
el plazo fijado en ésta, si fuera mayor, sin que se dicte
la resolución, se considerará que se ha producido el
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silencio de la administración, con los efectos previstos
en el artículo 10 de la ley 19.549.
Art. 56. – Las resoluciones que adopte el juez en el
trámite del amparo por mora y la sentencia definitiva
serán inapelables, salvo en lo relativo a la imposición
de costas, regulación de honorarios y aplicación de
sanciones a las que alude el artículo 58.
Art. 57. – El amparo por mora podrá promoverse se
haya requerido o no, previamente, el pronto despacho
contemplado en el artículo 10 de la ley 19.549; y si
éste fue planteado, mientras no se obtenga resolución
expresa, ya sea antes o después de vencido el plazo
para que la administración se pronuncie.
Art. 58. – En caso de desobediencia a la orden de
pronto despacho los jueces deberán, a pedido de parte,
aplicar sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que la autoridad administrativa
competente cumpla sus mandatos, cuyo importe será a
favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
Las mencionadas sanciones pecuniarias se aplicarán al
funcionario que debió haber emitido el acto o dictamen
objeto de la acción.
Los jueces nacionales de primera instancia en lo
contencioso administrativo federal serán los únicos
con competencia para entender en los procesos de
amparo por mora en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En las provincias entenderán los jueces federales con
competencia contencioso administrativa.
Art. 59. – A lo regulado en este título, se aplicará
subsidiariamente la normativa que rige al amparo
común.
TÍTULO IX

Disposiciones complementarias
Ar. 60. – Para todo lo no previsto en este cuerpo legal, será aplicable el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en cuanto no desvirtúe ni contradiga las
disposiciones del presente.
Art. 61. – Deróganse la ley 3.952; el título IV de la
ley 19.549; el artículo 195, tercer párrafo, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación; los artículos
8º, 9º, 10 y 11 de la ley 25.344; la ley 25.587 y toda
otra norma que resulte contraria o incompatible con las
prescripciones de esta ley.
Art. 62. – Cuando alguna norma existente al momento de entrar en vigencia esta ley aluda al artículo 25 de
la ley 19.549, se la entenderá referida a los artículos
18 o 44 de la presente normativa, según que se trate de
acciones comunes o de recursos o acciones especiales,
respectivamente; y cuando la cita sea de los artículos
28 y 29 de aquella ley, se la entenderá relativa a los
artículos 54 a 59 de este cuerpo legal.
Art. 63.– Los plazos a los que se hace referencia en
esta ley se contarán por días hábiles administrativos o
judiciales, según que deban cumplirse en sede administrativa o judicial, respectivamente.
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Los plazos fijados en los artículos 38, 44, 46 y 55
se contarán por días hábiles administrativos y los establecidos en los artículos 18, 39 y 45, por días hábiles
judiciales.
Art. 64. – Sustitúyese el artículo 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 338: Presentada la demanda en la forma
prescrita, el juez dará traslado de ella al demandado
para que comparezca y la conteste dentro de quince
días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, una provincia, una municipalidad o
alguno de los organismos indicados en el párrafo
siguiente, el plazo para comparecer y contestar la
demanda será de sesenta días.
Cuando la parte demandada fuere el Estado
nacional, entidades descentralizadas, obras sociales del sector público nacional, sociedades de
economía mixta, servicios de cuentas especiales
y todo otro ente en que el Estado nacional o sus
entes descentralizados posean participación total
o mayoritaria de capital o en la conformación de
las decisiones societarias, se remitirá por oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta días hábiles judiciales al traslado de la
demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido.
Art. 65. – Sustitúyese el artículo 339 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 339: La citación se hará por medio
de cédula que se entregará al demandado en su
domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente
con las copias a que se refiere el artículo 120.
Si no se le encontrare, se le dejará aviso para
que espere al día siguiente y si tampoco entonces
se le hallare, se procederá según se prescribe en
el artículo 141.
Si el domicilio asignado al demandado por el
actor fuere falso, probado el hecho, se anulará
todo lo actuado a costa del demandante.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notificará por oficio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
Cuando la notificación se cursara a ministerio
o secretaría de la presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación
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sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notificará por oficio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notificación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.
Art. 66. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 18.345
(t. o. decreto 106/98), de organización de la justicia
nacional del trabajo de la Capital Federal y ley de
procedimiento laboral, por el siguiente:
Artículo 68: Contestación de demanda. Si la
demanda cumpliera con los requisitos del artículo
65 o subsanados los defectos mencionados, se
dará traslado de la acción de la demanda por diez
(10) días. En la notificación al demandado, que se
efectuará den-tro de un plazo no mayor de veinte
(20) días de recibido el expediente en el juzgado,
se deberá indicar su obligación de contestar la
demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el demandado se domiciliara
fuera de la ciudad de Buenos Aires, estos plazos
se ampliarán en razón de un (1) día por cada cien
(100) kilómetros.
Cuando el demandado fuere el Estado nacional,
entidades descentralizadas, obras sociales del
sector público nacional, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y todo otro
ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados posean participación total o mayoritaria
de capital o en la conformación de las decisiones
societarias, en el marco de lo establecido en el
título II de la presente ley, se remitirá por oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación copia
de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de
la demanda que se curse al organismo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido. En todos
estos casos, el traslado se dará por sesenta (60)
días, con la ampliación indicada en el párrafo
precedente, cuando correspondiere.
Si el demandado fuere el Estado nacional, la
demanda se notificará por oficio dirigido al Poder
Ejecutivo por conducto de la Jefatura de Gabinete
de Ministros o del ministerio o secretaría de la
presidencia que corresponda, o a los presidentes
de las respectivas Cámaras legislativas, o al presidente de la Corte Suprema de Justicia, o a las
máximas autoridades de los órganos que actúen en
los ámbitos legislativo o judicial, o al procurador
general o defensor general, según el caso.
Cuando la notificación se cursara a ministerio
o secretaría de la presidencia diversa al que legalmente corresponde, los plazos de contestación
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sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
Si el demandado fuere una entidad descentralizada, la demanda se notificará por oficio dirigido
a su órgano máximo. En los restantes casos, la
notificación se efectuará por cédula, dirigida al
órgano máximo del ente demandado.
Art. 67. – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 24.463,
de solidaridad previsional, por el siguiente texto:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán ser
impugnadas ante los juzgados federales de primera
instancia de la seguridad social de la Capital Federal, y ante los juzgados federales con asiento en las
provincias, dentro del plazo de caducidad previsto
en el artículo 18, inciso a), de la Ley Reguladora
del Proceso Contencioso Administrativo, mediante
demanda de conocimiento pleno, que tramitará
por las reglas del proceso ordinario previsto en el
mencionado cuerpo legal, con las modificaciones
introducidas en la presente ley. La Administración
Nacional de la Seguridad Social actuará como parte
demandada. Para la habilitación de la instancia no
será necesaria la interposición de recurso alguno
en sede administrativa.
Promovida una acción contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social se remitirá por
oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental
acompañada, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la
demanda al organismo administrativo pertinente,
contados desde la acreditación fehaciente en autos
del diligenciamiento del oficio referido.
El traslado de la demanda será por el plazo de
sesenta (60) días o el mayor que corresponda en
razón de la distancia.
Art. 68. – Las disposiciones de esta Ley Reguladora
del Proceso Contencioso Administrativo entrarán en
vigor a partir de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial y serán aplicables a
todos los juicios, aun a los que se encontraren pendientes a esa fecha.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación queda
facultada para dictar las medidas reglamentarias y todas
las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta ley.
Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de Ley Reguladora del Proceso
Contencioso Administrativo es una reiteración –con
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modificaciones menores, la mayoría de ellas meramente formales– de la iniciativa que propuse en el
año 2007 (S.-1.360/07) y que obtuvo la aprobación de
este cuerpo, por unanimidad de los cuarenta señores
senadores presentes, en la sesión celebrada el día 26
de noviembre de 2008 (Orden del Día Nº 1.156/08).
Toda vez que el proyecto aprobado en aquella oportunidad por esta Honorable Cámara caducó luego en la
Honorable Cámara de Diputados, creo necesario insistir
con esta propuesta debido a la incuestionable relevancia institucional que posee, tal como fue reconocido
en aquella oportunidad por la totalidad de las fuerzas
políticas representadas en este Honorable Senado.
La razón de esta renovada propuesta es la misma que
se expresó en aquel momento y radica en la necesidad
de revertir la mora en que se encuentra la Nación con
respecto a su legislación contencioso administrativa.
Así como en otros aspectos el Estado federal puede
mostrar instituciones administrativas evolucionadas
y a la altura, incluso, de las más modernas expresiones del derecho comparado, es, por cierto, un hecho
incoherente con ese signo de elevado nivel jurídico
la permanencia, hoy, de esa injustificable laguna
institucional, que ocasiona no pocos problemas a los
particulares y al Estado. Por otra parte, una mirada a
la legislación provincial pone de relieve un panorama
local muy rico en la materia y acentúa el contraste de
semejante carencia.
Se impone por eso, ahora, abordar también la actualización legislativa en una materia que, como la relativa
a la actuación del Estado en el litigio, reclama reglas
claras, transparentes, estables, generadoras de seguridad jurídica en un ámbito singularmente sensible para
la debida protección de los derechos individuales y la
no menos importante preservación de las prerrogativas
estatales.
En esta línea de pensamiento, en un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el cual se examinó una cuestión vinculada
con la habilitación de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas, se expresó que “el
conflicto suscitado en estas actuaciones […] hallaría
solución a través del dictado de normas procesales
en lo contencioso administrativo que regulen, a nivel
nacional, los recaudos necesarios para la habilitación
de la instancia judicial en las causas contencioso administrativas”, tras lo cual se destacó la existencia de
diferencias interpretativas sobre la materia, tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia, y concluyó que
“la aclaración legislativa de esta cuestión contribuirá
a fortalecer la seguridad jurídica y, de este modo, se
evitarán situaciones potencialmente frustratorias de los
derechos de los administrados” (CSJN, in re “Resch,
Héctor Juan, c./Mº del Interior-Policía Federal s/Personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.” –R. 920.
XXXVI–, sentencia del 26/10/04, voto de la doctora
Elena Highton de Nolasco).
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Bien se ha dicho en ese sentido que la jurisdicción
contencioso administrativa es un mecanismo de control
de la administración consustancial al Estado de derecho, porque una administración que actúa de forma
privilegiada en el tráfico jurídico y en sus relaciones
con los ciudadanos necesita, inexcusablemente, estar
controlada (Luis Martín Rebollo, “Estudio preliminar
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa”, en Leyes administrativas, Thomson
(Aranzadi), 9ª edición, 2003).
La actual laguna legislativa existente en la materia
deja, inexorablemente, en manos de los jueces la necesidad de brindar soluciones concretas al efecto, las
que, de modo inevitable, suelen ser dispares, generando
así, inseguridad jurídica a las dos partes de la relación
ius administrativa, tal como lo denuncia el fallo precedentemente citado. Las creaciones pretorianas que
se han instalado con fuerza cuasi normativa, a pesar
del enorme valor que en sí mismas cabe reconocerles,
por su propia naturaleza carecen de la sistematicidad
y organicidad necesarias para encauzar, con las precisiones necesarias, los procesos en los cuales, en el
fondo, se encuentra comprometido nada menos que el
interés público. Esa sistematicidad y organicidad, sólo
la puede brindar una ley.
La existencia de una regulación ordenada en el
contencioso administrativo es, pues, un presupuesto
indispensable de la seguridad jurídica en las relaciones
procesales entre el Estado y el administrado. La doctrina nacional más autorizada ha destacado, en su gran
mayoría, esta impostergable necesidad; los intentos por
darle respuesta han sido varios, en distintas épocas y
con criterios también diversos; empero, lamentablemente, por diversas circunstancias, entre las cuales no
le cabe un lugar menor a la intención de no generar
claridad en el tema, todos fueron malogrados.
Sin perjuicio de los valiosos aportes significados
por los proyectos referidos, se ha estimado que, en las
circunstancias actuales, el que mereciera la aprobación
de este cuerpo en el año 1999, en el cual se valoraron
adecuadamente los antecedentes existentes, puede ser
tomado como referencia principal para insistir en la
idea de regular el proceso contencioso administrativo.
Conforme a ello, para la elaboración de la primera
iniciativa que propuse sobre esta materia en el año
2005 (S.-998/05) −base fundamental del presente− he
requerido el concurso del doctor Julio Rodolfo Comadira en su doble condición de principal responsable de
la redacción de aquel proyecto y también por ser uno
de los mayores especialistas en el derecho administrativo de nuestro país, además de tener experiencia en
diversos cargos desempeñados en el Estado nacional,
cabiendo destacar su paso al frente de la Sindicatura
General de la Nación, quien con su valiosa colaboración nos permitió abordar esta materia con la solvencia
y el respaldo necesarios.
El proyecto que ahora se propone tiene coincidencias
importantes con el mencionado en el párrafo anterior,
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pero incorpora, sin embargo, modificaciones dirigidas,
en ciertos casos, a dejar a salvo regulaciones originadas
en la emergencia vivida por el país y, en otros, a mejorar aspectos de su instrumentación técnica.
Por otra parte, el criterio que inspira esta nueva propuesta radica en ordenar las disposiciones relativas a la
demandabilidad del Estado, entendido éste en sentido
lato, y es entonces por tal motivo que se ha abandonado
la nominación de Código asignada a la casi totalidad
de los proyectos elaborados hasta ahora en la materia,
adoptándose el de Ley Reguladora del Proceso Contencioso Administrativo, más adecuada, sin duda, a la
realidad de su contenido y al propósito que lo orienta.
Así, resulta:
Título I
En este primer título, referido a la competencia
contencioso administrativa, se incluye, por un lado,
una cláusula general que le atribuye a aquélla el conocimiento y decisión de las controversias regidas por
el derecho administrativo, originadas en la actuación
u omisión del Estado nacional o de sus entes descentralizados; y, por otro, una disposición especial en la
cual se enuncian diversos supuestos que desarrollan
aquel criterio, de carácter subjetivo (en tanto supone
que el Estado, en sentido lato, es parte necesaria en el
conflicto), o resultan, en cambio, de un temperamento
objetivo (que toma en cuenta la naturaleza del derecho
involucrado y su modo de aplicación para resolver el
conflicto).
Entre los supuestos que implican un desarrollo del
criterio subjetivo es posible enunciar los siguientes:
a) La impugnación de cualquier clase de acto administrativo de alcance general o particular, unilateral o
bilateral, dictado en ejercicio de facultades regladas o
discrecionales.
b) Las demandas por responsabilidad contractual o
extracontractual del Estado y de sus entidades descentralizadas o de otras personas, cuando la responsabilidad estuviera regida por el derecho administrativo,
quedando excluidas las demandas indemnizatorias
fundadas en normas del derecho civil o comercial.
c) Todas las cuestiones relacionadas con la expropiación y demás limitaciones a la propiedad privada en
función del interés público.
d) Las demandas promovidas por el Estado o sus
entes descentralizados respecto de cuestiones regidas
por el derecho administrativo, tributario, financiero
o aduanero que no fueran de competencia del fuero
penal económico.
e) Las controversias en las cuales sean parte entes
empresariales de propiedad total o mayoritaria del
Estado, respecto de su actividad regida por el derecho
administrativo.
f) Las originadas en el ejercicio de funciones administrativas por parte del Poder Legislativo o del
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Judicial, o de los órganos que actúen en los ámbitos
de aquéllos o del Ministerio Público.
g) Las relativas a impuestos, tasas, canones y demás
contribuciones nacionales en las condiciones fijadas
por las leyes especiales; y
h) Las generadas en impugnaciones de actos de autoridades nacionales regidos por el derecho tributario,
financiero o aduanero, de conformidad con las leyes
vigentes.
La competencia reconoce, en cambio, un fundamento objetivo cuando ella es fijada, con arreglo a los
criterios que en cada supuesto se determinan, para las
controversias entre contratistas y usuarios con los prestadores de servicios públicos y concesionarios de obras
públicas nacionales y para aquellas en que sean parte
una persona pública no estatal o privada, en ejercicio
de prerrogativas públicas.
Asimismo, se ha estimado conveniente, consagrar
expresamente (en coherencia con, por ejemplo, el criterio sentado por el artículo 1º, inciso 2, del reciente
Código Contencioso Administrativo de la provincia
de Buenos Aires), el principio de presumir regida por
el derecho administrativo toda la actuación del Poder
Ejecutivo nacional o de sus órganos centralizados o
entidades descentralizadas aun cuando para resolver
la cuestión planteada se invocaran, por vía analógica
o supletoria, normas de derecho privado o principios
generales del derecho.
Las modificaciones introducidas en este título en el
proyecto aprobado por este cuerpo en 2008, respecto
del aprobado en el año 1999, que aquí se mantienen,
son dos:
En primer lugar, en el artículo 2º, inciso f), relativo
a las controversias en que sea parte una persona pública no estatal o privada, en ejercicio de prerrogativas
públicas, se sustituye el criterio de someterlas a la
jurisdicción contencioso administrativa sólo respecto
de los actos regidos principal o sustancialmente por el
derecho administrativo, por uno más amplio que somete a aquella jurisdicción, en general, a todos los actos de
tales entes regidos directa, supletoria o sustancialmente
por el derecho administrativo.
Se ha tenido en cuenta, en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
cual, en relación con ciertos actos del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, ha considerado
suficiente para habilitar la competencia en cuestión,
la simple aplicación supletoria de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (LPA), 19.549 (CSJN,
1/9/92, “Colegio Público de Abogados de Capital
Federal c/Benjamín Martínez Echenique”, Fallos:
315: 1830).
La segunda innovación se refiere a la enunciación
de los actos institucionales contenida en el primer párrafo del artículo 4º, de cuya parte final se ha excluido
al nombramiento de jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en atención a lo dispuesto por el
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decreto 222/03 del Poder Ejecutivo nacional que establece un procedimiento para el ejercicio de la facultad
que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de
la Nación le confiere al presidente de la Nación para
el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo ocurre con
el Ministerio Público de la Nación por aplicación del
decreto 588/03.
Título II
El título II, en el cual se regula la legitimación
recoge un criterio en sintonía con las tendencias más
modernas en la materia, acordándola, sin distinciones
basadas en calificaciones apriorísticas superadas (derecho subjetivo-interés legítimo), a quien invoque una
lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos
o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico,
resultando de ello un modo de legislar la legitimación
que responde, además, a la protección constitucional
expresamente otorgada a los derechos de incidencia
colectiva a partir de la reforma de 1994.
Título III
El título III, relativo al agotamiento de la instancia
administrativa, es coherente con la conclusión sentada
por la Comisión de Derecho Procesal Administrativo
del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en la
cual se consideró conveniente mantener esta exigencia,
simplificándola y abriéndola, a la luz de una visión del
procedimiento administrativo que reconoce en él un
modo de autocontrol estatal y, a la vez, de protección de
derechos individuales; un ejemplo del seguimiento de
esa política jurídica es la inexigibilidad, consagrada en
el proyecto, del agotamiento cuando el acto particular
es emitido de oficio por la máxima autoridad administrativa que corresponda y él se haya dictado con previa
audiencia o intervención del administrado.
Por lo expuesto se recepta expresamente el principio
general del agotamiento de la instancia respecto de los
actos de alcance particular, entre los cuales se incluyen
los dictados durante la ejecución de los contratos −conforme con la doctrina plenaria de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal sentada en la causa “Petracca” (La Ley, 1986D.-10) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos “Gypobras” (Fallos: 318:441)−, a través
de los recursos administrativos.
Y con relación a los actos de alcance general, se
mantiene el sistema del artículo 24 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos (LPA) con la singularidad de que, cuando se trata de su impugnación
directa por medio del reclamo dado en llamar por la
doctrina “impropio”, cuya procedencia sin plazo se determina expresamente, se exige también el agotamiento
de la instancia por el procedimiento recursivo, toda vez
que no se advierten motivos para sustraer a aquellos
actos del sistema general.
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Por otra parte, en lo que se refiere al silencio administrativo, tanto en el supuesto del artículo 10 de la
LPA como en el de vencimiento del plazo fijado judicialmente en el marco de un amparo por mora (artículo
55 del presente proyecto), se prevé expresamente la
opción del particular entre la posibilidad de agotar la
instancia administrativa, o bien, promover la acción
judicial correspondiente, en forma directa. En caso de
optar por la primera posibilidad, deberá formular un
reclamo, deducible sin plazo, ante la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico. Si eligiese,
en cambio, interponer la acción judicial, podrá hacerlo
directamente, dentro del plazo de prescripción, toda vez
que no regirá, en este supuesto, el plazo de caducidad,
de conformidad con lo normado expresamente en los
artículos 8º y 19, inciso c).
En lo que se refiere a la reclamación administrativa
previa tradicional −la cual, más allá de su discutibilidad, parece estar arraigada en la práctica nacional− el
proyecto amplía el espectro de autoridades ante las que
puede ser formulada y recoge innovaciones incorporadas durante la emergencia.
Así, se prevé que, salvo cuando se trate de impugnar
actos administrativos de alcance individual o general,
el Estado nacional o sus entidades autárquicas –entre
las cuales no cabe incluir a los entes empresariales
del Estado– no podrán ser demandados judicialmente
sin la previa reclamación administrativa que agote la
instancia, dirigida a las autoridades que se enuncian, la
cual debe versar sobre los mismos hechos y derechos
que se invocarán en la eventual demanda judicial y ser
resuelta por las autoridades indicadas.
Los plazos para la decisión del reclamo y su eventual
prórroga se corresponden con el régimen introducido
por la ley 25.344, así como también la irrecurribilidad
administrativa de la denegatoria expresa de aquél.
Respecto de los supuestos de inexigibilidad de la
reclamación administrativa previa, que en el proyecto
se contemplan junto con otras excepciones al requisito
general del agotamiento previo de la instancia administra, se mantiene el criterio de la ley 25.344, salvo
en lo relativo a los casos en los cuales, por mediar
una clara conducta del Estado que haga presumir la
ineficacia cierta del procedimiento, tal exigencia se
transforme en un ritualismo inútil, en coincidencia con
la doctrina sentada por salas de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
(CNCAF, Sala I, 15/3/01, “Young”; Sala II, 23/10/01,
“Castillo”).
Título IV
El título IV está destinado a reglar la impugnación
judicial de los actos administrativos.
En ese sentido, se prevé que los actos de alcance particular se impugnen, tal como ocurre ahora, con arreglo
a lo dispuesto por el artículo 23 de la LPA, aunque éste,
sin embargo, es modificado al eliminarse la mención de
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los supuestos de silencio o de vías de hecho, en tanto
ambas situaciones no implican la existencia de actos.
Se incorpora, asimismo, la acción de lesividad al
permitir al Estado, las entidades autárquicas, los entes
empresariales de aquél y a las personas públicas no estatales o privadas en ejercicio de prerrogativas públicas,
demandar la nulidad de algunos de sus propios actos,
aun cuando el vicio les resulte imputable.
Los actos de alcance general son, por su lado,
impugnables previo agotamiento de la instancia administrativa.
Con relación a los actos de alcance general es
oportuno destacar que en seguimiento del criterio
que traduce el artículo 14, inciso 2, del actual Código Contencioso Administrativo de la provincia de
Buenos Aires, y al amparo de similar temperamento
contemplado en el artículo 26, inciso 2, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa española,
se incluye una cláusula a tenor de la cual la falta de su
impugnación directa o su desestimación no impiden la
impugnación de los actos individuales de aplicación,
del mismo modo que la falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general,
tampoco impide la impugnación de éste, sin perjuicio
de los efectos propios de los actos individuales que
estén firmes o consentidos.
Los efectos de la sentencia que eventualmente acoja
la pretensión de nulidad o de inconstitucionalidad de
un acto de alcance general se limitan, por último, a los
propios de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes.
Finalmente, se incluye una disposición que reconoce
la potestad judicial de declarar de oficio la inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos administrativos, conforme con el criterio sentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Mill de
Pereyra” (ED, Serie Especial Administrativo, volumen
2001/2002, ps. 159 y ss., con nota de Julio Rodolfo
Comadira y Fabián Canda) y “Banco Comercial de
Finanzas S.A.” (ED, Serie Especial Administrativo,
diario del 1º/11/04, con nota de los autores citados)
y reiterado recientemente en “Videla, Jorge Rafael,
y Massera, Emilio Eduardo, s/recurso de casación”,
31/8/2010, Fallos: 333:1657.
Título V
En este título, en el que se contemplan los plazos
de caducidad para demandar al Estado, se mantienen
los conceptos centrales del título IV de la LPA pero se
modifican otros y, además, se reforma el criterio fijado
por la ley 25.344, que impone el plazo de caducidad,
incluso cuando media silencio de la administración.
Así, pues, con relación a los cambios referidos al
sistema del título IV de la LPA se consigna que los
plazos de caducidad se suspenden cuando contra el acto
que agote la instancia se interponga un recurso administrativo no obligatorio, cuando por resultar necesario
para deducir la demanda judicial se pida vista de las
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actuaciones administrativas y cuando se intentare una
acción o recurso ante un tribunal incompetente.
Se dispone, asimismo, con toda claridad que, en esos
supuestos, al cesar la suspensión, el término continuará
su curso; ello, con el propósito de eliminar las dudas
acerca de la forma de computar el plazo, el cual, entonces, no se reiniciará como si no hubiera comenzado
a correr sino que sólo proseguirá, debiendo ser computado el tiempo ya transcurrido hasta la paralización.
En otro orden, se establece que si se presentara más
de una solicitud de vista durante el plazo de caducidad,
sólo la primera lo suspenderá, con el fin de evitar que
a través de la reiteración de esos pedidos se burle el
carácter perentorio de aquel plazo.
En materia de daños y perjuicios contra el Estado el
proyecto instrumenta la justa doctrina sentada por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal (“Petracca”, ya citada), posteriormente avalada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (“Alcántara Díaz Colodrero”, Fallos:
319:1476), de considerar improcedente la promoción
de aquella acción, si no se impugna dentro del plazo
de caducidad pertinente la legitimidad del acto que la
motiva.
El proyecto habilita la alternativa de que el particular
formule, simultáneamente, ambas pretensiones, o bien
que promueva, primero, la de nulidad y, obtenida ésta,
deduzca la acción resarcitoria.
Si optara por la segunda posibilidad debe realizar la
reserva pertinente en la demanda de nulidad, indicando
el monto que será motivo de pretensión. Y ésta se deberá iniciar, a su vez, dentro del plazo de prescripción
contado a partir de la fecha en que quedare firme la
sentencia que declare la nulidad.
Lo único que le resulta vedado al particular es promover la acción indemnizatoria sin impugnar previa o
simultáneamente la legitimidad del acto administrativo,
salvo cuando se pretenda demandar al Estado por su
actividad lícita pues en esta hipótesis no se cuestiona
la legitimidad del acto.
La norma proyectada prevé la aplicación del plazo
de caducidad, respecto de la impugnación judicial de
la decisión expresa del reclamo administrativo previo,
pues se entiende que constituyendo tal denegatoria un
acto administrativo, no existen motivos para excluir su
impugnación de aquel plazo.
Por otra parte, se deja sin efecto el criterio impuesto por la ley 25.344, en tanto requiere que cuando se
configure el silencio administrativo frente al reclamo
administrativo previo, la impugnación judicial se
formule dentro del plazo de caducidad, porque no
parece ser éste un trato justo para el administrado que
padece la inactividad administrativa, siendo, por tanto,
controvertible su constitucionalidad (CSJN, 4/11/93,
“Colegio Bioquímicos del Chaco”, Fallos: 316:2477).
Por cierto, en un fallo reciente de la Sala III de la
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal (“Biosystems S.A. c. E. N. –Mº Salud–Hospital

479

Posadas s/Contrato administrativo”, 18/4/2011, LL,
Suplemento Derecho Administrativo, 8/8/2011, ps. 41
y ss.) se declaró la inconstitucionalidad del artículo 31
de la ley 19.549, texto modificado por la ley 25.344,
por considerar que sólo resulta razonable aplicar el
plazo de caducidad frente a la impugnación de actos
expresos, en sintonía con el criterio general que sobre
el particular se propone en el presente proyecto.
Las soluciones expuestas en el párrafo anterior
importan una solución justa y coherente en materia
de reclamo previo y plazo de caducidad: éste se
exige cuando su denegatoria se instrumenta por acto
administrativo expreso; pero él no rige, en cambio,
si la administración no cumple con la obligación de
pronunciarse expresamente.
Título VI
Este título, referido a las reglas procesales, se estructura sobre la premisa de la aplicación analógica de la
legislación procesal civil, establecida luego en el título
IX, de modo que para todo lo no previsto en esta ley,
se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sobre esa base, se introducen nuevas disposiciones,
algunas de ellas tomadas de la ley 25.344, con las
adaptaciones del caso.
Los rasgos más destacables del procedimiento son
los siguientes:
a) Se requiere que, en la demanda, se funde expresamente la competencia del fuero contencioso administrativo federal y se acredite el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad del proceso o se justifique
su inexigibilidad en el caso; sin perjuicio de efectuar la
reserva de accionar por el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos, cuando correspondiere, según lo
expuesto supra.
b) Se adopta lo establecido en la ley 25.344 con relación a la obligación de remitir por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con
toda la prueba documental acompañada, con carácter
previo al traslado de la demanda.
Ello así, en el entendimiento de que se trata de un
sistema de suma importancia en el control de la litigiosidad del Estado Nacional lato sensu, que tiene a su
cargo el citado órgano de asesoramiento jurídico, cuya
validez constitucional ha sido expresamente aceptada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Cohen Arazi, Eduardo, c/E.N. –Jefatura de Gabinete–
resol. 155/01 y otro s/empleo público”, sentencia del
11 de diciembre de 2007, Fallos: 330:5032.
c) Acreditado fehacientemente en autos el diligenciamiento del oficio mencionado, se dará vista al
fiscal para que se expida acerca de la admisibilidad del
proceso y la competencia del tribunal, aun en caso de
silencio de la demanda al respecto, fijándose para ello
el plazo de diez (10) días.
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d) Evacuada la vista, el juez deberá examinar la
admisibilidad del proceso, de conformidad con la jurisprudencia del Máximo Tribunal sentada en el caso
“Gorordo Allaria de Kralj, Haydée María”, del 4 de
febrero de 1999 (Fallos: 322:74) y del fallo plenario
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recaído in re “Romero,
Gerardo”, del 15 de abril de 1999 (JA, 1999-III-122 y
LL, 1999-E, 192).
e) Admitido el curso de la acción y cumplidos treinta
(30) días desde la acreditación del diligenciamiento del
oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, el juez
dará traslado de la demanda, por el plazo que en cada
caso se establece, en función del sujeto demandado de
que se trate. Se toman los plazos que, para la oposición
de excepciones y la contestación de la demanda en el
proceso ordinario, fija el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, eliminándose ciertas dudas interpretativas que sobre el particular generó la ley 25.344.
f) Se aclara expresamente que las disposiciones
referidas –en particular, lo relativo al oficio a la
Procuración del Tesoro y los plazos para contestar la
demanda– no serán aplicables a los juicios de amparo
y procesos sumarísimos, a la vez que se fija el plazo
para la vista al fiscal en dos (2) días, a los efectos de
que dictamine sobre la competencia del tribunal.
g) También es objeto de regulación específica lo
atinente a las autoridades a quienes se deben notificar el
traslado de la demanda, según cada caso, y se establece
que cuando la notificación se cursara a un organismo
diverso al que legalmente corresponde, los plazos de
contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente,
acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.
h) En el caso de que el Estado nacional, una entidad
autárquica o alguno de los entes a los que se refiere el
inciso g) del artículo 2º fueran demandados y se allanaran en forma real, incondicionada, total y efectiva,
dentro del plazo para contestar la demanda, aviniéndose
a satisfacer las pretensiones del actor en la forma prevista en los artículos 33 o 34, según corresponda, no
se les impondrán costas.
El propósito de este precepto es que ni el Estado nacional ni los otros entes referidos se vean privados del
beneficio de quedar exentos de costas, en los supuestos
en que se allanen en forma lisa y llana dentro del plazo
para contestar la demanda.
Porque si no se incluyera esta previsión, como el
allanamiento del Estado aunque fuera efectivo, quedaría sujeto a las especiales características que el efecto
de la sentencia condenatoria tiene a su respecto, en los
casos en que ésta consistiera en el pago de una suma de
dinero, no podría quedar encuadrado en las previsiones
del artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
i) Se dispone la fijación de una audiencia, que se
celebrará luego de contestada la demanda y, en su caso,
deducida la reconvención, y resueltas las excepciones
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previas, en la que el juez determinará los hechos sobre
los que versarán las probanzas que declare procedentes,
desestimando los restantes; recibirá los dictámenes periciales presentados por las partes, si los hubiere, y decretará la apertura a prueba, estableciendo su duración.
Debe destacarse que, a diferencia de la audiencia
prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, la que se prevé en el presente
proyecto no tiene como objeto principal la conciliación
de las partes, debido a que los letrados representantes
del Estado nacional carecen de facultades para ello, a
menos que se encuentren expresamente habilitados por
la autoridad competente.
Por ello, la audiencia que se establece –inspirada
en los principios de inmediatez del magistrado y de
concentración, celeridad y economía procesal– tiene
por finalidad principal favorecer la marcha del proceso
a través de la concentración de actos procesales, en
particular los atinentes a la cuestión probatoria.
Se recoge, así, la jurisprudencia mayoritaria de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, donde las cinco
salas han sostenido la obligatoriedad e, incluso, la
conveniencia, de efectuar la audiencia, por aplicación
analógica del ya citado artículo 360 de la ley de rito
civil y comercial (conf. Sala I: “Alegre, Hugo Alberto,
c/EN-EMGE s/Personal militar y civil de las FF.AA.
y de Seg.”, sentencia del 4/6/2002; Sala II: “Barrios,
Juan C., c/EN –Ministerio de Defensa– EMGE s/
Personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg”, sentencia del 11/4/2000, “Coordinación Médica S.A. c/
EN-ANSSAL s/contrato administrativo”, sentencia
del 17/12/1998; Sala III: “D’Onofrio Daniel Alberto,
c/ EN-EMGE s/Personal militar y civil de las FF.AA. y
de Seg.”, sentencia del 17/11/2005; Sala IV: “Saldívar,
Miguel Ángel, y otros c/E.N. (Ministerio del Interior)
P.N.A. s/Personal militar y civil de las FF.AA. y de
Seg.”, sentencia del 12/7/01; ídem, “Álvarez, Daniel
R., v. EN-EMGE”, sentencia del 26/6/06; Sala V: “Maciel, Miguel, s c/ EN-EMGE s/Personal militar y civil
de las FF.AA. y de Seg.”, sentencia del 10/12/2001;
ídem, “Azulay, Martina, c/Secretaría de Cultura y
Comunicación - Resolución 9/99 y otro c/proceso
de conocimiento”, sentencia del 2/12/2001; ídem,
“Herrera, Nicolás Francisco, c/ EN-EMGE s/Personal
militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, sentencia del
20/6/06, entre otras).
j) Con la demanda, reconvención y contestación
de ambas, se acompañará la prueba documental y se
ofrecerá la restante; si se propusiera testimonial, deberá
expresarse qué se pretende acreditar con cada testigo;
cuando se demande al Estado, sus entidades autárquicas o alguno de los entes a los que se refiere el inciso
g) del artículo 2º, no procederá la confesional de sus
representantes; si las partes hubieran acompañado dictámenes periciales, la pericial sólo procederá respecto
de las disidencias.
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k) Se establece, como paso previo al dictado de la
sentencia y posterior a la presentación de los alegatos
o del vencimiento del plazo para hacerlo, una vista al
fiscal por el término de quince (15) días, prorrogables
a veinte (20) días por decisión fundada del fiscal, en
todos los casos en que se hubiere efectuado un planteo
de inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine
sobre el punto. También se le dará vista en los procesos
de amparo y hábeas data, para que emita el dictamen
correspondiente, por el plazo de tres (3) días.
De este modo, se regula la intervención del fiscal respecto de la cuestión de fondo, cuando exista un planteo
de inconstitucionalidad en un proceso ordinario y en las
acciones de amparo y de hábeas data. Así, se recepta
en el texto la práctica judicial actualmente vigente,
aunque ejecutada con disparidad de criterios, los cuales
resulta oportuno unificar a través de este proyecto. Por
lo demás, esa intervención armoniza con las funciones
del Ministerio Público y en particular del fiscal en lo
contencioso administrativo previstas en la ley 24.946.
Vale aclarar que la extensión del plazo fijado para
la intervención que le cabe al fiscal en la oportunidad
mencionada en los procesos ordinarios –de quince
(15) días, prorrogable a veinte (20) días por decisión
fundada del citado funcionario– responde a la situación
actualmente existente en el ámbito del fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde existen sólo dos fiscalías para
actuar frente a doce juzgados de primera instancia. El
significativo caudal de trabajo que tal circunstancia
produce para cada fiscalía, aconsejan fijar un plazo
como el propuesto, a fin de evitar establecer otro menor
que resulte de difícil o imposible cumplimiento o que
obligue a priorizar la celeridad sobre la calidad de la
intervención. Desde luego, no se descarta que, en el futuro, el referido plazo pueda reducirse, si se incrementa
el número de fiscalías con la mentada competencia.
l) Se sienta el principio (artículo 33) de que las sentencias tendrán efecto ejecutorio.
El principio del debido proceso se vería afectado,
si a quien resulta victorioso en la contienda judicial,
no se le otorga aquello que el juez ha declarado que le
corresponde. Porque más se asemeja a una burla que
a un acto de justicia, que un pronunciamiento judicial
le reconozca a un particular un determinado derecho
contra el Estado, y que el presunto beneficiario no
pueda hacerlo efectivo, porque una ley se lo impide.
De todos modos, la regla sentada en el artículo 33,
ha sido establecida con las limitaciones y la moderación que surgen de las prescripciones del artículo 34,
el que relativiza el contenido de aquél y lo adecua a
las exigencias que en su momento determinaron la
sanción de los actuales artículos 131 a 133 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005).
Se procura, como dijo el alto tribunal en la causa
“Pietranera, Josefa, y otros c/Gobierno nacional”, en
pronunciamiento del 7 de septiembre de 1966, “evitar
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que la administración pública pueda verse colocada,
por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento por no
tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en
la de perturbar la marcha normal de la administración
pública […]. Pero en modo alguno significa una suerte
de autorización al Estado para no cumplir las sentencias
judiciales. Ello importaría como colocarlo fuera del
orden jurídico, cuando es precisamente quien debe
velar con más ahínco por su respeto” (Fallos, 265:291).
ll) En materia de medidas cautelares se determina
como regla la aplicación analógica de las reglas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación en cuanto no resulten incompatibles con las
disposiciones proyectadas y se habilita la petición
previa, simultánea o posterior de todas aquellas que
resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso,
incluyendo la suspensión de la ejecución del acto
de alcance individual o general, requerimiento éste,
que procede como medida cautelar o como objeto
sustancial de la acción deducida. El proyecto también
establece que en todos los casos se debe dar vista a la
demandada por el plazo perentorio de tres (3) días,
vencido el cual se debe resolver la solicitud dentro de
igual término, salvo que por la especial naturaleza de
la medida solicitada o la urgencia en su provisión se lo
deba hacer sin sustanciación.
La posibilidad de que la suspensión sea pedida antes, juntamente, o con posterioridad a la promoción de
la acción, está prevista por los Códigos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (artículo 178), Corrientes
(artículo 17), Entre Ríos (artículo 21), Formosa (artículo 21), Mendoza (artículo 22), Misiones (artículo
27), Neuquén (artículo 21), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (artículo 17) y Tucumán
(artículo 20).
Y la vista previa a la demandada en el trámite de las
medidas cautelares, es coherente con criterios similares de diversos códigos procesales administrativos
provinciales (Córdoba, artículo 19; Chaco, artículo 28;
Entre Ríos, artículo 21; Formosa, artículo 21; Jujuy,
artículo 30; Mendoza, artículo 22; Neuquén, artículo
21; Santa Cruz, artículo 25; Santa Fe, artículo 15 de la
ley 11.330; Santiago del Estero, artículo 29; Tierra del
Fuego, artículo 18), sin perjuicio de la potestad de uso
excepcional atribuida al juez para omitirla en ciertas
situaciones, tal como lo prevé el Código de Tierra del
Fuego (artículo 18, citado).
m) Respecto de la procedencia de la suspensión de
la ejecución del acto, se contempla que ella pueda ser
ordenada, a petición de parte, cuando concurran simultáneamente los siguientes tres requisitos: acreditación
sumaria de que el cumplimiento ocasionaría perjuicios
más graves que la paralización, ostentación por el acto
de una ilegalidad manifiesta y grave y no afectación
grave del interés público.
n) Para el caso de que la solicitud de suspensión en
sede judicial se formulara estando pendiente la instan-
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cia administrativa, el particular también debe demostrar
que la pidió a la administración y que su requerimiento
fue denegado o que, en su caso, transcurrieron cinco
(5) días desde la solicitud o el menor que el interesado
justificadamente invoque como razonable, sin merecer
respuesta, debiendo acreditar, en este caso especial,
sólo el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y alegar de manera fundada
que la suspensión solicitada no afecta de manera grave
el interés público.
La petición previa en sede administrativa coincide
con los criterios fijados por los Códigos de las provincias de Buenos Aires (artículo 25, inciso 2), Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (artículo
19) y Tucumán (artículo 22, primer párrafo). Y la
exigibilidad de acreditar sólo alguno de los recaudos
establecidos por la legislación de procedimientos administrativos guarda coherencia, en particular, con el
sistema de esta última provincia (artículo 22, citado),
sin perjuicio de la necesidad ineludible de considerar
el interés público comprometido.
Para poner de manifiesto el sentido con que se ha
regulado esta medida –aplicable también a la suspensión de hechos o de la ejecución de contratos– debe
partirse de la especial característica que presenta la
tutela cautelar en el proceso administrativo, en el que
no se enfrentan dos litigantes portadores de intereses
privados.
El contencioso administrativo contrapone a titulares
de intereses distintos: privados, en el caso del particular; públicos, cuando se trata del Estado. Aquéllos,
necesitados de garantías; éstos, de prerrogativas. Es
ésta la esencia de la exorbitancia.
Por eso, se ha podido decir: “El encauzamiento del
Estado en el litigio debe ser así, el reflejo procesal de
la exorbitancia, de modo que la prerrogativa no anule
la garantía y, con ello, no sacrifique, injustamente, el
interés individual o sectorial protegido, ni ésta enerve
a aquélla y, de ese modo, afirme la postergación del
bien común que la justifica” (Comadira, Julio Rodolfo,
Derecho administrativo. Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, segunda edición,
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, capítulo XVII “Las
medidas cautelares en el proceso administrativo, con
especial referencia a la suspensión de los efectos del
acto”, p. 444).
Esas especiales connotaciones son las que explican por qué la Corte Suprema de Justicia en la causa
“Astilleros Alianza”, sentenciada el 8/10/91 (Fallos,
314:1202), al analizar la procedencia de una medida
cautelar contra el Estado nacional, haciendo mérito de
“la presunción de validez que debe reconocerse a los
actos de las autoridades constituidas”, consideró que
era necesario “una severa apreciación de las circunstancias del caso” y que debía actuar “con suma prudencia”, de modo que “sin resignar por cierto su función
de custodio de la Constitución, evite que medidas de
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esta índole comprometan la actuación de los poderes
públicos”. En este pronunciamiento, el alto tribunal
también llamó la atención sobre la necesidad ineludible
de considerar el interés público.
Coherente con ese criterio, que ha sido también
propiciado en la doctrina (Chinchilla Marín, Carmen,
La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa,
Madrid, 1991, p. 44) el proyecto incorpora como dato
a valorar por el juez en la cautela, la posible afectación
del interés público.
El fundamento, tanto de los recaudos exigidos para
el otorgamiento de la medida suspensiva, cuanto de
los motivos por los cuales puede llegar a ser dejada
sin efecto, radica en que en tales circunstancias, como
lo explica Chinchilla Marín, “debe valorarse siempre
el interés público que el acto administrativo de que
se trate ponga en juego. Es decir, que la apreciación
del daño irreparable debe hacerse en presencia de la
apreciación del posible daño que para los intereses generales pueda derivarse de la adopción de una medida
cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño
para el recurrente ha de ser comparada y ponderada
con la irreparabilidad del daño para el interés público”
(Chinchilla Marín, ob. cit).
o) Por eso, la administración podrá, en cualquier momento, alegar fundadamente que la suspensión provoca
un grave daño al interés público, en cuyo supuesto el
juzgador podrá dejarla sin efecto, poniendo a su cargo
los perjuicios que produzca, en caso de que se haga
lugar a la demanda.
Se prevé que, antes de que el juez resuelva la petición, se otorgue vista a la otra parte, por el plazo de
tres (3) días. Sin embargo, por razones de urgencia el
juez podrá decidir sin sustanciación.
p) Se incorpora la figura de la medida cautelar positiva, la que sólo podrá otorgarse a pedido de parte,
cuando las circunstancias del caso demuestren la seria
verosimilitud del derecho que se pretende proteger.
En tal supuesto, el juez o tribunal competente podrá
ordenar la realización de una determinada conducta
a la demandada, que podrá consistir incluso, en una
provisión justa y razonable al solicitante, cuando exista
el peligro cierto de que la demora pueda ocasionar un
daño imposible de remediar con la sentencia estimatoria.
Se trata de un instituto novedoso en la legislación
federal, pero que reconoce antecedentes en algunos
códigos de procedimientos provinciales en materia
contencioso administrativa, que lo han incorporado
al rito, como los de las provincias de Buenos Aires
(artículo 22, inciso 3º), Santa Fe (artículo 14) y Tierra
del Fuego (artículo 17).
El artículo 129.1 de la ley española, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, autoriza a los
interesados a solicitar “en cualquier estado del proceso
la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad
de la sentencia”.
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El alcance de esa norma está precisado en la exposición de motivos, en la que se expresa: “La ley introduce
en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier
medida cautelar, incluso las de carácter positivo”.
La significación de esta clase de medidas, cuyo campo más fértil de aplicación podría hallarse respecto de
los actos de contenido negativo, importa la emisión de
un mandato judicial a la administración para que ésta
observe una conducta activa, es decir, no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos, sino, directamente,
una obligación de hacer.
Título VII
Regula el procedimiento al que estarán sujetos los
recursos directos y acciones especiales, los que tendrán
un régimen uniforme.
Se viene a dar solución, así, a la situación imperante
hasta el presente, en que esa clase de acciones y recursos, están dispersos en numerosas normas legales, que
establecen procedimientos distintos, lo que da lugar a
una trama engorrosa, que atenta contra la sencillez y
eficacia de las actuaciones.
Es necesario facilitar al administrado el conocimiento preciso de los medios con que cuenta para
hacer efectiva la vía directa a la justicia, en los casos
en que la legislación la autoriza, ya como acción, ya
como recurso.
La experiencia administrativa ha evidenciado la
conveniencia de unificar el tratamiento que debe brindarse a las situaciones expuestas, dado que no resulta
práctico ni equitativo que ante contingencias análogas,
se instrumenten diferentes formas de proceder, sin que
exista una razón válida que justifique la diferenciación.
Para alcanzar esa finalidad es que se ha elaborado
un régimen único abarcador de todos estos recursos y
acciones, que deberán promoverse dentro de los treinta
(30) días posteriores a la notificación del acto definitivo
que sea objeto de impugnación, ante el órgano emisor,
el que deberá elevarlos, junto con las actuaciones, en
el término de diez (10) días, a los juzgados o tribunales
federales o nacionales competentes, según corresponda.
Respecto de la notificación de los actos administrativos impugnables por recursos directos o acciones
especiales, se adopta un régimen similar al del artículo
40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
decreto 1.759/72 (t. o. 1991).
Cuando las actuaciones sean recibidas en sede judicial, el juez o tribunal comunicará esa circunstancia al
impugnante, quien dentro de los quince (15) días, deberá fundamentar y ofrecer prueba. Se incorpora también,
en esta instancia, la comunicación a la Procuración del
Tesoro de la Nación del recurso y su fundamentación,
mediante oficio con copia de dichas piezas y de la
documentación acompañada.
De este modo, se unifica el criterio con los procesos
ordinarios, regulados en el título VI de este proyecto,
eliminando las dudas que sobre el particular generó la
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ley 25.344 en la jurisprudencia –conf. CNCAF, Sala V,
25/10/04, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.
(TF 16747-A) c/DGA” y CNCAF, Sala I, 14/06/04,
“Pescasur S.A. (TF 11572-A) c/ DGA”−. Acreditada
la comunicación a la Procuración del Tesoro, el juez o
tribunal, en su caso, previa vista al fiscal por el plazo
de diez (10) días, deberá pronunciarse sobre su competencia y la admisibilidad del proceso. Admitidas ambas,
se ordenará el traslado de la fundamentación al órgano
administrativo correspondiente, por treinta (30) días.
En el supuesto de que el órgano administrativo hubiera actuado en ejercicio de funciones jurisdiccionales
(aquellas que, según la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, corresponden a los jueces en el orden normal
de las instituciones, Fallos, 255:354, considerando 2º,
entre otros), el traslado del recurso será conferido, por
el plazo de quince (15) días, a la otra parte.
El proyecto prevé que, de existir hechos controvertidos, la cuestión se debe abrir a prueba por quince (15)
días. Vencido dicho plazo, se dará vista al fiscal por
el término de quince (15) días, prorrogable a veinte
(20) días por decisión fundada del fiscal, en todos
los casos en que se hubiere efectuado un planteo de
inconstitucionalidad, a los efectos de que dictamine
sobre el punto.
Evacuada la vista, la autoridad judicial llamará a
autos para sentencia, la cual se dictará sobre el fondo de
la cuestión y las costas, dentro del plazo de treinta (30)
o cincuenta (50) días, según se tratare de un juzgador
unipersonal o de un tribunal, respectivamente.
En materia de medidas cautelares en general, como
en lo relativo, específicamente, a la suspensión de los
efectos del acto se hace remisión a las reglas fijadas al
respecto en el título VI.
En este aspecto, en el artículo 51 se añade –respecto
del texto aprobado en el año 2008− una disposición
relativa al tribunal competente para resolver sobre las
medidas cautelares solicitadas previa, simultánea o
posteriormente a la interposición del recurso directo
o la acción especial, con el objeto de superar una discrepancia jurisprudencial que al respecto existe en la
actualidad entre las distintas salas del fuero nacional
en lo contencioso administrativo federal.
Título VIII
En este título se regula el instituto del amparo por
mora, al que se enriquece a través de distintas innovaciones que mejoran su régimen.
En ese sentido, se declaran irrecurribles todas las
resoluciones que se dicten hasta la sentencia, incluso,
habida cuenta que el procedimiento del amparo por
mora no tiene el carácter de contencioso; no hay en él
dos partes en disputa, pues sólo interviene el administrado que no “demanda”, sino que “solicita” (artículo
54) al juez, se libre una orden de pronto despacho, en
el marco de un trámite administrativo.
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Se está ante una cuestión controvertida, que ha dado
lugar a plenarios contradictorios de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; así, mientras en el caso “Esperanza, Dominga E.,
c/ENTEL” del 25/11/1980 (La Ley, 1981 –A– 180), se
adoptó el criterio que ahora se traduce en el proyecto,
en la causa “Transportadora de Caudales Zubdesa S.A.
c/Empresa Ferrocarriles Argentinos del 5/2/85 (La Ley,
1985 –C– 511), se optó por la postura de considerar
apelable la sentencia de primera instancia sobre la
existencia o no de mora en la administración.
En este proyecto se opta por el criterio sentado en la
causa “Esperanza”, porque como lo expresó el doctor
Meehan en su voto, la decisión final del juez sólo se
limita a librar o no una orden de pronto despacho sin
expedirse en ningún caso sobre el fondo de la cuestión,
de modo que si lo que se trata de obtener es un pronunciamiento de la administración dentro de un término
que no se aparte razonablemente de lo previsto por la
ley, ese propósito se vería malogrado si se permitiese
que la cuestión se debatiera en una doble instancia
judicial.
Sin perjuicio de lo expuesto, se prevé expresamente
la apelabilidad de la imposición de costas, la regulación
de honorarios y la aplicación de sanciones pecuniarias
al funcionario que desobedeciere la orden de pronto
despacho librada por el juez.
Se sienta el principio de que este remedio procede,
con independencia de que se haya requerido o no,
previamente, el pronto despacho contemplado en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y si éste fue planteado, mientras no se
obtenga resolución, ya sea antes o después de vencido
el plazo para que la administración se pronuncie.
Esta última es también una cuestión que dividió a la
doctrina y dio lugar a pronunciamientos disímiles en
la jurisprudencia, pues mientras un sector entiende que
quien opta por el pronto despacho del artículo 10 de la
ley 19.549, no puede intentar luego la vía del amparo
por mora del artículo 28 de la misma ley, otro, en cambio, considera que la vía administrativa del artículo 10
no impide que, aunque se haya configurado el silencio,
el particular acuda luego al pedido judicial de amparo
por mora del artículo 28 de la ley 19.549.
El temperamento adoptado en el proyecto se juzga el
más adecuado, porque la pretensión del administrado
con el procedimiento del artículo 10 de la ley 19.549,
no radica en la configuración del silencio o la denegatoria ficta de su petición, sino que pretende una definición
de parte de la autoridad administrativa, y mientras no
la logre, no existe motivo para que no pueda intentar la
obtención de un pronunciamiento expreso y fundado,
a través del amparo judicial por mora.
Con la solución propiciada se pretende que quien
optó por el amparo por mora, no se encuentre en una
situación más desventajosa que quien eligió el procedimiento del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y pueda, como éste, una vez

Reunión 10ª

producido el silencio, agotar la vía administrativa y, en
su caso, acudir a la judicial.
En seguimiento del criterio que en su momento
expuso Héctor Jorge Escola en su Tratado general de
procedimiento administrativo (Buenos Aires, 1975, p.
441), se establece que si la administración no se expidiera en el término de treinta días desde la notificación
del pronto despacho judicial, o en el fijado en éste, si
fuera mayor, se configurará el silencio, con los efectos
previstos en el artículo 10 de la ley 19.549.
Se permite, también, para el caso de incumplimiento
por parte de la administración de la decisión judicial,
la fijación de astreintes, las que serán soportadas por
el funcionario remiso.
La facultad que el proyecto otorga a los jueces para
imponer astreintes constituye una forma de garantizar
el control judicial de la actividad administrativa. Las
sanciones conminatorias, que cuentan con importante
apoyo doctrinario (por todos, ver Creo Bay, Amparo
por mora de la administración pública, Buenos Aires,
1995, p. 139) deben recaer sobre el agente incumplidor,
no porque sea parte en el procedimiento de amparo,
sino por desobedecer una orden emanada de juez competente, como podría castigarse a cualquier particular
que hiciera caso omiso de una orden judicial, sea, o no,
parte en el proceso en el que se emite.
Finalmente, se restringe a los jueces nacionales de
primera instancia en lo contencioso administrativo federal, exclusivamente, el conocimiento de esta clase de
procesos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determina que la normativa del amparo
común es subsidiariamente aplicable al procedimiento
contemplado en este título.
Título IX
Contiene las normas complementarias para la aplicación de la ley y, en particular, establece la aplicación
analógica de la legislación procesal civil, al preceptuar
que para todo lo no previsto en este proyecto, se aplicará en cuanto no lo desvirtúe ni contradiga, el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, se modifican los ordenamientos procesales en materia civil y comercial, laboral y de la seguridad social, en las normas que contemplan la posibilidad
de que el Estado nacional lato sensu sea demandado, de
modo de unificar la exigencia del libramiento del oficio
a la Procuración del Tesoro de la Nación al comienzo
del pleito y los plazos para contestar la demanda, en los
diferentes casos, en línea con lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 25.344, cuya aplicación se dispuso para
todos los juicios entablados contra el Estado nacional
y demás organismos contemplados en dicha norma.
Además, se dispone que esta Ley Reguladora del
Proceso Contencioso Administrativo entrará en vigor a
partir de los ciento ochenta (180) días de su publicación
en el Boletín Oficial y será aplicable a todos los juicios pendientes a esa fecha, sin perjuicio de las etapas
precluidas, como es de estilo en las normas procesales.
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Finalmente, se faculta a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para dictar las medidas reglamentarias y
todas las que considere adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de esta ley.

(S.-1.874/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Consideraciones finales
La necesidad de contar con una ley que regule el proceso contencioso administrativo, llenando así el vacío
legislativo que en este momento padece la Nación, es
de toda evidencia.
Por eso, con la norma proyectada, se pretende dar
un marco adecuado para que el Poder Judicial pueda
encauzar por un sendero coherente y previsible las
relaciones conflictivas administrado-administrador.
La regulación del contencioso administrativo no
es un instrumento contra la administración, ni contra
el administrado. Es “a favor”. A favor del ciudadano
porque garantiza sus derechos y a favor de la administración porque encauza lo conflictos y le enseña cómo
debe actuar hacia el futuro. Una técnica de control y
garantía que hay que fortalecer como contrapartida
inexcusable de las potestades, poderes, e instrumentos
que el ordenamiento jurídico pone en mano de la administración pública para que ésta pueda cumplir su tarea
de conformación social (Rebollo, Luis M., “Estudio
preliminar…”, citado).
Se ha procurado, por ello, como objetivo fundamental, proponer una norma equilibrada, que brinde
seguridad jurídica cuando el Estado debe ser llevado
al litigio, pero una seguridad derivada de una perspectiva axiológica en la cual la garantía insoslayable de la
tutela judicial efectiva de los derechos individuales, no
obste a la adecuada preservación de las prerrogativas
públicas exigidas por la gestión eficaz y eficiente del
interés público. En el fondo, una norma adjetiva que
responda a una concepción del derecho administrativo
inspirada en una visión servicial del poder y solidaria
del derecho individual (Comadira, Julio Rodolfo,
Derecho administrativo, op. cit., p. 754). Igualmente
distante del derecho administrativo autoritario y del
derecho administrativo mezquino e insolidario.
Señor presidente, conforme los fundamentos expuestos, entre los que resaltan la necesidad de avanzar
decididamente en la sanción de una norma que regule
el proceso contencioso administrativo, que servirá
indubitadamente para garantizar a los particulares y al
Estado la mejor defensa de sus intereses y derechos,
con reglas claras y transparentes que abonen decididamente la reclamada “seguridad jurídica” en un marco
normativo estable y predecible, solicito a mis pares el
acompañamiento con su voto a la presente iniciativa
legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.

Rendir homenaje a la figura del Libertador general
don José de San Martín al cumplirse el 17 de agosto un
nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don José de San Martín nació en Yapeyú, población
perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, un 25
de febrero de 1778. Hijo de don Juan de San Martín
y de doña Gregoria Matorras, emigró a España con
su familia en 1784, iniciando su carrera militar en
Murcia. Participó entre otros, en los enfrentamientos
militares de Orán (1791), Rosellón (1793) y Las
Naranjas (1804) ascendiendo al grado de teniente
coronel.
Miembro activo de la Logia Lautaro, se interesó
vivamente por los movimientos revolucionarios que
comenzaban a estallar en América. Regresa al país
en 1812 momento en que el gobierno le encarga la
formación del Regimiento de Granaderos a Caballo
y más tarde la Jefatura del Ejército del Norte (1813),
reemplazando a Manuel Belgrano.
Posteriormente se encarga de organizar en la provincia de Mendoza las tropas que participarán en las
campañas libertadoras de Chile (1818) y Perú (1821).
El cruce de los Andes ha sido y será la mayor hazaña
en la historia nacional protagonizada por un militar.
Celebrada en 1822 la entrevista con Simón Bolívar,
decide retirarse de la vida pública embarcándose a
Europa en 1824. En 1829 regresa a Buenos Aires, pero
apenado por las luchas internas de sus compatriotas,
decide no desembarcar y volver al viejo continente,
radicándose en Francia, donde fallece en Boulogne sur
Mer el 17 de agosto de 1850, a los 72 años.
Pobres serían nuestras palabras para destacar las
virtudes de este patriota, que en todo momento brindó a su patria su esfuerzo en pos de un ideal. No lo
detuvieron ni las frustraciones, ni muchas veces la
falta de colaboración de los gobernantes de turno, ni
siquiera las enfermedades sufridas en el silencio de
la heroicidad.
Muchos de nosotros habremos pensado en algún
momento de reflexión, lo bien que nos haría tener
cotidianamente vivo el legado de ejemplaridad de
este humilde servidor de la patria, a la que nada le
pidió, recurriendo al ostracismo voluntario, sin recibir en vida el merecido homenaje por parte de sus
contemporáneos.
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Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo, la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.875/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.876/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Santo Tomé, provincia
de Corrientes, acaecido el 27 de agosto del año 1863.
Eugenio J. Artaza..
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santo Tomé es un departamento de la provincia
de Corrientes, con una superficie de 7.359 km2 y una
población, según datos del último censo nacional de
aproximadamente 55.000 habitantes. La capital del
departamento de Santo Tomé, que se erige a la vera
del río Uruguay.
El departamento de Santo Tomé se caracteriza por
sus extensos yerbatales. Allí se encuentra el establecimiento Las Marías, la principal productora de yerba
mate.
Los orígenes de Santo Tomé se remontan al año
1632, período en el que el padre Luis Ernot fundó
una reducción jesuita en la provincia de Sierra Tapé,
actualmente estado de Rio Grande Do Sul (Brasil).
Las constantes invasiones de los mamelucos paulistas,
que buscaban esclavos para vender hizo que prácticamente se abandonara como asentamiento dicho lugar
trasladándose la Compañía de Jesús en 1638 a su
actual ubicación llevando unas mil familias indias. No
obstante, no cejaron los ataques de los brasileños a las
poblaciones situadas al margen del río Uruguay hasta
comienzos del siglo XIX, momento en que se pactó
incorporar esa zona a jurisdicción correntina.
El 26 de agosto de 1863, siendo gobernador de
Corrientes Manuel Ignacio Lagraña, la Legislatura
correntina convierte en ley el proyecto de los diputados
Aguilar y Montiel creando el departamento de Santo
Tomé. Un día después, el 27 de agosto de 1863, queda
promulgada la ley y se fija ese día como fecha de su
fundación.
Santo Tomé es un departamento pujante no sólo en
lo económico, sino también en lo cultural y educativo,
y cuenta con una ciudad universitaria donde desarrolla
sus actividades la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Beneplácito por el éxito de la muestra gratuita de
ciencia, tecnología y arte Tecnópolis 2011, organizada
por la Unidad Bicentenario de la Revolución de Mayo
1810-2010, dependiente de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, que se desarrolla entre los
días 14 de julio y 22 de agosto de 2011 en la ciudad de
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tecnópolis 2011 es una ingeniosa muestra del desarrollo científico y tecnológico argentino por la que han
pasado más de un millón de visitantes. Una propuesta
que combina características de parque científico, museo
al aire libre y espectáculo basado en nuevas tecnologías, emplazada en un predio de 50 hectáreas en la
localidad de Villa Martelli, lugar donde funcionó el
Batallón 601 durante la última dictadura militar. Tecnópolis 2011 tiene las mismas dimensiones que la Villete
de Francia –la ciudad de la ciencia del país galo–.
El proyecto busca reconstruir el imaginario colectivo
respecto del desarrollo argentino, poniendo al alcance
de todos una nueva perspectiva acerca de las tecnologías de punta de nuestro país y las posibilidades del
trabajo del sector público, privado y de la sociedad
civil. Para ello, el proyecto cuenta con el esfuerzo
conjunto de organismos públicos, empresas privadas
y representantes internacionales.
La muestra da cuenta de los dos siglos de desarrollo
tecnológico argentino y las perspectivas a futuro. Ejemplos de ello son la carpa que alberga el largo y sinuoso
camino recorrido a lo largo de la historia de nuestro
país, la puesta en escena del Tronador II, el primer
lanzador espacial desarrollado completamente en el
país; un simulador de la Antártida con temperaturas de
-7° C; un túnel que busca acercar a los visitantes a la
riqueza y biodiversidad de los ecosistemas argentinos;
las áreas dedicadas a los inventos argentinos y hasta un
sector dedicado a los glaciares, que tiene comunicación
directa con la Base “Marambio”, en la Antártida.
La muestra está dividida en cinco áreas llamadas
continentes, donde se puede apreciar cómo fueron
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desarrollándose las diferentes temáticas de la ciencia
y la tecnología.
Uno de estos continentes es Tierra. El ícono que
lo representa es un cubo de 1.400 metros, donde se
despliegan paseos temáticos. Se pueden conocer innovaciones acerca de alimentación sustentable, apreciar
el esqueleto de un dinosaurio de 116 millones de años
y aprender acerca del Programa de Viabilidad Nacional.
El continente Agua es otra de las atracciones. Éste
se encuentra representado por un edificio octaedro,
con un témpano de hielo que emula a los Hielos Continentales y reproduce las extremas temperaturas de la
Antártida. La muestra “Yacyretá, el fin de la historia”
permite viajar al interior de la represa con sonidos que
reproducen los de la naturaleza. Varios stands permiten
a los visitantes interactuar con el procesamiento, administración y uso de los recursos hídricos.
Al continente Aire le corresponde un edificio piramidal de 18 metros de alto, que contiene siete muestras
sobre el desarrollo aeroespacial del país, como “Argentina en el espacio”, con maquetas en tamaño real de los
satélites SAC-C, SAC-D, Saocom y Tronador II; o una
exposición que cuenta con los modelos de los cuatro
aviones que son orgullo de la tecnología argentina: el
“Pulqui I”, “Pulqui II”, el “Pucará” y el “Pampa”.
La cuarta área temática lleva el nombre de Fuego,
simbolizada por un domo o cúpula geodésica de acero y
cristal, donde el grupo Fuerzabruta representa “Pared de
fuego”. Entre las actividades que aquí se desarrollan se
destaca la presencia de un simulador nuclear que muestra
a los visitantes el funcionamiento de una central atómica.
El quinto y último continente es Imaginación. Ésta
es el área que expone la situación actual y las perspectivas a futuro de la robótica y la nanotecnología en el
país. Cuenta con simuladores, robots, proyecciones en
tres dimensiones y la posibilidad de interactuar con
hologramas.
Con la puesta en marcha de Tecnópolis 2011, la
Argentina inicia un proceso de apropiación social de la
técnica científica y el desarrollo tecnológico, poniendo
al alcance de todos los argentinos el acceso y el debate
en este rubro.
Por los motivos expuestos, consideramos importante el pronunciamiento de esta Honorable Cámara
de Senadores.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.877/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Luis Campos, excombatiente de la

Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial segundo
en la Dotación Comando de la Agrupación Naval Antártica de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Luis Campos,
quien con 31 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad de
Córdoba, prestó servicio como suboficial segundo en la
Dotación Comando de la Agrupación Naval Antártica
de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Luis Campos, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José Luis, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al Crucero ARA “General Belgrano” y observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
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del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a José Luis Campos y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.878/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Leonardo Nicolás Bustamante, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982,
quien durante esa contienda cumplió tareas como cabo
principal en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” de
la Armada Argentina, del Comando de la Agrupación
Naval Antártica.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Leonardo Nicolás
Bustamante, quien con sólo 25 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la ciudad de San Juan, provincia de San Juan, prestó
servicio como cabo principal de la Armada Argentina, a
bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como

Reunión 10ª

Leonardo Nicolás Bustamante, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Leonardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera del
30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido reconocimiento a Leonardo Nicolás Bustamante
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.879/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

vinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.880/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Ángel Cano, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial primero
en el buque de desembarco ARA “San Antonio” de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consag|rado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Ángel Cano,
quien con 37 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad
de Junín, provincia de Mendoza, prestó servicio como
suboficial primero en el buque de desembarco ARA
“San Antonio” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ángel Cano, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ángel, en el de sus compa-
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ñeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Ángel Cano y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.881/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Daniel Siboldi, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto en el
Grupo de Artillería Aerotransportada IV (GA AEROT
IV) del Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Sergio Daniel Siboldi, quien con sólo 20 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Burzaco, provincia de Buenos Aires, prestó servicio como
conscripto en el Grupo de Artillería Aerotransportada
IV (GT AEROT IV) del Ejército Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Sergio Daniel Siboldi, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Sergio Daniel Siboldi y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.882/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Santiago del Valle Castillo, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como cabo segundo
a bordo del portaaviones ARA “25 de Mayo”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Santiago del Valle
Castillo, quien con sólo 25 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca, prestó servicio como cabo segundo a bordo
del portaaviones ARA “25 de Mayo”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Santiago del Valle Castillo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Santiago del Valle, en el de
sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus
familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron
espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia

al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Santiago del Valle Castillo
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.883/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Seghezzi, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como teniente a bordo del
submarino ARA “San Luis” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honora-
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ble Cámara a la actuación del soldado Luis Seghezzi,
quien con 26 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la localidad
de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, prestó
servicio como teniente a bordo del submarino ARA
“San Luis” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Luis Seghezzi, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos
de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos
cercanos de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes,
como bien dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante el acto realizado en
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2
de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las
emotivas palabras de la presidenta son el auténtico
sentimiento de los argentinos por quienes lucharon
en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Luis Seghezzi y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-1.884/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Jorge Sini, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo en
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Carlos Jorge Sini,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Santa Lucía, provincia de Tucumán, prestó servicio como cabo
segundo en el Batallón de Infantería de Marina Nº 5
de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Carlos Jorge Sini, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández

31 de agosto de 2011

493

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Carlos Jorge Sini y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.885/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Cabrera, excombatiente de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como suboficial segundo en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Roberto
Cabrera, quien con 37 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Villa
del Rosario, provincia de Entre Ríos, prestó servicio
como suboficial segundo en el Batallón de Infantería
de Marina Nº 5 de la Armada Argentina.

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Roberto Cabrera, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Roberto Cabrera y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.886/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Benito Ricardo Calderón, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
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esa contienda cumplió tareas como cabo principal en
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Benito
Ricardo Calderón, quien con 39 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la ciudad de Córdoba, prestó servicio como cabo
principal en el Batallón de Infantería de Marina Nº 5
de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Benito Ricardo Calderón, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Benito, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
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merecido reconocimiento a Benito Ricardo Calderón y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.888/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al grupo
Los Girasoles, integrado por jóvenes de la localidad
de Tres Isletas, provincia del Chaco, ganadores de
la II Edición del Concurso Periodístico Digital “Hoy
escolar” en el marco de los premios Jóvenes Promesas
del Periodismo Iberoamericano, organizado por la
Fundación Telefónica, en colaboración con Vocento,
y que tiene como objetivo favorecer el aprendizaje
de los alumnos mediante la incorporación de las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación) en
el proceso de enseñanza.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta segunda edición del concurso “Hoy escolar”,
organizado por la Fundación Telefónica con la colaboración de Vocento, se entregaron los premios Jóvenes
Promesas del Periodismo Iberoamericano.
Los jóvenes galardonados en esta edición fueron
los grupos Los Delfines de la Información, de Puerto
San José Guatemala; Los Girasoles, de Tres Isletas,
provincia del Chaco, Argentina, y el grupo español
Elle’s, de Lorca, España, quienes han recibido en una
gala presidida por la princesa de Asturias, Leticia Ortiz,
sus premios y han demostrado sus dotes periodísticas al
interactuar con las autoridades presentes, realizándoles
preguntas sobre educación, el Programa Proniño, la
aplicación de las nuevas tecnologías en los programas
educativos y sobre su labor de concientización del
periodismo en temas de infancia y educación.
Al inicio de la gala se han proyectado tres videos
protagonizados por los ganadores de cada país, donde
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se mostraban el entorno y las realidades bien distintas
de cada uno de estos jóvenes y de sus países.
El tema central de la entrega de premios ha sido la
educación como elemento clave y transformador de
las sociedades. Tanto la princesa de Asturias y los presidentes de Telefónica y Vocento como el ministro de
Educación de España han destacado en sus discursos la
importancia de la educación de los jóvenes como motor
de progreso de las sociedades.
El objetivo del concurso “Hoy escolar” es favorecer el aprendizaje de los alumnos mediante la
incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza
para mejorar la calidad de los procesos educativo
y de aprendizaje, así como también crear nuevas
oportunidades en el aula a través de la generación
y diseño de contenidos, participación en el mundo
digital e interacción con otras culturas y países. Es así
que estos jóvenes participantes se han convertido en
periodistas creando su propio periódico digital, en él
han contado su experiencias e inquietudes personales,
los valores de su comunidad y sus tradiciones, así
como la actualidad informativa. A través de Internet
han interactuado entre ellos y han podido conocer las
diferentes realidades y culturas.
En esta segunda edición el concurso ha incrementado
su participación respecto de la del año pasado, con la
inscripción de más de 9.300 escolares procedentes de
trece países distintos: Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá,
Perú, Uruguay, Colombia, Nicaragua y España.
Para la elección de los grupos ganadores de esta
segunda edición el jurado, formado por reconocidos
periodistas y representantes de la Fundación Telefónica, ha valorado el uso de contenidos multimedia,
la actualidad informativa, la calidad de los textos, la
creatividad, la interacción entre los jóvenes periodistas
y, sobre todo, el trabajo en equipo.
Como parte del premio del concurso los grupos ganadores latinoamericanos viajaron a España el pasado
5 de junio, y durante una semana estuvieron en Madrid
disfrutando de diferentes actividades en el marco de
la Semana Internacional contra el Trabajo Infantil,
organizado por Telefónica, quien a través de Proniño
asume el compromiso de contribuir a la erradicación
del trabajo infantil a través del acceso a una educación
innovadora y de calidad para los niños.
Señor presidente, a través de este proyecto manifestamos el beneplácito y felicitamos a este grupo de
jóvenes por su compromiso de participación en este
proyecto educativo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.889/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el beneficio jubilación anticipada para aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos y disposiciones establecidos en la presente ley.
Art. 2º – Tendrán derecho a este beneficio los trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido las mujeres cincuenta y
cinco (55) años de edad;
b) Haber cumplido los hombres sesenta (60)
años de edad;
c) Acreditar treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad;
d) Encontrarse en situación de desempleo
durante un lapso de tiempo no inferior a un año
antes del inicio del trámite para la obtención de
la jubilación anticipada.
Art. 3º – Los beneficiarios de la jubilación anticipada
percibirán un haber mensual equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del equivalente al beneficio de
jubilación al que tendrán derecho al cumplir la edad
requerida por la ley 24.241, de Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones. Dicho haber no podrá ser
inferior al haber mínimo.
Art. 4º – A los efectos del cómputo de los años de
servicios con aportes requeridos para el derecho a la
prestación de la jubilación anticipada no podrán reconocerse años de servicios mediante declaración jurada.
Art. 5º – La prestación prevista en la presente ley
es incompatible:
a) Con la percepción de otra pensión graciable
o no contributiva, jubilación, planes sociales de
cualquier tipo, retiro civil o militar, nacionales,
provinciales o municipales;
b) Con la realización de actividades en relación
de dependencia o por cuenta propia;
c) Con el cobro del seguro de desempleo establecido en el artículo 117 de la ley 24.013. El beneficiario podrá optar por la más favorable.
Art. 6º – La jubilación anticipada se percibirá hasta el
momento en que los beneficiarios alcancen la edad exigida por la ley vigente para acceder a la prestación básica
universal o cuando se produzca alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 7º – Cuando el beneficiario de la jubilación
anticipada adquiera la edad requerida por la ley vigente
para la obtención de la jubilación ordinaria, se producirá automáticamente dicha conversión y de conformidad
con las prestaciones a las que cada cual tenga derecho.
Art. 8º – Los beneficiarios de la jubilación anticipada deberán aportar al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados conforme lo
dispuesto por la ley 19.032 en su artículo 8º, inc. a).
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Art. 9º – La jubilación anticipada se reajustará conforme la ley de movilidad jubilatoria vigente.
Art. 10. – El fallecimiento del beneficiario de la
jubilación anticipada generará derecho a pensión.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley impulsa la jubilación anticipada que permite
a las personas acceder al cobro de una prestación social
hasta cinco años antes de la edad exigida para su jubilación, acreditando, además de su edad y su situación
de desempleo, contar con 30 años de aportes al sistema
de seguridad social.
Actualmente para poder jubilarse la ley exige tener
60 años las mujeres y 65 años los hombres. Esta iniciativa busca crear una prestación que podrían cobrar las
mujeres a los 55 y los varones a los 60 años; además
de tener aportes, deben acreditar estar desocupados
durante por los menos los 12 meses previos a iniciar
la gestión del beneficio.
El monto del pago mensual sería equivalente al 50 %
de la prestación que le correspondería liquidar al Estado
en caso de que esa persona tuviera la edad jubilatoria.
El régimen de reparto gestionado por la ANSES fija
la prestación básica universal, más un monto que se
calcula como el 1,5 % del salario promedio de los últimos 10 años trabajados, multiplicado por la cantidad
de años con aportes.
Actualmente, de esa fórmula resultan haberes previsionales –a la edad jubilatoria– de entre un 40 % y un
50 % del último salario en promedio. Como se usa un
único índice para la actualización del valor histórico
de los sueldos de la década considerada en la fórmula,
esa relación con el último ingreso laboral depende en
mucho del nivel de recomposición que cada trabajador
fue obteniendo para su salario.
El proyecto de ley incluye la garantía de que, en
ningún caso, la prestación mensual para la jubilación
anticipada será inferior al haber previsional mínimo, y
el monto se actualizará según la ley de movilidad, que
dispone subas en los meses de marzo y septiembre de
cada año, en función de un índice basado en la evolución de la recaudación de impuestos y de los salarios de
los trabajadores. Se aclara que el acceso a la prestación
no es compatible con el cobro de otros beneficios a
cargo del Estado.
La ley 25.994 dispuso en diciembre de 2004 un
sistema de prestación anticipada por desempleo, que
ya perdió vigencia.
La necesidad de una nueva ley que reedite este beneficio surge de una situación por demás problemática
en el mundo laboral y de larga data: las dificultades por
las que atraviesan quienes quieren conseguir un empleo
y tienen más de 45 años.
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La necesidad de una nueva ley de jubilación anticipada es imperiosa y surge por un lado de aquellos
que habiendo trabajado durante 30 años o más son
desvinculados de las empresas por el solo hecho de
haber envejecido.
Esto encierra una crueldad que va en contra del
derecho al trabajo que tan claramente declara nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14 bis (“...
protección contra el despido arbitrario...”), ya que en
nuestro país los mayores de 45 años son sistemáticamente excluidos de las búsquedas laborales, de manera
que esta franja de la sociedad debe esperar 15 años
los hombres y 10 años las mujeres para acceder a su
merecida jubilación. Con esta ley se adelantaría en 5
años el 50 % de sus futuros ingresos jubilatorios de
manera que con 30 años de aportes, 55 años de edad
las mujeres y 60 años los hombres accederían al 50 %
de sus futuros ingresos jubilatorios, hasta llegar a los
60 y 65 años, respectivamente.
Hay en nuestra sociedad una franja cada vez más
extensa y para la que es casi imposible reinsertarse
en el mercado laboral. Este universo de trabajadores,
donde la mayoría trabajó en relación de dependencia
toda su vida, se encuentra hoy con que son personas
jóvenes para nuestro sistema jubilatorio y “viejas” para
nuestro sistema laboral.
El Estado debe asegurar a todos los ciudadanos el
goce de los derechos sociales, promoviendo medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, en particular respecto de
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, como
lo son, en este caso, los trabajadores que poseen años
de aportes pero por una cuestión temporal no pueden
gozar de los beneficios de la norma y se encuentran
marginados del mercado laboral.
Señor presidente, si en 2004 fue la ANSES la encargada de efectuar dichos pagos con muchos menos
recursos de los que hoy cuenta, y siendo hoy el sistema
superavitario, la viabilidad económica del proyecto se
encuentra asegurada.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.890/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
190º aniversario de la Universidad de Buenos Aires y
declara de interés cultural las actividades de celebración previstas para los días 26, 27 y 28 de agosto de
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2011 en la Manzana de las Luces, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 en una ceremonia realizada en la iglesia de San Ignacio, en la mítica Manzana de
las Luces. La iniciativa de su creación como institución
que se haría cargo de toda la educación de la provincia
(primaria, media y superior) fue del entonces ministro
doctor Bernardino Rivadavia, bajo el gobierno de don
Martín Rodríguez, brigadier general, gobernador y
capitán general de la provincia de Buenos Aires. En
el edicto de su creación, dice el gobernador: “Habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la
provincia es uno de los primeros deberes del gobierno
entrar de nuevo a ocuparse de la educación pública y
promoverla por un sistema general, que siendo el más
oportuno para hacerla floreciente, lo había suspendido
la anarquía, y debe desarrollarlo el nuevo orden”. La
nueva universidad presentaba el atractivo de ofrecer
cursos más ilustrados y laicos que los de la tradicional
universidad de Córdoba, de origen colonial, y tuvo
como primer rector al doctor Antonio Sáenz.
A partir de su creación, la UBA fue acompañando
y protagonizando los cambios políticos, culturales y
científicos de nuestro país. Algunos hitos se pueden
señalar como puntos de inflexión en la historia de la
institución y también del pensamiento y la intelectualidad de nuestro país. Entre éstos, los más dolorosos
fueron los que tuvieron a los golpes de Estado como
protagonistas.
En 1966, cinco facultades fueron ocupadas por
profesores y estudiantes en señal de repudio a la ley
universitaria que sancionó la dictadura de Onganía,
suprimiendo la autonomía universitaria. El desalojo
violento por parte de las fuerzas policiales se conoce
como La Noche de los Bastones Largos y tuvo como
efecto provocar la renuncia de un importante número
de docentes e investigadores y el desmantelamiento
de institutos de investigación. Nuevamente, en 1976,
la censura, y en este caso también la muerte, entraron
en la universidad, de la mano de la dictadura que inició
el general Videla.
Los aportes de esta institución al desarrollo de
nuestro país son indiscutibles, tanto como la férrea
defensa de una forma de vida democrática, propia de un
centro de producción de conocimiento y de ideas, que
la ha llevado a resistir a cada una de las dictaduras, así
como a levantarse y reconstruirse de los embates y las
pérdidas humanas que ha sufrido con ellas.
Cuatro premios Nobel: Carlos Saavedra Lamas,
Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein se
formaron en los claustros y las aulas de la UBA, así

como diecisiete presidentes de la Nación y un sinnúmero de personalidades de la cultura, las letras, la
política, los deportes, la intelectualidad y la vida social
de nuestro país.
Hoy la UBA cuenta con 13 facultades, 4 establecimientos de enseñanza secundaria, 6 hospitales y 20 sedes del ciclo básico común, de las cuales 14 son centros
regionales; 112 títulos de grado y más de 350 de posgrado; 319.965 estudiantes, 22.600 docentes y 12.000
trabajadores auxiliares de la salud y de servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.891/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre
las medidas de inversión necesarias a fin de activar
la construcción del segundo puente ferroautomotor
Chaco-Corrientes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El segundo puente que conectará las provincias de
Chaco y Corrientes, cuya construcción se financiaría
a través de la Comisión Andina de Fomento (CAF),
según lo manifestó en el año 2007 dicho organismo,
por impulso de los gobiernos de ambas provincias
y el interés del ex presidente Néstor Kirchner, es un
proyecto que tanto la comunidad chaqueña como la
correntina reclaman cada vez más.
En la última Asamblea Extraordinaria de Gobernadores de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur), que abarca provincias de Chile,
Bolivia, Paraguay, Brasil y la Argentina, concordaron en
afirmar que la mayor conectividad entre los países y provincias es un tema central, y se estableció la necesidad
de avanzar en el transporte, área estratégica para el proyecto de desarrollo integral que se impulsa, a través de
un concepto de integración regional amplio e inclusivo.
El proyecto para este segundo puente Chaco-Corrientes contempla la construcción de una estructura compleja
unificada como puente ferroautomotor y la edificación de
un puerto sobre el río Paraná. Esta obra, que forma parte
del corredor bioceánico Santos (Brasil)-Antofogasta
(Chile) o el corredor sojero, no sólo permitirá incrementar notablemente el flujo comercial entre estas dos
provincias sino también posibilitar las condiciones para
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lograr la integración económica, social y cultural tan
necesaria para esta zona del país.
Este proyecto Segundo Puente Chaco - Corrientes
y Complejo Multimodal de Cargas tiene sus orígenes
en el año 1992, cuando el Centro de Estudios de
Transporte de la Universidad Tecnológica Nacional
Regional Resistencia desarrolla la idea de aprovechar
la estratégica ubicación de nuestras dos provincias en la
confluencia de los ríos Paraná, Alto Paraná y Paraguay,
para construir un complejo para el manejo de cargas de
toda la región, utilizando el río Paraná, actual hidrovía,
el ferrocarril y la incipiente red de carreteras.
Luego de muchos estudios de factibilidad nunca se
ha podido concretar este ansiado proyecto. Durante los
años 2004-2007 se realizaron intensas gestiones y se
logró el interés de la Corporación Andina de Fomento
para el financiamiento. Luego el proyecto fue aprobado por la Corporación Andina de Fomento y por el
organismo específico del Ministerio de Planificación
Federal y el titular de la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos con Financiamiento Externo
transmitió la decisión del entonces presidente Kirchner
de que el proyecto debía estar en ejecución a más tardar
a partir del año 2008.
La actual vía de comunicación interprovincial, el
puente General Manuel Belgrano, viaducto que dio un
impulso inusitado a la región a través del comercio no
sólo entre las provincias argentinas sino también con
Brasil y Paraguay, se convirtió en ruta casi obligada
del Mercosur, y hoy supera, ampliamente, el tráfico
estimado en el momento de su creación.
Desde mediados de los años 1990 el tráfico es superior a lo aconsejable, generándose grandes dificultades
no sólo en el tránsito comercial regional sino también
en el doméstico. Quienes transitan la zona pueden dar
cuenta de los numerosos accidentes y las vidas perdidas
por la fluidez del tránsito y las estructuras insuficientes
para las necesidades regionales.
El nuevo puente ferroautomotor, además de tratarse
de una vía fundamental para impulsar el desarrollo,
no sólo de ambas provincias sino también de toda la
región, ayudará a descongestionar el tránsito pesado y
dejar el puente actual para uso doméstico, aportando
a la seguridad vial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.892/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase en todo el territorio de la
República Argentina la realización de una campaña
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de publicidad de difusión masiva, respecto a la concientización en el cumplimiento de la ley nacional de
tránsito 24.449.
Art. 2º – La campaña de concientización se llevará
a cabo a través de todos los medios masivos de comunicación social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Agencia Nacional de Tránsito y de la Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior de
la Nación, la que tendrá a su cargo la coordinación e
implementación de la referida campaña de concientización; su función será poner en conocimiento de todos
los ciudadanos las normas básicas de la ley nacional
de tránsito a los efectos de lograr una mayor seguridad
vial para transeúntes y automovilistas.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
problemática existente en nuestro país respecto de la
falta de cumplimiento de la ley nacional de tránsito
24.449.
El tránsito es un sistema en el que participan los
automovilistas y también los peatones. La realidad nos
muestra a diario la cantidad de accidentes de tránsito
que ocurren a lo largo y ancho de nuestro territorio
nacional y las muertes como consecuencia de ello.
El cumplir las normas debe ser un deber para cada
ciudadano, y no para algunos que sí cumplen con tales
normas.
Hay normas y prohibiciones que no son conocidas
por toda la población y por tal motivo se producen así
accidentes, tanto en calles y avenidas como en rutas,
ocasionados por imprudencia o por negligencia por
peatones, motociclistas, automovilistas y hasta por
ciclistas.
Es por esto que se propone en el presente proyecto
que el Ministerio del Interior de la Nación, a través
de la Agencia Nacional de Tránsito y de la Seguridad
Vial, siendo ésta la autoridad de aplicación conforme
a su creación a través la ley 26.363, modificatoria de
la ley 24.449, que impulse, coordine e implemente
una campaña de concientización de difusión masiva
mediante la cual se enseñen o se den a conocer las
normas básicas de la Ley de Tránsito tanto a los peatones como a los automovilistas, a fin de tratar de lograr
una mayor seguridad vial por medio del conocimiento
y la concientización de la responsabilidad social que
debemos tener todos los ciudadanos.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.893/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad Interior de la
Nación, se sirva informar respecto de:
a) La decisión de utilizar 20 radares modelo RASIT
pertenecientes al Ejército Argentino, para la implementación del Operativo “Escudo Norte”, a los efectos de
combatir el narcotráfico y el contrabando en el envío
de droga por aeronaves en la frontera Norte.
b) Se indique por qué se ha elegido este tipo de
radares, que, según sus características técnicas, son
utilizados en planicies, para indicar movimientos de
tropas y tanques, y no para detectar aviones ilegales,
dado que tienen una capacidad de alcance de solamente
30 metros de altura.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos de que por decreto presidencial se ha
puesto en marcha un operativo denominado “Escudo
Norte”, por medio del cual se tratará de combatir al
narcotráfico y al contrabando en la frontera Norte de
nuestro territorio nacional, el que tendrá una vigencia
hasta el 31 de diciembre del presente año.
A tales fines se van a utilizar 20 radares de origen
francés, modelo RASIT, pertenecientes al Ejército Argentino, los cuales se utilizan en planicies para detectar
movimientos de tropas y de tanques y fueron fabricados
a ese solo efecto.
Cabe señalar que, de acuerdo con sus características
técnicas, sólo pueden detectar a una aeronave que vuele
a 30 metros de altura y no más de esa distancia, es decir,
no sirven para detectar aviones ilegales, sólo pueden
brindar una ayuda a otro radar principal.
Es por ello el objeto del presente proyecto, para que
se informe por qué se han elegido ese tipo de radares
que no sirven para la función asignada, es decir, para
la detección en el aire de aviones ilegales, tanto para
el control del narcotráfico como para el caso del contrabando.

Para el operativo se utilizarán 6 radares más denominados “3 D”, que cubren una distancia de 400
kilómetros, pero hay ahí otra dificultad: la zona de
frontera alcanza una superficie de 3.600 kilómetros,
necesitándose para cubrir toda la zona 12 o 13 radares
de este tipo.
Este tipo de radares son desarrollados por el INVAP,
que desde el año 2004 está en marcha.
Por lo tanto, mientras tanto, nuestro territorio nacional sigue sin radarización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.894/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva implementar
una política social en el otorgamiento de créditos hipotecarios dirigida a las clases sociales más vulnerables
carentes de una vivienda propia.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina el mercado de las hipotecas ha implosionado, es decir, pasó de representar el
6 % del PBI en el año 2001, a sólo el 1,5 % del PBI
en el año 2010.
Esa diferencia existente se fue compensando con la
figura de los “fideicomisos inmobiliarios”, pero sólo
es accesible este sistema para los hogares con capital
propio o con mayores ingresos –muy altos–, los que
pueden acumular o ahorrar todo el valor de la propiedad
en un breve plazo.
El resto de la población, la clase media o media baja,
se encuentra desprovista de créditos o de instrumentos
quizás alternativos contra la inflación, y atento a ello
se ve obligada a invertir, en su caso, en los bancos, con
rendimientos negativos, sin poder alcanzar a cubrir
fondos para lograr un crédito que le permita adquirir
una vivienda, y así la falta de crédito condena a la clase
media al desahorro permanente.
Ahora bien, desde un punto de vista de la justicia y
la equidad, una política de Estado dirigida a las clases
sociales más vulnerables implementada en el otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de
una vivienda resultaría una distribución progresiva de
la riqueza, como asimismo se daría cumplimiento al
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precepto constitucional del artículo 14 bis, que dice:
“El Estado otorgará […] el acceso a una vivienda
digna”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 10ª

rial A4. Esta historia atravesó generaciones de lectores
en la Argentina y en el mundo, siendo una fábula que
narra la historia de una Buenos Aires invadida por hordas extraterrestres, y que más de un relato de ciencia
ficción es una alegoría acerca de la lucha por la libertad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.895/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del dibujante
de historietas nacionales, el argentino Francisco Solano López, acaecido el día viernes 12 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante Francisco Solano López ha fallecido
a los 83 años de edad, y fue en vida el más grande
dibujante de historietas nacionales.
Nació en Buenos Aires, en 1928, descendiente de
caudillo paraguayo, hombre sencillo y de un gran don:
el ser dibujante de historietas.
Pasaron los años, y así lo demostró al iniciarse en la
editorial Columba a comienzos de los años 1950, en
plena edad de oro de la historieta argentina; pasó luego
a editorial Abril y allí es donde se catapultó al producir
“momento místico”, el choque de planetas, conoció a
Héctor Germán Oesterheld, un guionista imaginativo
con quien formaría un dúo inseparable en El Eternauta.
Gracias a su talento, el que fue fácilmente reconocido cuando finalizó la tira El Eternauta, la editorial
británica Fleetway mantuvo una relación que le duraría
toda su vida, y así fue que se relacionó con las grandes
casas de comics internacionales como Dark Horse y
Fantagraphics.
Solano López pasó por todos los géneros, como el
terror y el erotismo; creó obras como autor Ministerio
e Instituto, dos piezas maestras. Asimismo, produjo
guiones de su hijo Gabriel, las series Ana e Historias
tristes, en las que se notaban el dolor por su desarraigo
y los fantasmas del horror, la represión y la muerte, y
también Evaristo, en otras.
Tras el secuestro de su compadre Héctor Germán
Oesterheld en el año 1977 escapó a España. En el exilio, junto con el guionista Pablo Maiztegui (Pol), dio
vida a El Eternauta, que salió durante muchos años en
Italia y que fue publicada en la Argentina por la edito-

(S-1.896/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del aniversario
190º de la creación de la Universidad de Buenos Aires,
creada el 12 de agosto de 1821 por el entonces ministro
de gobierno de la provincia de Buenos Aires Bernardino Rivadavia. El acto central será los días 26 al 28 de
agosto en la Manzana de las Luces y continuará hasta
el 9 de julio.
Se efectuará una muestra con fotos históricas y
documentos de la época y una maratón. Esta casa de
altos estudios formó a cuatro premios Nobel y a quince
presidentes de la República.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa periodísticamente, el día 12 de
agosto del corriente año se cumplen 190 años de la
creación de la Universidad de Buenos Aires, que fue
creada por Bernardino Rivadavia en el año 1821, sólo
apenas cinco años después de la independencia de
nuestra patria.
Actualmente está formada por trece facultades, veinte sedes para el ciclo básico común y cuatro escuelas
secundarias.
Concurren 320.000 alumnos, 22.600 docentes y
12.000 trabajadores auxiliares.
Tiene 112 títulos de grado y 350 de posgrado.
A través de los años ha formado a cuatro premios
Nobel, siendo ellos los doctores Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en el año 1936; Bernardo
Houssay, Premio Nobel de Medicina en el año 1947;
Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Bioquímica
en el año 1970, y César Milstein, Premio Nobel de
Química en el año 1984, y a quince presidentes de la
República.
Otros personajes ilustres que fueron formados en
la UBA son, por ejemplo, la doctora Cecilia Grierson,
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la primera mujer egresada de la Facultad de Medicina
en el año 1889; la doctora Celia Tapias, primera mujer
abogada en 1910, y el doctor Ángel Roffo, médico
graduado en 1909, un científico que investigó el cáncer.
Los actos se efectuarán en la Manzana de las Luces
los días 26 al 28 de agosto y continuarán hasta el 9 de
julio, y el objetivo es mostrar que la Universidad de
Buenos Aires es de todos, de los que estudian, de los
que trabajan, de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.897/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado por el
juzgado federal a cargo del doctor Claudio Bonadio
y la Policía Metropolitana, el día 6 de agosto del corriente año, mediante el cual se incautaron 200 kilos
de cocaína, en polvo, ladrillos y fraccionada en “tizas”
en la Capital Federal, en Pompeya, con el objetivo de
ser distribuida en la Capital Federal y la provincia de
Buenos Aires.
Así también se hallaron gran cantidad de precursores
químicos utilizados para la elaboración de cocaína y
pasta base.
Se efectuaron once allanamientos simultáneos en
Capital Federal y el conurbano, se procedió a detener
a veinticinco personas, varias de ellas menores de
edad, todos acusados de conformar una banda que se
dedicaba al tráfico de estupefacientes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de agosto del corriente año se dio a conocer
a través de los medios masivos de comunicación la realización de un megaoperativo efectuado por la Policía
Metropolitana, en la zona de Pompeya, Capital Federal,
mediante el cual fueron hallados y luego secuestrados
200 kilos de cocaína en polvo, ladrillos y fraccionada
en “tizas”.
Asimismo, se secuestró una gran cantidad de precursores químicos utilizados para la elaboración de
cocaína y pasta base, y se incautaron escopetas, armas
cortas, vehículos utilizados por la banda para la logística y distribución, balanzas de precisión y prensas
mecánicas para fraccionar la droga.

Esta tarea comenzó en noviembre de 2010 y llevó
nueve meses de trabajo y esfuerzo en la investigación
de delitos de criminalidad compleja; estuvo bajo las
directivas del juez federal doctor Claudio Bonadio, con
el objetivo de desarticular la banda que operaba desde
Bolivia y en la Argentina
Se efectuaron once allanamientos en Capital Federal
y el conurbano, y veinticinco personas fueron detenidas
por ser acusadas de conformar una banda; entre ellos se
hallaban ciudadanos argentinos y bolivianos, incluidos
ocho menores de edad, que se dedicaban al tráfico de
estupefacientes para ser distribuidos en Capital Federal
y la provincia de Buenos Aires.
Cabe agregar que los laboratorios de procesamiento,
llamados “cocinas”, funcionaban en viviendas familiares, algunos de los cuales se encontraban ocultos en el
barrio de emergencia de Villa Lugano.
Entiendo, como senador nacional, que no puedo permanecer al margen de lo que gravemente está sucediendo en nuestro país, que es el tráfico de estupefacientes.
Por ello, siento orgullo por el éxito obtenido por el juzgado federal del doctor Claudio Bonadio y por la Policía
Metropolitana, dado que fue un gran trabajo de investigación en la lucha contra la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.898/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Museo de Ciencias
Naturales, Paleontología y Arqueología del Centro
Provincial de Enseñaza Media Nº 15 de la localidad de
Senillosa, cercana a la ciudad de Neuquén.
El patrimonio paleontológico de la provincia del
Neuquén está compuesto por un significativo número
de fósiles. Entre ellos se destacan los de dinosaurios,
que –se estima– ocupan una gran extensión del territorio.
Constituyen la confirmación de la existencia de seres
vivos en esa zona hace más de cien millones de años.
Existen en la región varios museos paleontológicos
y arqueológicos; la importancia del que se indica en el
presente proyecto radica en que la experiencia se lleva a
cabo en el ámbito educativo y con un modelo de aprendizaje científico producto del trabajo con especialistas
en el área, con sólida formación académica y didáctica.
Los alumnos, guiados por arqueólogos, antropólogos
y docentes, construyen réplicas de la vida anterior al
hombre y de las primeras manifestaciones culturales,
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como las pinturas rupestres, entre otras. Comienzan a
insertarse en la investigación científica modificando
modelos de aprendizaje previos.
La experiencia fue declarada de interés por la Municipalidad de Senillosa y aprobada por el Consejo
Provincial de Educación.
Recibió mención de honor en el Premio Bicentenario
de Bibliotecas Escolares 2010 del Ministerio de Educación de la Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto se fundamentó en dos vectores: la
existencia en la zona de material petrificado, frecuentemente en propiedad de los vecinos, revalorizando
la figura del museo como espacio de cultura para la
construcción del conocimiento, preservación y difusión
del patrimonio local, y en la concepción del aprendizaje
acudiendo a un modelo científico.
Propósitos generales:
– Interpretar el organismo humano en su doble dimensión: biológica y cultural.
– Analizar los conceptos científicos como representación o modelos, es decir, como construcciones que
los científicos producen.
– Generar situaciones donde los alumnos puedan
planificar y desarrollar diseños de investigación.
– Promover el uso de estrategias de búsqueda, registro, organización y comunicación de la información.
Metodología: se realizó un diagnóstico con alumnos
de la asignatura ciencias biológicas de cuarto y quinto
año, formulando tres preguntas:
– ¿Qué es la ciencia?
– ¿Cómo te imaginas a un científico?
– ¿De qué manera te imaginas que los científicos
construyen el conocimiento?
La mayoría de los alumnos no pudo contestar ninguna de las preguntas, y en consecuencia se planificó
como primera actividad un encuentro entre una antropóloga y los alumnos. La profesional brindó información acerca de las tareas que implica la búsqueda de
información confiable y el arduo proceso posterior para
arribar a conclusiones válidas.
A partir del encuentro directo entre los profesionales
se pueden aclarar algunos interrogantes del diagnóstico
realizado y vivenciar y valorar el trabajo que realizan
los investigadores.
Se organizan las actividades en etapas tales como
“La prehistoria: pinturas rupestres. Tecnología prehistórica. Introducción a la cerámica”. Para todas ellas se
requieren información y la búsqueda de material para la
construcción de artefactos con recursos actuales. En lo
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que se refiere a las pinturas rupestres, luego de la etapa
de investigación se procederá a la pintura del paredón
de la escuela imitando algunos rasgos fundamentales.
Patio paleontológico: para la construcción de los
calcos los alumnos deberán contar con información
acerca de:
– Qué es un fósil.
– Cómo ocurre el proceso de fosilización.
– Qué tipos de fósiles se encuentran en la cuenca
neuquina.
– Ubicación del tiempo geológico y espacio geográfico de la cuenca neuquina.
Con el producto de la investigación y el asesoramiento de un técnico podrán realizar los calcos de
huellas de dinosaurios con resina y graficar el paleoambiente con pintura de paredes.
Es dable observar la importancia del trabajo en
equipo entre especialistas y docentes con el objetivo
de desarrollar el pensamiento científico a través de
metodologías de enseñanza-aprendizaje diferentes de
las habituales. Las primeras evaluaciones indican los
logros obtenidos y el placer de los adolescentes en la
experiencia.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.899/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.284, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Creación. Se crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación la Defensoría del
Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece
la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es el
de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y
omisiones de las autoridades públicas nacionales
en ejercicio de funciones administrativas según lo
que se indica en el artículo 14.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Competencia. Las funciones administrativas cumplidas por las autoridades públicas
nacionales a las que se refiere el artículo 1º son
aquellas que no son propiamente legislativas

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o judiciales, quedando comprendidos el Poder
Judicial, el Poder Legislativo y la administración
centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado;
sociedades de economía mixta; sociedades con
participación estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su
naturaleza jurídica, denominación, ley especial
que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste
sus servicios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del Defensor del Pueblo está instituida en
el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia
surge de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional en primer lugar, y luego por las previsiones de
la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
El proceso por el cual se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico esta figura de inspiración europea
tuvo a nivel nacional una primera etapa de naturaleza
legislativa en el año 1993 y una segunda etapa, luego
de 1994, en que su jerarquía fue elevada al rango constitucional. Las provincias habían iniciado tiempo antes
la incorporación de esta figura a sus ordenamientos
jurídicos tanto a nivel legal como constitucional.
No obstante las previsiones efectuadas en el texto
constitucional por la reforma, el texto de la ley no fue
adecuado sustancialmente a su mandato. En efecto,
sólo se introdujeron pequeñas modificaciones en el año
1994 a través de la ley 24.379. Con posterioridad, la
norma de creación se ha mantenido intacta por más de
quince años. No obstante ello estamos convencidos de
que la ley 24.284, anterior a la reforma constitucional,
no se adecua a los postulados contenidos en el artículo
86 de nuestra Carta Magna.
En efecto, este artículo 86 señala que “el Defensor
del Pueblo es un órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de lo Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la administración; y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de miembros presentes de
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades
y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sola vez. La organización y funcionamiento de
esta institución serán regulados por una ley especial”.
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No obstante la claridad del texto de la norma constitucional, el mismo es contradicho por la ley 24.224.
Esto es así toda vez que, mientras que la Constitución
establece como ámbito competencial las funciones
administrativas públicas, la ley dice en su artículo 1º
que el objetivo fundamental de la institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y
la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones
de la administración pública nacional; y el artículo 16
termina de circunscribir la competencia a la administración pública nacional, excluyendo expresamente al
Poder Judicial y al Poder Legislativo.
Entendemos que estas previsiones son completamente inconstitucionales, habiendo pretendido la ley asimilar la función administrativa pública prevista por la
Constitución con el concepto de administración pública, lo que es manifiestamente incorrecto. Para entender
el real alcance de las expresiones debe comprenderse
que el poder es uno solo y que radica en el Estado; que
los órganos son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial, y que las funciones son también tres: la administrativa, la legislativa o normativa y la jurisdiccional.
El poder en sí mismo no puede ser objeto de división
ni de partición; su desmembración no podría cambiar
su sustancia, y es por ello que la denominación del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial
lleva necesariamente a una confusión. Las funciones
del poder y no el poder pueden distinguirse por su
naturaleza, y por ello pueden ser diferenciadas en
legislativas, ejecutivas y judiciales.
La función legislativa se caracteriza por crear el
orden jurídico. Esta función dicta normas jurídicas que
regulan las conductas tanto de las personas jurídicas
como de las personas físicas, y esas normas son generales e impersonales y rigen para el futuro. La función
jurisdiccional es la que aplica el derecho en el caso
concreto, es una función que actúa sobre el pasado,
es la encargada de juzgar conductas ya acontecidas.
La función administrativa, en cambio, es aquella que
provee a la satisfacción de necesidades colectivas, que
actúa sobre el presente, es continua, permanente, y por
ello no se puede interrumpir.
Esta función administrativa puede ser ejecutada
por cualquiera de los tres órganos. Al respecto enseña
Lascano que el Poder Judicial realiza función administrativa no sólo cuando designa a su personal sino
también, por ejemplo, cuando llama a licitación pública
para contratar algún servicio.
En definitiva, el concepto de función administrativa pública es un concepto residual que abarca no
sólo al Poder Ejecutivo, sino también a los poderes
Legislativos y Judiciales respecto de los actos que
no son propiamente legislativos y judiciales. Queda
claro que el constituyente no pretendió excluir a los
poderes Legislativo y Judicial, lo que se desprende de
la cuidadosa redacción del artículo que no habla de
administración pública. Tampoco puede inferirse que
ésa fuera su intención si se atiende al debate en el seno
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de la Convención Constituyente que no hizo ninguna
distinción en ese sentido.
No hay ninguna razón por la que el Defensor del
Pueblo no pueda actuar cuando es el Poder Judicial o
el Poder Legislativo el que con un llamado a licitación
o a concurso, por ejemplo, vulnera los derechos que
debe proteger.
Es necesario fortalecer el control y los órganos
de control, es necesario hacer realidad los mandatos
constitucionales que tan abiertamente han sido desvirtuados en los últimos años, es necesario volver a la
Constitución.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con la firma de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión de
Defensoría del Pueblo.
(S.-1.900/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.425, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino,
cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del
sistema y estará integrado por:
a) Un representante de la ANSES;
b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Dos integrantes del Órgano Consultivo de
Jubilados y Pensionados que funciona en
el ámbito de la ANSES;
d) Tres representantes de las organizaciones
de los trabajadores más representativas;
e) Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas;
f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;
g) Dos representantes del Congreso de la
Nación, uno por cada Cámara.
h) El Defensor del Pueblo de la Nación, por
sí o por quien éste designe.
Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y salvo
los indicados en los incisos g) y h) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
de las entidades y organismos respectivos.
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Art. 2º – Incorpórese a la ley 26.425 el artículo 12
bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12 bis: Funciones del Consejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
El citado consejo cumplirá las siguientes funciones:
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
b) Reunir la información normativa y de
gestión atinente al régimen de inversiones
y administración del fondo;
c) Brindar a la sociedad información relativa
al estado del fondo y su evolución.
d) Semestralmente recabar información de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) respecto de la actividad
administrativa del fondo que le permita
un cabal conocimiento del estado de
situación.
La Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) estará obligada a brindarle a este
consejo toda la información que éste demande.
Este consejo se reunirá como mínimo en forma
semestral.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi tres años de sancionada la ley que reestatizó
la administración de los fondos previsionales por ley
26.425, ha quedado demostrado cómo lo que advertíamos sobre el manejo discrecional que haría el Estado
nacional a través de la ANSES con los fondos provenientes de esa estatización se cumplió plenamente.
Mientras esos fondos se destinan sin ningún control
efectivo, los jubilados siguen esperando que la ANSES
les pague las jubilaciones que hace décadas vienen
reclamando, incluso eludiendo o incumpliendo lisa
y llanamente las sentencias dictadas por la justicia
competente.
El 90 % de los juicios del fuero de la seguridad
social están vinculados a reajustes y no a los derechos
fundamentales de la seguridad social. Se presentan
1.000 demandas por mes en cada uno de los juzgados
de primera instancia de la seguridad social, 10.000 por
mes se promueven entre los juzgados en general, y por
cada sala de la cámara también alrededor de 1.000 apelaciones. En total, habría alrededor de 450.000 juicios
en todo el país.
A tal punto se llegó que a fines de mayo de 2011 la
Corte Suprema de Justicia solicitó a la ANSES un informe completo sobre la cantidad de causas por reajuste
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de haberes en trámite, las sentencias pagadas, los recursos de apelación presentados y “los fondos con que
cuenta el organismo para pagar las recomposiciones”.
Para cumplir el requerimiento, el máximo tribunal le
otorgó al organismo 30 días. Dicho reclamo se efectuó
en la causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación, intentada para lograr de la Corte una sentencia
de alcance general para todos los jubilados, evitando
que cada causa deba llegar a la Corte. El pedido de
informes significa un claro avance en el reconocimiento
de la legitimación colectiva del Defensor para la defensa de los derechos de los jubilados y pensionados.
Mientras tanto los fondos del denominado Fondo
de Garantía de Sustentabilidad han servido a los más
diversos fines del Poder Ejecutivo: créditos para automotrices, para la adquisición de bienes de consumo
como computadoras y otros créditos para incentivar el
consumo, que nada tienen que ver con el bienestar o la
mejora real de la situación de los jubilados.
Aun cuando la ley ha creado en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo
objeto será el monitoreo de los recursos del sistema,
integrado, entre otros, por dos integrantes del Órgano
Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en
el ámbito de la ANSES, nos parece imprescindible que
se prevea expresamente la participación del Defensor
del Pueblo de la Nación para que desde ese lugar pueda
tener acceso a la información necesaria para cumplir
el mandato constitucional según el cual, como órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso de
la Nación, actuando con plena autonomía funcional y
sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, cumpla
su misión de defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración, y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas, que
en este caso concreto se manifiesta en el monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones de la administración
respecto del uso de esos fondos en legítima defensa de
los derechos de los jubilados respecto de ellos.
A diferencia de los demás integrantes del consejo,
el Defensor del Pueblo cuenta con una herramienta
fundamental para actuar frente a las omisiones y abusos
de la administración, que no es otra que su legitimación
procesal, lo que le permite acudir a la sede judicial en
defensa de los derechos de los ciudadanos, jubilados en
este caso, y obtener pronunciamientos que los alcancen
a todos ellos. Contar con la presencia del Defensor
en esta comisión es plenamente compatible con las
disposiciones constitucionales, las legales, y asegura
la eficacia de su intervención, ya que no necesita
intermediarios para acceder a la información que hoy
hasta a la Corte Suprema de Justicia le cuesta obtener.
Complementa estas previsiones la incorporación al
texto legal de las obligaciones que el consejo consulti-

vo tiene respecto del uso de ese fondo, obligaciones que
no pueden ser dejadas al arbitrio del Poder Ejecutivo,
sino que deben ser fijadas de un modo estable por el
legislador, evitando conductas discrecionales.
Estamos convencidos de que corresponde que este
Congreso generar las herramientas que permitan a los
organismos de control ejercerlo efectivamente dentro
de las previsiones contenidas en nuestra Constitución
Nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
nos acompañen con la firma del presente proyecto de
ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y para conocimiento de la Comisión
de Defensoría del Pueblo.
(S.-1.901/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 99º aniversario de la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 16 de septiembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 99º
aniversario de la declaración fundacional de la ciudad
de La Banda. Si bien la ciudad no cuenta con acta
fundacional, La Banda ya existía desde mucho tiempo
antes.
Uno de los hechos que más contribuyó a su origen fue que esta ciudad en ese entonces pueblo, año
1884, acogió a numerosas familias que en busca de
protección por la epidemia del cólera cruzaron el río
y encontraron refugio. El otro factor que impulsó su
desarrollo fue la llegada del ferrocarril, por lo cual es
esta ciudad uno de los principales nexos del interior
provincial con el resto del país.
La Banda es la segunda ciudad más importante,
poblacional, económica y demográficamente de la
provincia de Santiago del Estero. Cuenta con una superficie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada
en el centro-oeste y distante 4 kilómetros de la ciudad
capital de Santiago del Estero, la separa solamente el
río Dulce, como límite natural al oeste de la primera.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a artistas de la talla de
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Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun, quienes
a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad, encontramos en la música folclórica, tales como
Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre muchos más; lo que la hace digna de su reconocimiento como cuna de poetas y cantores.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante y muy destacado Festival Nacional de La
Salamanca, que se realiza cada año.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más
y lo hace revestida del esplendor y calidez de su población, como es costumbre, la cual es merecedora del
reconocimiento al que hace mención este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario en reconocimiento a las ciudades del interior
del país es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.902/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Seminario
sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de
Reorganización Nacional, organizado por la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a desarrollarse el día 14 de septiembre de 2011.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de
la Facultad de Medicina ha organizado el Seminario
sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de
Reorganización Nacional, entendiendo que la construcción de los derechos humanos necesita de una mirada
que incluya el ayer y el hoy.
Es en este sentido, y tomando el concepto de biopolítica de Michel Foucault, con el objetivo de desentrañar
los dispositivos biopolíticos del proceso de reorganización nacional que subsisten en las instituciones de
salud en la actualidad, así como también de analizar
cuáles fueron los antecedentes y los marcos teóricos
doctrinarios que los sustentaron, que los integrantes
de la cátedra han pensado este encuentro académico.
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El seminario será inaugurado por el premio Nobel
Adolfo Pérez Esquivel y por el señor ministro de la
Corte Suprema de Justicia doctor Eugenio Zaffaroni.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que el
ejercicio de la memoria y la búsqueda de la verdad
es un compromiso de toda la sociedad y de que este
tipo de actividad propicia el debate necesario sobre el
pasado que nos permite seguir consolidando el proceso
democrático, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.903/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos que desarrolla sus
actividades en el ámbito de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2000, a partir de un trabajo de
investigación sobre trabajadores de la salud desaparecidos, un grupo de personas vinculadas a la salud,
de distintos orígenes y disciplinas, ven la necesidad
de crear en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires un ámbito dedicado al estudio, la
reflexión, la investigación y la difusión de la problemática de salud y derechos humanos.
Ése fue el germen de la Cátedra Libre de Salud y
Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, que desde entonces
viene desarrollando distintas actividades académicas
y científicas, cuyo detalle se encuentra en el anexo I
que forma parte del presente proyecto.
Es importante destacar que la propuesta de creación
de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos ha recibido expresiones de apoyo por parte de importantes instituciones y personalidades, tanto del ámbito académico,
como de otros sectores de la vida social nacional e
internacional, entre los que pueden mencionarse: Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional
de Salta, Cátedra de Derechos Humanos de Ciencias
Sociales, Cátedra de Poder Económico y Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas,
cardenal Bergoglio, Giovanni Berlinguer, presidente
del Comité de Bioética de Italia.
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Por último es necesario puntualizar que todos los
profesionales que llevan adelante las actividades de
la cátedra lo hacen en forma de voluntariado, no recibiendo aporte económico de ningún organismo ni
institución.
Por lo expuesto, y en el convencimiento del importante rol que cumple esta cátedra libre en la promoción
y el afianzamiento de los derechos humanos en general
y del derecho humano a la salud en particular, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Anexo I
Actividades de la Cátedra Libre de Salud y Derechos
Humanos
Año 2003
Conferencias:
– 7 de mayo. Facultad de Medicina. Conferencia de
James Petras y Osvaldo Bayer.
– Junto con la Cátedra Poder Económico y Derechos
Humanos y Cátedra Libre de Derechos Humanos de
Filosofía y Letras. “Perspectivas de las luchas sociales
en América Latina. Las lecciones de Ecuador, Brasil y
Bolivia” y “Futuro de la Argentina”.
– 14 de mayo. Facultad de Ciencias Económicas.
Conferencia de James Petras y Miguel Bonasso. “Doctrina Bush y América Latina”.
– 15 de octubre. Conferencia: “Salud: ¿mercancía
o derecho? El ejemplo de los medicamentos”. Doctor
Gianni Tognoni. Junto con el Área Salud del Instituto
de Estudios y Formación de la CTA. ATE Nacional.
– Expositor en el panel “Miradas sobre la vida urbana contemporánea” en el marco de las VI Jornadas
Nacionales de Ética y IV Congreso Nacional Interdisciplinario de Ética Aplicada.
Cursos y seminarios:
– Introducción a la medicina antropológica: del 6
de mayo al 23 de junio con la Sociedad Argentina de
Medicina Antropológica. Nueve clases de dos horas.
– Seminario “Proceso social y subjetividad”: desde
el 3 de septiembre, nueve clases de dos horas, miércoles
de 19 a 21.
Jornadas:
– Organizador de la jornada: “La UBA contra la
impunidad”, jueves 3 y viernes 4 de julio con: Cátedra
Poder Económico y Derechos Humanos, Cátedra de
Derechos Humanos de FyL, Cultura para la Paz de
Ciencias Sociales, y la FUBA.
– Ateneo Universitario Abierto, lunes 7 de julio.
Se trató sobre “Contaminación, enfermedad y muerte
en Wilde. El ‘Basural’ de Villa Domínico. CEAMSE:
Las empresas del poder”. Junto con: Cátedra Libre de
Derechos Humanos (Facultad de Filosofía y Letras),
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Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos
(Facultad de Ciencias Económicas), Organización Las
Madres de las Torres, de Wilde.
Encuentro:
– I Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos. Organizado junto con: Cátedra de Poder
Económico y Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Económicas, docentes universitarios, investigadores del Conicet, miembros de la comunidad. 6 y
7 de noviembre.
Foros de Salud:
– Organización y participación en el II Foro Social
de Salud, que se realizó los días 7, 8 y 9 de noviembre
–Facultad de Medicina (UBA)–. Se participó en una de
las mesas centrales y en varios de los talleres.
– Proyección de la película Sol de noche en el aula
magna.
Talleres:
– “Alimentación y desnutrición”: junto con José
Carlos Escudero y Eduardo Rulli, del Grupo de Reflexión Rural.
– “Proceso social y subjetividad”.
– “Definición de salud”.
– “ALCA y salud”.
– “Salud, medio ambiente y Derechos Humanos Con
ALAMES, CELS, APDH”.
– “Análisis critico de los sistemas de salud. Con J.
C. Escudero y M. Fontán”.
Charlas,

sitor:

eventos en los que participó como expo-

– 1º de agosto, en la Asamblea de San Telmo, sede
de San Juan y Piedras, “Salud y APS”, J. C. Escudero
y Mercedes Alifano (médica, pediatra, argentina que
vive en Cuba, directora de un centro de salud en La
Habana y máster en APS) con Intersalud.
– 9 de octubre “Desnutrición y salud”.
– “Remediar que no remedia y genéricos que no lo
son”. En el PROFE.
– Charla sobre “Alimentación y desnutrición con los
movimientos de trabajadores desocupados”.
– “Derecho a la salud” en el seminario que organizaron las Madres.
– “La salud como derecho”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, participó la viceministra
de Salud, Graciela Rosso, en el Ministerio de Justicia.
– IV Jornadas de Ética. “Problemas de la vida urbana
contemporánea”.
– Encuentro de Salud y Medio Ambiente en la Provincia de Córdoba.
– “Producción pública de medicamentos, un proyecto popular.” Con la Cátedra de Derechos Humanos de
la Facultad de Filosofía y Letras.
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– Bioética y Derechos Humanos, organizó COMRA,
Secretaría de Derechos Humanos.
Año 2004
Conferencias:
– Conferencia de James Petras. Organizada junto
con la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema: “Las ideologías
‘humanitarias’ en la conquista imperialista: pasado y
presente”.
– Disertación: “Médicos represores: de la condena
social a la condena real”.
– I Festival Latinoamericano del Documental, actividades complementarias, martes 5 de octubre, a las
20. Foro de Salud y Derechos Humanos.
– Foro de Debate en Argentina, “La salud ¿es un
derecho humano?”. En la Cátedra Libre de Derechos
Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, 5 de
noviembre.
– Jornada: “La salud como derecho en la Argentina
actual, en el contexto del Plan Federal de Salud”,
organizada por el Foro de Salud de Mar del Plata; 20
de noviembre.
Seminarios:
– Seminario de Introducción a la Salud y Derechos
Humanos: del 19 de agosto al 5 de noviembre; a las 12.
– Cocoordinador del Seminario de Introducción a la
Antropología Médica, a las 16.
Foros de salud:
– Organización y participación en el III Foro Social
de Salud.
Año 2005
Conferencias:
– “Médicos que cometieron delitos de lesa humanidad”, junto con Adolfo Pérez Esquivel y Gianni
Tognoni. 19/3.
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”.
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
– “Salud y derechos humanos”.
– “Dilemas éticos ideológicos, y políticos en la
práctica de la medicina”.
– “Salud a la luz de los derechos humanos, en la
Maestría de Salud Pública”.
– “Disertante en las I Jornadas sobre Seguridad y
Eficacia de Medicamentos y sus Implicancias MédicoLegales. 27 de julio de 2005”.
Foros de Salud:
– Participación en la II Asamblea Mundial por la
Salud de los Pueblos, en la ciudad de Cuenca, Ecuador,
17 al 28 de julio.

Reunión 10ª

– Participación en la III Cumbre de los Pueblos,
ciudad de Mar del Plata, 4 al 6 de noviembre.
– Organización y participación del IV Foro Social
de Salud. Participación de Mesa Central sobre Medicamentos, 18, 19 y 20 de noviembre.
– Participación del I Foro Social de Salud en
Uruguay (en la ciudad de Montevideo), 8 al 10 de
diciembre.
Seminarios:
– Director del II Seminario a la Introducción a la
Salud y los Derechos Humanos.
– Cocoordinador del Seminario de Introducción a la
Antropología Médica.
Reuniones científicas:
– Director del III Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos
– Vacunas. Facultad de Medicina, UBA, 11,12 y 13
de octubre.
Año 2006
Conferencias:
– “Chagas, un mal escondido”.
– “Dilemas éticos, ideológicos y políticos en la
práctica de la medicina”. 3 y 4 de agosto en Ushuaia.
– “Salud a la luz de los derechos humanos”, en la
maestría de Salud Pública. 3 y 4 de agosto en Ushuaia.
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
– “Salud y derechos humanos”.
Seminarios:
– Director del Seminario de Introducción a la Salud
y Derechos Humanos, del 30 de agosto al 4 de octubre,
18 horas de duración.
– Participación del Seminario Salud y Derechos
Humanos. “De Alma Atta a nuestros días”. Organizado
por Codesedh.
Reuniones científicas:
– Director del IV Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, en La Plata, el 9,
10 y 11 de octubre.
Foros de Salud:
– Participación en el Foro Social Mundial, Caracas
(Foro Continental), 24 al 29 de enero.
Año 2007
Conferencias:
– “Políticas económicas y sistemas de salud. Cuestiones de políticas públicas”. 11/5.
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”.
18/5, junto con la Cátedra Libre de Salud y Derechos
Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras.
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– “Médicos que cometieron delitos de lesa humanidad”, en el I Congreso Argentino-Latinoamericano de
Derechos Humanos: “Una mirada desde la universidad”. 11, 12 y 13 de abril, Rosario
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”,
en el Foro Social de Salud.
– “Autoritarismo y represión laboral”, en el Foro
Social de Salud.
– “Dilemas éticos ideológicos y políticos de quienes trabajan en el área de la salud”. Hospital “Diego
Thompson”.
– Miembro organizador del encuentro con tres premios Nobel, 3 de noviembre. Facultad de Medicina,
UBA. Adolfo Pérez Esquivel, Betty Williams, Rigoberta Menchú.
– “Derecho a la salud”, Congreso de Derecho Laboral.
– “Genocidio planificado”, Congreso de Salud Mental de Madres de Plaza de Mayo.
– “Médicos que cometieron crímenes de lesa humanidad”. Congreso de Salud Mental de Madres de
Plaza de Mayo.
– “Genocidio planificado”, II Encuentro Internacional sobre Prácticas Genocidas.
Foros de Salud:
– Organización y participación en el Encuentro
Nacional de Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente (12 al 14 de abril) en la Facultad de Medicina.
Coordinación y exposición en Mesa Central sobre
Medicamentos.
– Participación del III Foro Social de Salud en
Uruguay (en la ciudad de Treinta y Tres) 8 al 11 de
noviembre.
Seminarios:
– Seminario de Introducción a la Salud y los Derechos Humanos del 4 de abril al 2 de mayo. 20 horas
de duración.
– Miembro organizador del Programa de Actualización en Salud Colectiva, módulo de Derechos Humanos, del 6 de agosto al 26 de noviembre. Junto con la
Facultad de Ciencias Sociales.
Reuniones científicas:
– V Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, en la Facultad de Medicina, 20 y
21 de noviembre.
Congresos:
– Miembro organizador del II Congreso de las Lenguas, del 18 al 21 de julio. Facultad de Medicina, UBA.
Año 2008
Conferencias:
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
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– “Salud y derechos humanos”, en la maestría de
Salud Pública.
– “Dilemas éticos, ideológicos y polí ticos en
la práctica de la medicina”, en la maestría de salud
pública.
– “Salud a la luz de los derechos humanos”, en la
maestría de salud pública.
– Disertante en las I Jornadas sobre Seguridad y
Eficacia de Medicamentos y sus Implicancias MédicoLegales. Julio.
Seminarios y cursos:
– Participante del Curso Intensivo de Actualización
de Posgrado “Ética de la investigación y responsabilidad social en salud IV”. Auspiciado por la Cátedra
UNESCO de Bioética de la Universidad de Buenos
Aires.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 1º al 29 de mayo, a las 16.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 1º al 29 de agosto, a las 16.
Reuniones científicas:
– Encuentro en la Universidad, “Salud Mental y Derechos Humanos Cumplir la ley”. 14 de mayo, Facultad
de Medicina-Salón de Consejo. Organizado junto con:
Consejo General de Salud Mental (Cogesam). Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA. Frente de
Artistas del Borda. La Colifata. Movimiento Social de
Desmanicomialización y Transformación Institucional
(MSDTI). Cátedra de Psicología Preventiva (Facultad
de Psicología UBA). Cátedra de Problemática Social
de Salud Mental (Facultad de Ciencias Sociales UBA).
– Aniversario de la creación de la Red Nacional de
Laboratorios Públicos, RELAP, 13 de septiembre.
Año 2009
Conferencias:
– Presentación de la obra Gurka, de Vicente Zito
Lema, el 4 de mayo.
– Presentación del juez Ángel Gallardo, “El derecho
a la salud”, Salón de Consejo. 10 de septiembre.
– “Bioética y derechos humanos”, Congreso Internacional de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza
de Mayo. 12 de noviembre.
Seminarios y cursos:
– Participante del Curso Intensivo de Actualización
de Posgrado, “Ética de la investigación y responsabilidad social en salud IV”. Auspiciado por la Cátedra
UNESCO de Bioética de la Universidad de Buenos
Aires.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 6 de mayo al 3 de junio, 16 horas.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 6 de agosto al 3 de septiembre, 16 horas.
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– Seminario sobre “Regulación de ensayos clínicos”,
con María Casado, miembro del Comité de Bioética
de España; Daniel Gollan, subdirector de la ANMAT.
Declarado de interés por la Facultad de Medicina.
Reuniones científicas:
– VI Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, 9 y 10 de noviembre.
Foros de Salud:
– Organización y participación del VI Foro Social
de Salud.
Año 2010
Conferencias:
– Presentación del juez Ángel Gallardo, “El derecho
a la salud”, Salón de Consejo. 13 de junio.
– “Bioética y derechos humanos”, Congreso Internacional de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza
de Mayo. 19 de noviembre.
– “Biopolítica de la locura”, Congreso Internacional
de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza de
Mayo. 19 de noviembre.
– Conferencia de la doctora Asa Cristina Laurell,
ex secretaria de Salud de México DF, sobre “Sistema
único de salud”, 3 de septiembre en el Salón de Consejo
– Mesa: “La participación social en salud: su contribución al desarrollo de la democracia participativa”.
Jueves 10 de septiembre, 15 a 17 horas. Salón del
Consejo Facultad de Medicina. Expositores: doctor
Mario Parada, doctor en Ciencias Sociales, médico,
magíster en salud pública, director de la maestría en
medicina social de la Universidad de Valparaíso-Chile.
Doctor Horacio Barri, médico sanitarista, docente de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ex secretario
de Salud de la ciudad de Córdoba. mag. soc. Fernando
Borgia, sociólogo, magíster en sociología, doctorando
en ciencias sociales, docente del Instituto de Estudios
Municipales del gobierno de Montevideo, coordinador
para el Cono Sur de ALAMES. Doctora Carolina Tetelboin, socióloga, docente e investigadora, maestría en
medicina social. Doctora Graciela Biagini, doctora en
ciencias sociales, sociología de la salud, FCS, UBA.
Seminarios y cursos:
– 22 de marzo, en el INAME, Instituto Nacional de
Medicamentos y Vacunas. Junto a la ANMAT. Jornada
de discusión sobre ensayos clínicos. Participa María
Casado. Miembro del Comité de Ética de España.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos del 5 de mayo al 6 de junio. 16 horas de
duración.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos del 4 de agosto al 8 de septiembre. 16 horas
de duración.

Reunión 10ª

–Taller de Fitofármacos. A cargo de la bióloga Mariana Costaguta, en el marco de la Producción pública
de medicamentos y vacunas. 12 horas de duración.
Reuniones científicas:
– Congreso Regional de Países del Mercosur sobre
Derechos Humanos y Bioética en Salud, Ciencia y
Tecnología. “Desarrollo humano y políticas públicas,
derecho a la salud y derecho al goce de los beneficios
del progreso científico”. Junto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. 3, 4 y 5 de diciembre.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.904/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD,
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS Y DE
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA
ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES
Artículo 1º – Quedan regulados bajo la normativa
de la presente ley los establecimientos geriátricos y los
establecimientos destinados a la atención de personas
con necesidades especiales tanto físicas como mentales
sean de carácter oneroso o gratuito.
Art. 2º – Las previsiones de la presente ley son
aplicables a:
a) Establecimientos con autonomía psicofísica,
destinados al alojamiento, a la alimentación y al
desarrollo de actividades de prevención y recreación con un control médico periódico;
b) Establecimientos con idénticas características que las definidas en el inciso a) con estadía
dentro de franja horaria determinada;
c) Establecimientos de cuidados especiales por
invalidez;
d) Establecimientos para personas con trastornos de conducta y/o padecimientos mentales,
con dificultades de integración social con otras
personas, y que no requieren internación en establecimientos especializados de salud mental.
Art. 3º – Las personas que viven en establecimientos
para la tercera edad tienen derecho a:
1. Trato equitativo y digno acorde con su condición.
2. Comunicación y a la información permanente.
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3. Expresar su consentimiento para ser ingresados, permanecer o retirarse del establecimiento, salvo casos de insania determinada por la
autoridad judicial competente.
4. Mantener sus vínculos afectivos, familiares y
sociales y generar nuevos vínculos afines.
5. A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
6. A considerar la residencia u hogar como domicilio propio, con excepción de los hogares
de día.
Art. 4º – Los establecimientos destinados a la atención de las personas que son objeto de la presente ley
deberán realizar como condición de ingreso exámenes
psicofísicos.
Art 5º – Salvo situaciones psicofísicas excepcionales, o el consentimiento libremente expresado de
la persona aspirante a ingresar, la edad mínima para
la admisión a cualquier instituto geriátrico es la de
sesenta años. La reglamentación fijará las excepciones
de acuerdo a las evaluaciones que comprenderá el
examen de ingreso.
Art. 6º – Los establecimientos destinados a la atención residencial de personas de la tercera edad, o con
necesidades especiales, deberán contar con la habilitación y autorización previa de las autoridades competentes para funcionar (estructura edilicia adecuada,
cronograma de atención de los profesionales médicos y
auxiliares, aparatología necesaria para los primeros auxilios de personas mayores y personas con necesidades
especiales). Caso contrario, y ante el incumplimiento
de ello, las responsabilidades civiles, penales o de otra
índole a que diere lugar, el funcionamiento clandestino o sin los requisitos prefijados de tales institutos
habilitará la intervención estatal y clausura inmediata.
Ninguno de sus responsables podrá obtener la habilitación de otros institutos mientras exista investigación
pendiente o no haya cumplido cabalmente las sanciones
impuestas. Los establecimientos residenciales deberán
exhibir en lugar visible el certificado de habilitación
y de los controles que haya efectuado la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán estar a
cargo de un director médico con especialidad en geriatría y/o psiquiatría.
Art. 8º – Los establecimientos geriátricos y/o de
personas con necesidades especiales deberán contar
con guardia permanente de un médico generalista e
igualmente contar con el asesoramiento y colaboración
de un cuerpo profesional integrado por un diplomado
en rehabilitación y kinesiología, un nutricionista y un
psicólogo.
Art. 9° – Todo el personal dependiente de las residencias con relación frecuente con los residentes
deberá ser especialmente capacitado para el desempeño
adecuado de la función que les corresponde en relación

con las particulares condiciones de las personas que se
sirven de las prestaciones de las mismas.
La reglamentación fijará el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior en los
casos que correspondan.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
en cuyo ámbito se creará el Registro de Establecimientos Geriátricos y/o de Personas con Necesidades
Especiales. Este registro es compatible con los que
se organicen en provincias y municipios, con los que
trabajará en forma combinada.
Art. 11. – La inscripción en el registro es condición obligatoria para la celebración de convenios de
prestación o de cualquier naturaleza y alcance con
organismos o instituciones oficiales del Estado nacional, generando a favor de la autoridad de aplicación
la potestad para inspeccionar, exigir documentación
y sancionar las residencias inscritas, conservando las
provincias y municipios sus potestades.
Art. 12. – Sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o de otra índole que correspondieran
a sus directivos integrantes y propietarios, los establecimientos registrados, en caso de inobservancia de la
presente ley o sus normas reglamentarias, podrán ser
sancionados en forma alternativa o conjunta con las
siguientes medidas:
1. Rescisión de los contratos a los que se hallen
vinculados con entidades públicas.
2. Multa de veinte mil a un quinientos mil de
pesos, monto que podrá ser actualizado reglamentariamente mediante la aplicación de la
tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
3. Baja de la inscripción en el registro.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de la tercera edad y de las personas con
necesidades diferentes en nuestro país se encuentra
afectada por varios factores.
El envejecimiento gradual de la población atribuible
en cierta forma a que se ha extendido la expectativa de
vida gracias a los avances de la ciencia médica es un
factor determinante. La población tiende a vivir más,
pero, asimismo, es cierto que el envejecimiento no
siempre va de la mano de la calidad de vida.
En nuestro país ya sea por problemas económicos o
familiares existen infinidad de ancianos que no reciben
por parte de sus familiares la atención y la contención
necesarias para lograr una digna calidad de vida.
El vacío legal existe en la legislación nacional. En
la ciudad de Buenos Aires existen más de 800 esta-
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blecimientos privados y unos pocos públicos, en ellos
viven cerca de treinta mil ancianos, el 57 % hombres,
siendo el mismo PAMI el contratante actual de más de
un centenar de tales establecimientos.
Han sido noticia cuando ocurre algún luctuoso accidente; existen establecimientos clandestinos sin habilitación ni contralor estatal en los que según fuentes
periodísticas se encontrarían alojados en la actualidad
alrededor de cinco mil ancianos tan sólo en la ciudad
de Buenos Aires, lo que hace presumir que, al carecer
éstos de instalaciones adecuadas y personal capacitado,
en ellos se estarían violando en forma permanente los
más elementales derechos humanos de los asilados.
Este proyecto de ley no pretende superponerse a
otras normativas de índole provincial o municipal
sobre temáticas similares que puedan hallarse vigentes
en el momento de su aprobación, pues apunta primordialmente a regular aspectos que escapan a la potestad
legislativa de esos estados provinciales.
La inscripción en el registro es condición obligatoria para la celebración de convenios de prestación
o de cualquier naturaleza y alcance con organismos o
instituciones oficiales del Estado nacional, generando
a favor de la autoridad de la aplicación la potestad
para inspeccionar, exigir documentación y sancionar
las residencias inscritas, conservando las provincias y
municipios sus potestades.
A los seres humanos nos rige el ciclo biológico de
los seres; avanzamos a convertirnos en personas ancianas. De la forma en que hoy cultivemos los vínculos
afectivos con nuestra descendencia, dependerá el trato
que recibiremos de parte de nuestra familia, cuando nos
hallemos desvalidos. Sin embargo, hoy está en nuestras manos el establecimiento de una regulación que
ponga fin a la laguna normativa. El Estado tiene una
responsabilidad impostergable e ineludible de regular
el marco legal que garantice a quienes nos precedieron
una digna calidad de vida en su ancianidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.905/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto prevenir, eliminar y sancionar el turismo sexual infantil.
Se entiende por turismo sexual infantil a la acción de
viajar desde o hacia el exterior, como asimismo de
desplazarse dentro del territorio de la República con el
objeto de mantener relaciones sexuales con menores.
Art. 2º – Se entiende por menores a todo ser humano
menor de 18 años.

Reunión 10ª

Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación.
Art. 4º – Toda persona deberá denunciar ante las
autoridades todo hecho o acto que configure este tipo
penal, bastando para darle curso a la investigación que
se proporcionen datos que permitan localizar al menor
en riesgo.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 125 ter al Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 125 ter: El que promueva o facilite la
prostitución de menores de dieciocho años, así
como aquel que dirija, organice, facilite, invite,
gestione o promueva por cualquier medio que una
o más personas viajen a todo el territorio argentino
o desde el exterior hacia el mismo con el propósito
de mantener relaciones sexuales, abuso deshonesto o explotación de menores de dieciocho años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima,
será reprimido con reclusión o prisión de cuatro
o diez años.
Art. 6º – Incorpórase al Código Penal el artículo 125
quáter, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125 quáter: Cualquiera que fuese la
edad de la víctima, la pena será de reclusión o
prisión de diez a quince años, cuando mediare
engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o
cualquier otro medio de intimidación o coerción,
así como también si el autor del hecho fuere
ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, curador,
conviviente, encargado de su educación o guarda
o ministro de cualquier culto religioso o no.
Las mismas penas se aplicarán cuando el
ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, curador,
conviviente, encargado de su educación o guarda
o ministro de cualquier culto religioso o no, tenga conocimiento de que el menor es víctima de
alguno de los delitos enumerados en esta ley y no
lo denunciare.
Art. 7º – Cuando el autor del delito tipificado en esta
ley sea extranjero, además del efectivo cumplimiento
de las penas establecidas por las leyes argentinas, se le
prohibirá el ingreso definitivo al país.
Art. 8º – Los hoteles, hospedajes, apart-hoteles y
establecimientos que brinden hospedaje serán obligados a tomar las medidas necesarias para evitar la
promoción del turismo sexual infantil. A tal efecto será
obligatorio exhibir el documento de identidad de los
menores que vayan a alojarse, o la documentación que
permita establecer el vínculo que une a los mayores y
a los menores que van a alojarse.
Art. 9º – Los hoteles, hospedajes, apart-hoteles y
establecimientos que brinden hospedajes, el transporte
público, los pasos fronterizos y todas las oficinas públicas y de turismo del país, las terminales de transporte,
las aduanas y los sitios considerados turísticos deberán
colocar leyendas visibles que informen que la explota-
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ción sexual de niños, niñas y adolescentes menores de
18 años en la Argentina es un delito.
Quienes incumplan con la norma sufrirán las multas
que fije la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Cuando se verifique que el hotel, hospedaje, agencia de turismo, de remises o taxis colaboran
o proveen de turismo sexual habitualmente, los responsables sufrirán penas de decomiso y clausura del
establecimiento o licencia para operar, además de las
penas que fija el Código Penal.
Art. 11. – Las propiedades, automotores, bienes,
etcétera, incautados financiarán el Fondo de Asistencia para la Niñez Explotada Sexualmente, que servirá
para financiar campañas de prevención y para brindar
asistencia psicológica y económica a las víctimas de
este delito.
Art. 12. – El personal de fuerzas de seguridad,
aquellos que se desempeñen en pasos fronterizos y
aduanas, el personal de aeropuertos, terminales fluviales, marítimas o terrestres, el personal de a bordo de
trasportes públicos y privados, y todos aquellos que se
desempeñen en hoteles, hospedajes, apart-hoteles, hostels o establecimientos dedicados a brindar alojamiento
deberán recibir capacitación continua sobre cómo
actuar y dónde dirigir las denuncias correspondientes
cuando sospeche estar frente a un turista sexual infantil.
Art. 13. – Se invita a las provincias, municipios y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, UNICEF, la explotación sexual infantil,
que abarca los delitos de lenocinio, trata, corrupción
de menores, pornografía y turismo sexual infantil,
genera anualmente en el mundo siete mil millones de
dólares, cantidad suficiente para garantizar la escolaridad primaria de todos los niños del mundo. Con estas
ganancias se posiciona como el tercer gran negocio
mundial después del tráfico de drogas y de armas. El
fenómeno es tan grande, que en algunos casos representa entre el 2 % y el 14 % del producto bruto interno de
países como Tailandia, Indonesia, Malasia o Filipinas,
de acuerdo con estudios de la Organización Nacional
del trabajo.
Asociaciones civiles y organizaciones nacionales e
internacionales revelan sobre el crecimiento desmesurado de este delito, en nuestro país y en el mundo,
gracias a la complicidad de agencias de viajes, hoteles, guías de turismo, taxistas y afines relacionados al
turismo.
Un turista sexual infantil es un adulto que viaja al
extranjero o realiza viajes a distintos lugares dentro del
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país, con el propósito de sostener relaciones sexuales
con menores. ¿Por qué explotan sexualmente a menores
en el extranjero o en lugares lejanos al de su residencia?
Por el anonimato que les permite mantener una relación
ilícita fuera de las fronteras del lugar donde viven. Además, si bien es cierto que muchos países donde ocurre
la explotación sexual de menores han adoptado leyes
que penalizan estos abusos, en pocos se aplican penas
contra los turistas. Esta tendencia se va modificando,
y si bien es cierto que deben valorarse los ingresos que
acarrea el turismo legítimo y la prosperidad económica
que representa, también deben tomarse medidas contra
este nuevo flagelo. Los Estados Unidos promulgaron
una legislación que criminaliza todo viaje al exterior
que se haga con el propósito de entrar en contacto sexual con menores; asimismo, varios países de Europa
han empezado a incorporar leyes y penas contra turistas sexuales infantiles, aun cuando el crimen se haya
cometido fuera de su jurisdicción.
En América Latina, Colombia ha sido pionera en
legislar al respecto. Ante el incremento del turismo
sexual infantil, el ex presidente Uribe promulgó una
ley. En México existe un extenso proyecto de ley presentado por diputados del PRI que abarca los delitos de
prostitución infantil, lenocinio y turismo sexual, luego
de que los legisladores se anoticiaran de numerosos
abusos cometidos en ciudades turísticas como Cancún,
Acapulco, etcétera.
De acuerdo a datos publicados por la reconocida
Organización Internacional de Protección a la Niñez,
ECPAT, el 20 % de los viajes internacionales se realiza
con fines sexuales y de éstos el 3 % son pedófilos que
aprovechan su superioridad económica, el anonimato
y la impunidad para viajar a países pobres atraídos por
paquetes turísticos que se publicitan por Internet, en su
mayoría, y que les garantizan el contacto sexual con
menores de edad.
Años atrás el fenómeno se producía en países como
Filipinas o Malasia, luego se empezó a dar cuenta de
ello en Europa del Este y últimamente en ciudades
fronterizas de América o grandes urbes superpobladas
con periferias de escasos recursos.
En nuestro país, varias investigaciones periodísticas
y denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales dan cuenta de que en: Misiones, Jujuy, Santa
Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y Salta
se ha verificado el reclutamiento de menores para ser
ofrecidos con fines sexuales a turistas. La Triple Frontera ha sido identificada también en varias oportunidades
como el lugar donde se perpetran éste y otros delitos
relacionados, con total impunidad.
En Buenos Aires, en terminales de transporte o centro de la Ciudad Autónoma se han visto situaciones de
menores explotados que también han sido develadas
a través de programas de televisión o publicaciones
gráficas.
¿Quiénes son las víctimas? Menores de los sectores
más vulnerables de la sociedad y principalmente del
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mundo en desarrollo, que viven en condiciones de pobreza, mal alimentados y en constante temor de sufrir
violencia de parte de los clientes o de los proxenetas
o arrestados por las autoridades. Los niños que caen
en estas redes o mafias tienen pocas posibilidades de
escapar, y además de ser explotados sexualmente son
convertidos en drogodependientes, como uno de los
pasos para someterlos y hacerlos rendir físicamente,
morir o simplemente vivir sin recuperarse jamás de
las heridas de explotación a las que fueron sometidos.
Es necesario cumplir con los tratados internacionales
suscritos sobre protección a la niñez, el vacío legal
facilita la expansión de este tipo de delitos aberrantes
y condenables desde todo punto de vista, que además
facilitan otros como la trata o la pornografía infantil.
Viajar para tener sexo pago con menores ha sido
fuertemente condenado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que en 2001 instó a los países a
sancionar leyes adecuadas para castigar a los turistas
sexuales. Sin embargo, la Argentina no cuenta con legislación al respecto ni con estrategias de prevención.
Con el flujo de turistas que recibe nuestro país esto debería preocuparnos como legisladores, ciudadanos, padres y miembros de la sociedad a la que representamos.
Por lo expuesto y en el convencimiento de que se
pueden aportar algunas cuestiones al presente proyecto
de ley, solicito a mis pares que me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.906/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 102 años
de la creación de la Escuela Provincial Nº 773 “Virgen de la Consolación”, ubicada en el paraje Piedra
Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, el próximo mes de
septiembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la conmemoración de los 102
años de la fundación de la Escuela Provincial “Virgen
de la Consolación”.
La Escuela Provincial Nº 773 fue fundada en 1909
en el paraje El Algarrobo, fue trasladada en varias
oportunidades y en 1953 se inauguró su actual edificio
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emplazado en Piedra Blanca, departamento de Ojo de
Agua, en el sur de la provincia de Santiago del Estero.
A ella concurren niños de muchos parajes cercanos
y cuenta con nivel inicial y EGB. La mayoría de ellos
proviene de hogares humildes, hijos de padres agricultores en su mayoría, que guardan el mayor respeto
por la institución, los profesores y todo el personal de
la misma.
Situada a 300 metros de la ruta nacional 9, viene
incrementando año a año su población estudiantil.
Como la mayoría de las escuelas rurales, es un lugar
de contención y enseñanza que va más allá de la educación convencional que pueden recibir los niños de
las ciudades, ya que los docentes deben cumplir tareas
de cuidados, brindar primeros auxilios o ser consejeros
de padres y alumnos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.907/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante,
que se conmemora el próximo 4 de septiembre, y expresa su respeto a todos aquellos hombres y mujeres
que contribuyeron a hacer más grande nuestra Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1949, el decreto 21.430, del Poder Ejecutivo nacional, estableció que cada 4 de septiembre se festejaría
el Día del Inmigrante, recordando el decreto firmado
en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su inmediata
protección a los individuos de todas las naciones y a
sus familiares que deseen fijar su domicilio en el territorio…”. Así nuestro país abrió sus fronteras a todos
esos hombres y mujeres que dejaron su suelo patrio,
trayendo consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
además la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
europea de 1880-1914, como asimismo los de los años
de posguerra como los de mayor aporte de quienes vi-
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nieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión
de las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores
de transición hacia una Argentina moderna. Cada uno
de nosotros seguro tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.908/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de las
elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llevaron a cabo por primera vez en todo el
territorio de la Nación.
Congratularse con el pueblo de la Nación por la
transparencia, orden y conducta republicana en que
se desarrollaron los referidos comicios, demostrando
madurez, interés y compromiso, resaltando la masiva
participación que llegó a concretar el 78 % del padrón
electoral nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral,
sancionada en diciembre de 2009, establece en su artículo 19 que todas las agrupaciones políticas procederán
en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios
del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma
simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo
acto electivo, con voto secreto y obligatorio.
Por primera vez en la historia del país se realizaron
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, siendo la principal novedad de este año electoral.
Se trata de un método de selección de candidaturas para
cargos públicos electivos y de habilitación de partidos
y alianzas para competir por tales puestos.
Los sufragios se llevaron a cabo en todo el territorio
argentino y constituyen el paso previo a los comicios
generales del 23 de octubre. Ya fueron elegidos candidatos por cada fuerza, y ninguna agrupación política
puede establecer alianzas para postular al aspirante de
otra formación.

Mi reflexión constituye el espíritu de este proyecto,
en mi carácter de senadora nacional y dirigente de base,
en la que interpreto que institucionalizarnos es crecer y
madurar en el sistema republicano, y este mecanismo
tiende a evolucionar y mejorar cada vez más la representación política, dándole genuinidad a ella.
La epistemología como sustento del pensamiento
político, elabora tácticas y estrategias que concurren a
cualificar la democracia; el discurso como forma de expresión lingüística, pone de manifiesto deseos que cualifican el proyecto en forma descriptiva y explicativa.
La democracia en el siglo XXI exige expresiones
claras y un lenguaje integrador del pasado, presente
y futuro que jerarquicen el proyecto y materialicen la
interpretación de la realidad global.
La calidad del conflicto en el contexto internacional
es altísimo, y requiere una misma categoría en lo representacional. Esta afirmación a modo de ecuación ha
sido fielmente interpretado por la sociedad argentina,
en cuyo desempeño ha sabido articular una respuesta.
Una vez más triunfaron el pueblo, las instituciones,
el bien común y la representación eficaz, que supo expresar sus contenidos en forma estructural, programática, clara y sencillamente, eligiendo a sus candidatos.
Por esto solicito el acompañamiento de los senadores
a este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.909/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el I Encuentro de Artesanos,
Teleras y Feriantes, que se realizará el 20 y 21de agosto
en las cercanías de la ciudad de Loreto, en la provincia
de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días de este mes de agosto, en un
predio ubicado a la altura del kilómetro 1.050 de la ruta
nacional 9, a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Loreto, se llevará a cabo el primer encuentro de artesanos,
teleras y feriantes, en un sitio que ya es reconocido por
el colorido de las mantas que se ofrecen en las sendas
a la vera de esta ruta nacional.
El encuentro contará con la participación de teleras,
hilanderas, artesanos en madera y cultores de estas
actividades de todas las edades, quienes cuentan con la
vasta experiencia de participar de festivales y encuen-
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tros en distintos puntos del país, como los realizados
en la Sociedad Rural de Tucumán y en los festivales
de Chacabuco, Jesús María, Cosquín, entre otros, pero
con el orgullo de hacerlo ahora en nuestra provincia.
El tipo de artesanías que se exhibirán constituye una
muestra de la vasta cultura santiagueña que se trasmite
desde generaciones pasadas y que busca trasmitir a los
visitantes la importancia económica, histórica y cultural
que tiene para nuestro pueblo.
En los stands se presentarán las tradicionales mantas
loretanas, junto a la más variada gama de artesanías en
cuero y en maderas. Mientras que en las cantinas habrá
comidas regionales como empanadas de vizcacha,
charqui, locro, asado con cuero, escabeche de vizcacha,
tortillas y dulces artesanales.
Loreto es una ciudad ubicada en el centro de la
provincia de Santiago del Estero. Sus principales actividades económicas son la ganadería y agricultura.
Todos los 10 de diciembre se festejan las populares
fiestas patronales, en conmemoración a su patrona, la
Virgen de Loreto, y es además la Capital Nacional del
Rosquete, una deliciosa masa bañada con merengue, y
sede del Festival del Rosquete en febrero.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.910/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la habilitación de la carrera de
especialización superior en educación maternal a través de la Escuela para la Innovación Educativa, de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar, desde la Banca de la Mujer, y
en verdad desde todo este Parlamento, el beneplácito
y la gran satisfacción que nos produce este tipo de
iniciativas.
Santiago del Estero, la provincia que represento, es
una de las primeras en el país en habilitar la carrera
de especialización superior en educación maternal,
luego de Corrientes y Buenos Aires. Con presencia de
autoridades el programa fue lanzado ayer, siguiendo
así una tendencia que se da en el ámbito mundial,
entendiendo que la educación, cuidado y estimulación
de los niños deben preservarse desde su gestación, tal
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como ha sido contemplado en la Convención por los
Derechos del Niño.
La carrera está dirigida a docentes, de todos los niveles y modalidades y profesionales que trabajen con
niños y que posean título terciario. El objetivo de la
propuesta es fortalecer el reconocimiento y la importancia del abordaje socioeducativo de los niños desde
la más temprana edad, profundizando en temáticas y
problemáticas de la educación maternal, infancia y
familia y la relación de éstas con las redes educativas
y sociales.
El dictado de la carrera comprende 540 horas de
formación con la modalidad de ser semipresencial, pero
con horas de capacitación en el campus virtual para
lograr también un eficaz manejo de las herramientas
tecnológicas de vital importancia para optimizar rendimiento de estudio y trabajo.
Ante la importancia y lo novedoso que plantea el
dictado de la carrera mencionada, de lo trascendental
que supondrá su aplicación para la educación del futuro
y por sobre todo en el pleno convencimiento de que la
educación es un pilar fundamental, en la sociedad y
en todo proceso democrático, solicito a mis pares que
me acompañen con su firma para la aprobación del
presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.911/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO DE EMERGENCIAS
VULCANOLÓGICAS CORDILLERANO
Y OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO
ARGENTINO
Capítulo I
Artículo 1º – Créase el Consejo de Emergencias
Vulcanológicas Cordillerano (CEVCOR), que funcionará como organismo descentralizado, cuyo objeto es
monitorear y desarrollar medidas preventivas, emitir
alertas y gerenciar acciones durante y después de las
erupciones de volcanes que afecten el territorio nacional, a fin de contribuir al resguardo de la vida y hábitat
de sus habitantes frente a los riesgos emergentes de las
erupciones volcánicas.
Art. 2º – El CEVCOR estará integrado por un representante de cada una de las provincias cordilleranas
y uno de la Nación, y se integrará como organismo
de base al Sistema Federal de Emergencias nacional
(SIFEM) o al organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Las provincias cordilleranas se integran con
las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
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Santa Cruz y Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas
del Atlántico Sur.
Art. 4º – Las funciones del CEVCOR son:
– Establecer las directivas y priorización de acciones científico-técnicas que estarán a cargo
del Observatorio Vulcanológico Argentino.
– Generar el alerta vulcanológico y su alcance,
en el marco del SIFEM.
– Planificar y organizar la comunicación
científico-técnica, política y mediática. Determinar los encargados de realizar dichas
comunicaciones.
– Apoyar la gestión provincial de ayudas nacionales e internacionales durante las emergencias
y la remediación posterior.
– Evaluar y generar herramientas económicofinancieras que, a modo de seguros, permitan
a las comunidades afectadas una recuperación
más rápida.
Art. 5º – La sede del CEVCOR será rotativa entre las
provincias. Ante el riesgo de erupción y mientras dure
una emergencia volcánica, el CEVCOR se constituirá
transitoriamente en la provincia en la que se encuentre
el volcán o bien la más cercana al volcán en caso de
estar éste ubicado en un país limítrofe.
Art. 6º – La presidencia del CEVCOR será rotativa,
ejercida por el representante de la provincia que sea
sede del Consejo, y tendrá una duración de cuatro años.
La primera sede y secuencia de implementación será
determinada por acuerdo del CEVCOR.
La sede podrá ser modificada con acuerdo de las dos
terceras partes de los integrantes del CEVCOR, por
razones justificadas.
Art. 7º – El CEVCOR queda facultado para vincularse científica y técnicamente con los organismos
similares de los países limítrofes, a los fines del cumplimiento de su objetivo y funciones.
Art. 8º – El CEVCOR queda facultado para establecer convenios de cooperación e integración
científico-técnicos con otros organismos nacionales,
provinciales y municipales a los fines del cumplimiento
de su objetivo y funciones, incluyendo a Gendarmería
Nacional, Administración de Parques Nacionales,
Ejército Argentino, Servicio Meteorológico Nacional,
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto
Nacional de Prevención Sísmica, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y otros.
Art. 9º – El CEVCOR queda facultado para interactuar con organismos similares y afines en el ámbito
del Mercosur, la UNASUR y la Comunidad Andina.
Capítulo II
De la estructura del CEVCOR
Art. 10. – Créase el Observatorio Vulcanológico
Argentino, dependiente del CEVCOR, como órgano
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científico-técnico del mismo, cuyo objetivo es examinar la estructura geológica y los procesos geofísicos
de los volcanes del territorio nacional y asegurar la
disponibilidad de información geocientífica y experiencia técnica requerida para cumplir los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Las funciones del Observatorio Vulcanológico Argentino son:
– Identificar y priorizar por nivel de riesgo social,
económico y ambiental, a los principales volcanes del territorio nacional, a fin de someterlos
a un seguimiento permanente, e identificar y
priorizar aquellos volcanes existentes en países
limítrofes que impliquen riesgos volcánicos en
el territorio argentino.
– Implementar un seguimiento permanente
de las variables vulcanológicas asociadas a
la probabilidad de erupción de los volcanes
argentinos priorizados, a fin de prevenir las
mismas; incluyendo la sismología volcánica,
la observación visual directa, observación satelital y otras variables científico-técnicas que
resulten relevantes, conocidas actualmente o
que surjan como resultado de la evolución del
conocimiento en la materia; generando y procesando la información obtenida y recopilada.
– Desarrollar mapas de riesgo volcánico, mapas
de peligrosidad y planes de emergencia para las
áreas urbanas, periurbanas y rurales que pudieran verse afectadas por las erupciones de los
volcanes priorizados ubicados en el territorio
nacional y en los países limítrofes.
– Actuar, por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Civil o el organismo que en
el futuro la reemplace, y por intermedio de las
dependencias de protección civil de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los municipios en riesgo; en relación a la
difusión, educación y capacitación de la población y de los responsables de la aplicación de
los planes de emergencia.
– Proveer al CEVCOR de la información técnica
necesaria para evaluar la generación del alerta
que active los planes de emergencia, considerando niveles de probabilidad de ocurrencia
de erupción.
– Durante el proceso eruptivo, asistir técnicamente en la temática vulcanológica a los
responsables de la ejecución de los planes de
emergencia.
– Finalizada la erupción, asistir técnicamente en
la temática vulcanológica a los organismos públicos locales durante la etapa de recuperación
y/o rehabilitación.
– Intercambiar información científico-técnica
con los organismos equivalentes de los países
limítrofes, principalmente aquella vinculada a
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–
–
–

–

–
–

la generación de alertas que activen planes de
emergencia.
Establecer indicadores de afectación a la salud
humana y determinar las medidas de protección más adecuadas.
Elaborar procedimientos de asistencia en materia de salud mental a las poblaciones afectadas.
Realizar estudios e investigaciones básicas y
aplicadas en relación a la detección temprana
de erupciones volcánicas y los efectos de éstas
sobre la salud humana y animal, la aeronavegación, la economía y el ambiente.
Promover el conocimiento de los volcanes y
los efectos de sus erupciones entre la población
de las zonas que puedan verse afectadas por
los mismos, incluyendo tareas de educación,
difusión y capacitación de médicos y agentes
sanitarios locales.
Unificar estándares y gestión de información,
dictar recomendaciones, sugerir normativas.
Brindar apoyo científico y técnico a otros
organismos en relación al aprovechamiento
sustentable de los volcanes y su zona de influencia, desde el punto de vista energético,
turismo, medicinal u otros.

Art. 12. – El Observatorio Vulcanológico Argentino
dispondrá de dos sedes científico-tecnológicas regionales, denominadas Sur y Norte.
La Sede Regional Sur, ubicada en la ciudad de
Neuquén, atenderá los volcanes de las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur y de los ubicados en la República de Chile en las
zonas limítrofes con dichas provincias.
La Sede Regional Norte, ubicada en la ciudad de Salta, atenderá los volcanes de las provincias de San Juan,
La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y de los ubicados en
la República de Chile y Bolivia en las zonas limítrofes
con dichas provincias.
Art. 13. – Aquellas provincias cordilleranas que no
dispongan de sede regional podrán generar su propia
subsede, dependiente de la sede regional, a los fines del
desarrollo y capacitación de los planes de emergencia
en su jurisdicción.
Art. 14. – Las sedes regionales deberán optimizar
el uso de los recursos institucionales, humanos y materiales existentes en cada una de las provincias bajo
su alcance, incluyendo los ámbitos universitarios con
especialidades afines a su objetivo y funciones.
Art. 15. – Cada sede regional estará conducida por
un director técnico, seleccionado por concurso, con
antecedentes profesionales científico-técnicos relacionados con la vulcanología y/o geología.
La dirección del Observatorio Vulcanológico Argentino será designada por el CEVCOR, deberá estar a
cargo de un profesional relacionado con la vulcanología
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y/o geología, y se renovará con cada cambio de sede
del CEVCOR.
Art. 16. – El CEVCOR contará con la asistencia
científico-técnica de un Consejo Asesor dependiente
del mismo, cuyos dictámenes no serán vinculantes, y
estará integrado ad honórem por un representante de
las universidades nacionales de cada provincia cordillerana y de la Universidad de Buenos Aires, y por un
representante de los siguientes organismos nacionales:
– Servicio Geológico Minero de Argentina (Segemar).
– Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
– Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
– Dirección Nacional de Protección Civil - Área
Análisis de Riesgo y Proyectos Especiales (ARPE).
– Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Otros organismos y entidades científico-técnicos
nacionales o provinciales podrán ser incluidos en el
Consejo Asesor con la aprobación del Consejo Cordillerano de Emergencias Vulcanológicas.
Art. 17. – Las funciones del Consejo Asesor, ante
consulta del CEVCOR, son:
– Brindar orientación científico-técnica respecto
de las temáticas asociadas a las funciones del
CEVCOR y del Observatorio Vulcanológico
Argentino.
– Emitir informes técnicos específicos.
Capítulo III
De los recursos
Art. 18. – Los recursos del CEVCOR se integrarán
con:
a) Las sumas que se le asigne en el presupuesto
nacional;
b) Contribuciones y subsidios de provincias, municipalidades y demás reparticiones públicas;
c) Herencias, legados y donaciones;
d) Los derechos, tasas o aranceles que adquiera
o perciba en cumplimiento de sus funciones y
actividades;
e) Ingresos originados por servicios a terceros;
f) Las patentes industriales que se registren a su
nombre y los derechos intelectuales que pudieren corresponderle por trabajos de investigación, invenciones o desarrollo de tecnologías;
g) Los demás recursos que le asignen leyes especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
h) Aportes provenientes de instituciones extranjeras y organismos multilaterales de crédito.
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El funcionamiento administrativo de la sede del CEVCOR será solventado con hasta un máximo del cinco
por ciento (5 %) de los recursos anuales previstos.
Los restantes recursos serán distribuidos entre las
sedes regionales y eventuales subsedes según el plan
de trabajos científico-técnicos previstos en ellas.
Los recursos no utilizados en un ejercicio podrán ser
integrados a los recursos del ejercicio siguiente.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 19. – La implementación de la observación
de los cinco volcanes más importantes del territorio
nacional se efectuará progresivamente según el nivel
de riesgo, dentro de los cinco años de sancionada la
presente ley.
El desarrollo e implementación de los planes de
emergencia correspondientes a los volcanes del párrafo
anterior y los de los cinco volcanes más importantes
de la zona limítrofe de la cordillera, se efectuarán progresivamente según el nivel de riesgo, dentro de los 10
años de sancionada la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los volcanes son estructuras geológicas a través
de las cuales el magma se acerca a la superficie de la
Tierra, emergiendo en ocasiones bajo la forma de gases, cenizas y lava, a través de eventos con diferentes
grados de violencia.
Nuestro territorio nacional cuenta con muchos
volcanes, varios de ellos considerados activos, que
presentan registros de erupciones producidas en épocas
geológicas recientes.
La cordillera de los Andes es el resultado del choque
de placas tectónicas, constituyendo un área prolífica
para la presencia de volcanes, existiendo muchos de
ellos en los países vecinos, principalmente las repúblicas de Chile y Bolivia. Según el Smithsonian Institute,
que posee un programa vulcanológico de referencia
internacional, existen 138 volcanes activos entre Chile,
Bolivia y Argentina.
Precisamente son del sector Sur de la cordillera de
los Andes los volcanes que han producido impactos
en localidades argentinas en las últimas décadas, pudiendo destacarse las erupciones del volcán Hudson en
el año 1991 que afectó la localidad de Los Antiguos,
en la provincia de Santa Cruz; la del volcán Chaitén
en el año 2008, que afectó la localidad de Esquel, en
la provincia del Chubut, y la más reciente del volcán
Puyehue - Cordón Caulle durante el corriente año, que
afectó las localidades de San Carlos de Bariloche en
la provincia de Río Negro y de Villa La Angostura,
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Villa Traful y San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén, con impactos sustanciales en el resto del
territorio nacional a consecuencia de los problemas en
la aeronavegación que incidieron en sitios tan lejanos
como Buenos Aires y Ushuaia.
Estos tres volcanes han producido daños significativos en territorio argentino a pesar de estar localizados en la República de Chile, a consecuencia de la
dirección de vientos dominantes en estas regiones, que
permitió el transporte hacia el Este de enormes cantidades de cenizas volcánicas que se fueron depositando
gradualmente.
Por otra parte, las localidades argentinas asentadas
en todo el borde cordillerano han experimentado en las
últimas décadas un crecimiento significativo, con una
importante inmigración interna de personas y familias
en busca de mejores oportunidades laborales y/o de
calidad de vida, de todos los niveles sociales.
La actividad turística, inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesanales han sido motores
notorios de las economías locales y regionales en esta
zona, generándose un incremento del tamaño de las
poblaciones.
No es casual entonces que, para un mismo lugar, la
producción de efectos negativos sociales y económicos
derivados de la erupción de los volcanes sea cada vez
más intensa.
También ha sido de magnitud el impacto negativo
provocado por las cenizas en la actividad agropecuaria,
que ha significado un serio golpe anímico y económico para un importante número de pobladores rurales,
la mayoría de ellos con actividades económicas de
subsistencia.
La República de Chile dispone de una estructura
científico-técnica responsable de estudiar permanentemente algunos de sus volcanes de mayor riesgo, a
través del seguimiento de un conjunto de variables
como ser la respuesta sismológica a cambios geológicos internos de los volcanes, la observación directa a
través de cámaras y de personal entrenado, muchos de
éstos pertenecientes a fuerzas vivas locales. También
provee estándares y recomendaciones en materia de
salud y comportamiento de la sociedad ante los efectos
de los volcanes.
En la estructura de gobierno centralizada del país
trasandino, esta responsabilidad recae en el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Seernageomin). El OVDAS provee la información técnica que dispara el alerta de emergencia vulcanológica,
activando a los organismos de emergencia chilenos,
centralizados en la Oficina Nacional de Emergencias
del Ministerio del Interior (ONEMI). Por otra parte, la
sede del OVDAS se encuentra ubicada en la localidad
de Temuco, en la zona sur del país vecino, próxima a
los centros volcánicos más importantes.
En nuestro país, el Servicio Geológico Minero
(Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería,
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creado por el decreto nacional 1.663 del año 1996,
constituye el ámbito científico-técnico responsable de
la producción de conocimientos e información geológica, minera, tecnológica y ambiental. En su estructura
dispone de dos áreas: el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el Instituto de Tecnología
Minera (Intemin).
El Intemin es responsable de apoyar y promover la
actualización del sector minero, mientras que el IGRM
debe ejecutar el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas establecido por la ley nacional 24.224.
El IGRM también interviene en el Sistema Federal de
Emergencias como proveedor de información básica
pertinente a la identificación y zonificación de riesgos
naturales y la planificación territorial.
Por otra parte, a nivel nacional, la acción ante riesgos
se gestiona a través el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), creado por el decreto nacional 1.250 del año
1999, como esquema de organización del Estado nacional para la articulación de los organismos públicos
nacionales competentes y coordinar su accionar con
las provincias y municipios para prevenir y gerenciar
eficientemente la atención de emergencias o desastres
naturales o antrópicos.
Esta estructura nacional de respuesta ante emergencias actualmente opera en el ámbito de la Secretaría de
Provincias del Ministerio del Interior, encontrándose
en un proceso evolutivo hacia un consejo federal de
protección civil y gestión del riesgo, más ajustado a
las demandas actuales ante emergencias y con más
intervención de las provincias.
La República Argentina no dispone en la actualidad
de un seguimiento permanente del estado de situación
de sus volcanes, y tampoco de un proceso sistemático
de evaluación del riesgo generado por sus propios
volcanes y los de sus vecinos, incluyendo planes de
emergencia, recomendaciones de actuación y otras
medidas similares.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de una estructura federal de observación permanente de los volcanes argentinos y su integración
científico-técnica con organizaciones similares de los
países limítrofes, en particular Chile y Bolivia, dado
que se comparten estructuras geológicas comunes y
que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza
climática, se ve directamente afectado por erupciones
extraterritoriales vecinas.
Es también finalidad del presente proyecto de ley que
esta estructura científico-técnica se encargue además
de determinar los riesgos volcánicos, elaborar mapas
de peligrosidad, desarrollar e implementar planes de
emergencia, y brindar asistencia técnica durante las
emergencias volcánicas y posteriormente a las mismas.
Uno de los criterios centrales considerados en el
proyecto de ley es la generación de polos de desarrollo
científico-técnico en el interior del país, en este caso en
el borde cordillerano, que vinculados a los centros universitarios regionales, genere masa crítica en recursos
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humanos respecto de vulcanología, geología y acción
ante emergencias.
Otro criterio central adoptado es que los trabajos
científico-técnicos y las decisiones político-técnicas
sobre esta temática se desarrollen en las provincias
que presentan los mayores riesgos volcánicos, sin descuidar la participación y colaboración de organismos
y universidades de toda la Nación; y la integración y
coordinación con el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) o la instancia institucional en la que evolucione el mismo.
La cercanía física de las regiones cordilleranas con
los países limítrofes, contribuirá a estrechar lazos
científico-técnicos con los organismos vecinos, no sólo
por cuestiones de distancia sino también de idiosincrasias similares y por estar sometidos a problemáticas
naturales comunes. Se considera esta vinculación institucional una forma más de vincular e integrar nuestros
pueblos y naciones.
Dada la estructura federal de nuestro país, y que
las regiones más susceptibles de sufrir los efectos directos de los volcanes se encuentran en todo el borde
cordillerano, alejados de la ciudad de Buenos Aires,
se ha considerado en el presente proyecto de ley la
generación de una estructura político-técnica federal
constituida por las once provincias linderas con la
cordillera de los Andes y la Nación, que se denomina
Consejo de Emergencia Vulcanológicas Cordillerano
(CEVCOR), que se incorpora al SIFEM.
Dada la sensibilidad y responsabilidad que implica
establecer un alerta de emergencia vulcanológica,
con impactos sociales, económicos y en la salud de la
población potencialmente afectada, se ha considerado
necesaria la articulación de una instancia políticotécnica, el CEVCOR, que establezca directivas y priorice acciones científico-técnicas, genere el alerta y su
alcance en el marco del SIFEM, planifique y organice
la comunicación y apoye las gestiones provinciales de
recursos nacionales e internacionales de ayuda.
La sede del CEVCOR se ha previsto rotativa entre
las provincias cordilleranas, a fin de crear conciencia
de riesgo vulcanológico en las mismas y desarrollar
capacidades en las instituciones locales, sean éstas
científicas o de emergencia.
Por otra parte, el proyecto de ley incluye la conformación del Observatorio Vulcanológico Argentino,
dependiente del CEVCOR, cuya función es de carácter científico-técnico orientada hacia la observación
permanente de los volcanes, la determinación de los
riesgos volcánicos y la elaboración de mapas de peligrosidad, el desarrollo e implementación de planes de
emergencia, proveer al CEVCOR de la información
necesaria en relación con la generación de alertas,
brindar asistencia técnica durante las emergencias y
posteriormente a las mismas, y otras funciones complementarias asociadas.
Se propone que el Observatorio Vulcanológico
Argentino cuente con dos sedes regionales: la Sur y la
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Norte, respondiendo esta división a la distribución de
volcanes en el territorio nacional argentino.
La Sede Regional Sur se ha previsto que sea en la
ciudad del Neuquén, dada su cercanía con la sede del
OVDAS en la ciudad de Temuco, la existencia regional de centros universitarios con oferta académica en
geología y ciencias de la Tierra, la magnitud y carácter
interprovincial del Gran Neuquén que se integra con
Cipolletti e importantes ciudades del Valle del Río Negro, y su importancia como centro de comunicaciones
terrestres, telecomunicaciones y aéreo de la Patagonia.
En el caso de la Sede Regional Norte, se ha previsto
su emplazamiento en la ciudad de Salta, también considerando su oferta universitaria en carreras de geología
y ciencias de la tierra y su importancia como centro
urbano y de comunicaciones terrestres, telecomunicaciones y aéreo.
Dado que la elaboración de planes de emergencia
y su implementación territorial es responsabilidad del
Observatorio Vulcanológico Argentino, está previsto
en el proyecto de ley el establecimiento de subsedes
en otras provincias para la puesta en práctica de estos
planes a través de sus organismos e instituciones universitarias de dicha jurisdicción.
El director de cada sede regional se ha propuesto
sea elegido por concurso, debiendo ser un profesional
vinculado a la vulcanología y/o geología.
De igual manera, la dirección técnica general del Observatorio Vulcanológico Argentino, del cual dependen
ambas sedes regionales, se propone esté a cargo de un
profesional vinculado a la vulcanología y/o geología,
siendo su designación responsabilidad del CEVCOR
y su duración transitoria en igual período de la sede
respectiva. Este director técnico constituye el enlace
técnico-político entre las sedes regionales y la presidencia y estructura del CEVCOR.
Un consejo asesor de naturaleza científico-técnica se
ha previsto para asistir al CEVCOR, cuyas opiniones
serán no vinculantes y estará integrado por representantes de universidades de todo el país y por organismos
nacionales y/o provinciales vinculados a la geología,
vulcanología, emergencias y de aquellas áreas asociadas a los efectos de la erupción de los volcanes.
Se ha previsto facultar al CEVCOR a establecer contactos y vínculos con los organismos e institutos similares de los países limítrofes y del Mercosur, UNASUR y
Comunidad Andina, al igual que realizar convenios de
cooperación e integración con organismos nacionales,
provinciales y municipales para la observación, recopilación y procesamiento de información, elaboración
de planes de emergencia, capacitación y formación de
recursos humanos e institucionales y otras tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
La Argentina dispone de importantes recursos humanos en ámbitos científicos y técnicos, cuyo aporte puede
permitir la elaboración de un programa de prevención de
riesgos volcánicos, la detección de señales de próximas
erupciones, el desarrollo de planes de emergencia y

mapas de riesgo, y la confección de estándares y normas
de referencia en materia de salud y de otros aspectos.
Al respecto son útiles los avances argentinos efectuados en la adquisición y manejo de información satelital,
los progresos informáticos en modelación de dispersión
atmosférica, nuevos descubrimientos sobre la geofísica
de los volcanes y su zona de influencia, las ventajas que
pueden representar los nuevos medios de comunicación
por Internet durante emergencias y más aún.
Es fin de este proyecto de ley proveer el marco
institucional federal, que optimice estos recursos y consolide un enfoque integral de la emergencia volcánica.
La incorporación del desarrollo de planes de emergencia y su implementación por parte del Observatorio
Vulcanológico Argentino se basa en la exitosa experiencia de la autoridad interjurisdiccional de cuencas de los
ríos Limay, Neuquén y Negro; la cual a partir del riesgo
potencial de rotura del embalse del Chocón, procedió a
elaborar planes de emergencia por inundación debido
a rotura de presas en todas las localidades neuquinas y
rionegrinas ubicadas aguas abajo de los mismos.
Es así que en la actualidad, cada localidad de los
potenciales valles de inundación, cuenta con su plan de
emergencias y se capacita a las instituciones y población en dicho sentido, estando disponibles por Internet
las zonas de cada localidad que pueden ser cubiertas
por el agua ante determinados eventos extremos, para
fines de planificación u otros usos.
Sobre la base de las experiencias vividas en Los
Antiguos, Esquel, San Carlos de Bariloche, Villa La
Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes durante la erupción de los volcanes chilenos antes citados,
se espera que la implementación del presente proyecto
de ley provea a las futuras localidades cordilleranas que
se vean afectadas por efectos volcánicos de un plan de
emergencias, los organismos locales y provinciales estén
más preparados específicamente para estas contingencias, existan alertas tempranas en la medida de lo posible, se disponga de asistencia técnica durante los eventos
para orientar las tareas de emergencia, y posteriormente
durante la etapa de recuperación; y se apoye a través del
CEVCOR la asistencia nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.912/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 100 de
la ley 26.522, por el siguiente:
Artículo 100: Los fondos asignados mediante
las disposiciones del artículo 97 no podrán en
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ningún caso ser utilizados para fines distintos
al financiamiento de los organismos y entidades
previstos o creados por la presente ley o para
financiar los objetivos establecidos en ella.
Estas asignaciones específicas regirán hasta el
31 de diciembre de 2012 o hasta la sanción de la
Ley de Coparticipación Federal que establece el
inciso 2 del artículo 75, de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley tendrán
vigencia a partir de la establecida para la ley 26.522 en
su redacción original, y los fondos asignados por el artículo 97 de la misma tendrán carácter de asignaciones
específicas desde dicha fecha.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo,
remediar la redacción de la ley 26.522, “ley de medios”
sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, y
que sustituye a la ley 22.285 del 15-9-1980, conocida
como Ley de Radiodifusión, abrogada mediante el
artículo 164 de la nueva norma, en cuanto a la asignación específica de los “gravámenes” que por la misma
se crean.
En primer lugar, se transcriben los artículos que
consideramos de interés para el presente proyecto y
que se encuentran insertos en su título V:
Gravámenes
Artículo 94: Gravámenes. Los titulares de los
servicios de comunicación audiovisual, tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de
la explotación de estos servicios.
Serán gravados con las alícuotas consignadas en la
categoría “otros servicios” los ingresos provenientes
de la realización mediante el servicio de comunicación
audiovisual de concursos, sorteos y otras actividades
o prácticas de similar naturaleza, con excepción de
aquellos organizados por entidades oficiales.
Los titulares de registro de señales tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos
emitidos en cualquiera de los servicios regulados por
la presente ley.
De la facturación bruta sólo serán deducibles las
bonificaciones y descuentos comerciales vigentes en
la plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen.
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Articulo 97: Destino de los fondos recaudados. La
Administración Federal de Ingresos Públicos destinará
los fondos recaudados de la siguiente forma:
a) El veinticinco por ciento (25 %) del total recaudado será asignado al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. Este monto no podrá ser inferior al
cuarenta por ciento (40 %) del total recaudado en virtud
de los incisos a), d) y e) del apartado II del artículo 96.
No puede ser asignado al Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, un monto menor al recibido en
virtud del decreto 2.278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley;
b) El diez por ciento (10 %) al Instituto Nacional del
Teatro. Como mínimo debe ser asignado al Instituto
Nacional del Teatro, un monto igual recibido en virtud
del decreto 2.278/2002 a la fecha de promulgación de
la presente ley;
c) El veinte por ciento (20 %) a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado creada por la presente
ley;
d) El veintiocho por ciento (28 %) a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual;
incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual;
e) El cinco por ciento (5 %) para funcionamiento de
la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;
f) El diez por ciento (10 %) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de
frontera, y de los pueblos originarios, con especial
atención a la colaboración en los proyectos de digitalización 107.
g) El dos por ciento (2 %) al Instituto Nacional de
Música.
Como se podrá observar, se renueva la aplicación de
un impuesto que estaba vigente en la ley abrogada con
algunas adecuaciones, y como se le fijan asignaciones
específicas, se la encuadra en el artículo 75, inciso 3,
de la Constitución Nacional, constando en las actas
respectivas este encuadramiento y la aprobación con
la mayoría especial que la norma establece, en ambas
Cámaras del Congreso Nacional.
A los efectos de realizar el análisis se transcriben las
normas constitucionales relacionadas:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables.
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3. Establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
Como se puede observar, y eso se ha mantenido
cada vez que se crea, prorroga (la ley vence y por lo
tanto otra ley si bien la prorroga debe hacerlo con las
mismas exigencias), o modifican asignaciones específicas, deben cumplir con tres requisitos de acuerdo al
artículo 75, inciso 3:
– Establecer la asignación específica.
– Establecer el tiempo de vigencia de la misma.
– Aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros.
Al realizar el análisis del articulado, observamos que
la asignación existe, al margen de tener varios destinos,
fue votada como mencionamos en ambas Cámaras por
la mayoría especial requerida según surge de las actas
y de las versiones taquigráficas respectivas, pero justamente le falta uno de los requisitos que es el tiempo
determinado.
Es así que al no contener los tres requisitos, los
fondos que se recauden deberían integrar la masa de
coparticipación de la ley 23.548, sus complementarias y modificatorias, de acuerdo a la mencionada ley
y al citado artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional.
Así también lo ha interpretado la Comisión Federal
de Impuestos, emitiendo la resolución 479/10 del 20 de
agosto, que si bien ha sido recurrida en tiempo y forma
por el representante nacional ante dicha Comisión, los
argumentos expuestos se centran en la competencia de
la misma y no en la cuestión de fondo que por lo tanto
acepta como es lógico.
En el entendimiento de que se ha producido un
error al dictar la normativa sin los requisitos exigidos constitucionalmente, y que habiéndose notado
en el momento de tratar la misma, no habría habido
objeción seguramente a la inclusión de un tiempo
razonable para la afectación, proponemos el presente
proyecto de ley por el cual se establece la afectación
específica a los mismos destinos que la norma prevé,
pero se le fija el requisito del tiempo determinado,
creyendo razonable se realice hasta el 31 de diciembre de 2012, pero rigiendo desde el momento en que
tuvo vigencia.
Esto solucionaría el actual conflicto planteado en
la Comisión Federal de Impuestos en el expediente
“Provincia de San Juan s/ Análisis Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual”, como futuros planteamiento legales sobre la constitucionalidad de la norma,
que tenemos claro tendrían eco favorable teniendo en
cuenta el desacierto legal apuntado.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares,
al margen de la posibilidad de nutrir al presente pro-

yecto con las modificaciones que crean convenientes,
la pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.913/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, adopte las
decisiones necesarias para incorporar al plan de obras
públicas del presupuesto nacional 2012 la transformación de la ruta nacional 11 en una vía de doble mano
acorde a las necesidades actuales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 tiene un recorrido de 980 kilómetros desde la ciudad de Rosario en la provincia de
Santa Fe y Clorinda en la provincia de Formosa. Recorre 616 kilómetros en la provincia de Santa Fe, 182
kilómetros en la provincia del Chaco y 192 kilómetros
en la provincia de Formosa.
El tramo desde San Lorenzo en la provincia de Santa
Fe y Resistencia en Chaco, forma parte del corredor
vial 5 y está concesionada a la empresa Cincovial S.A.
con una extensión de 681,44 kilómetros.
El ramal se ha convertido en una de las rutas más
importante del país, de la mano del desarrollo agrícola,
industrial y portuario de las localidades que une. Por
sus peajes transitan aproximadamente 30.000 vehículos
diarios, es decir 10 millones de vehículos al año.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
la Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte
de las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Por esta ruta internacional, se transporta la producción de miles de hectáreas de campos productivos,
sometidos a una presión fiscal extraordinaria a través
de las retenciones agropecuarias; sin coparticipación a
las provincias y que abona el sentido de injusticia que
cargan los ciudadanos del interior.
La necesidad de trasladarse de un lugar a otro es
connatural a la especie humana, sin embargo, nunca
como hasta el momento presente, tal movilidad había
resultado ser la causa de muertes y lesiones de gran
parte de la humanidad. Esto llevó a organismos in-

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ternacionales como la Naciones Unidas (ONU) o el
Banco Mundial a realizar un llamado de atención a los
distintos países, a los efectos de concentrar la mirada
sobre el tema accidentes de tránsito y salud mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
Mundial sobre los Traumatismos Causados por el
Tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año,
a nivel mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas
humanas, mientras que, alrededor de 50 millones de
personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto
representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel
mundial, cifra que a todas luces está revelando un
profundo problema para la humanidad en la materia.
La conclusión del informe en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”
expresó el doctor Etienne Krug, director del departamento de prevención de heridas y violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes de tránsito en las posiciones
que determinan las principales causas de muerte en el
mundo, al ocupar el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación en el tercer lugar para el 2020,
de donde se desprende que muchísimas personas más
sufrirán de este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos conocidos
aproximadamente 10.000 personas por año mueren en
la Argentina por causa de los accidentes de tránsito, es
decir un promedio escalofriante de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
En este período del año, el presupuesto nacional,
está en plena fase de elaboración a través de la Oficina
Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, y por lo tanto, es el momento adecuado para
incorporar una partida presupuestaria que de inicio
al largo proceso que conlleva una obra pública de
magnitud.
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Finalmente, la cantidad de transportes de cargas y
pasajeros que circula por el corredor ruta nacional 11
genera una saturación en el tránsito y la consecuente inseguridad vial, que se ve reflejada en la cantidad innumerable de accidentes. La solicitud del presente proyecto,
se fundamenta en la transformación de una ruta diseñada
hace 60 años y la imperiosa necesidad de adecuación a
los actuales requerimientos de seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.914/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés del Honorable Senado en la realización del
Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia
de Salud Familiar y Comunitaria, organizado por la
Comisión Nacional de Residentes de la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General, a realizarse
en forma virtual y con talleres presenciales en diversas
localidades del interior, entre los meses de agosto de
2011 y julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de profesionales de la salud con competencias no sólo en las buenas prácticas clínicas, sino
en la generación de procesos de trabajo integrales en el
primer nivel de atención de salud desde la perspectiva
de la salud colectiva, se considera actualmente prioritaria en el proceso de fortalecimiento de la atención
primaria de salud.
Las residencias de medicina general y familiar constituyen un importante aporte a este proceso formativo
de profesionales más adecuados a las necesidades la
población, y es necesario apoyar su desarrollo y la
ampliación de sus contenidos.
El curso que propiciamos en la presente declaración
apunta a esos objetivos, asumiendo que la función de
los servicios de salud no es solamente la de producir
cuidados frente a enfermedades, sino que en estas
organizaciones se generan, constituyen y transforman
cotidianamente, sujetos sociales, que transforman no
sólo la situación sanitaria sino también los propios
servicios de salud.
La Federación Argentina de Medicina General y
Familiar, entidad organizadora a través de su Comisión
Nacional de Residencias, tiene una dilatada trayectoria
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en la reflexión y la acción en procura de mejor salud,
mejores profesionales y mejores servicios para la población de nuestro país.
El desarrollo del curso ha sido planificado con la
utilización de las metodologías educativas actuales,
combinando la posibilidad del acceso al conocimiento
e intercambio por medios virtuales, con la realización
de talleres presenciales en distintas localidades, que
permitirán el enriquecimiento con la relación directa
entre los participantes. Al mismo tiempo, se facilita la
participación de profesionales de todo el país.
Para mejor ilustrar se transcriben los contenidos
del curso:
– Módulo 1: El enfoque de la salud como derecho.
– Módulo 2: Las organizaciones y la gestión.
– Módulo 3: Gestión de sujetos.
– Módulo 4: Gestión y conflicto.
– Módulo 5: El territorio.
– Módulo 6: Información en salud.
– Módulo 7: La evaluación como herramienta.
– Módulo 8: Planificación y programación.
– Módulo 9: Educación permanente como instrumento de gestión.
– Módulo 10: Investigación en APS.
La actividad, que sumará 300 horas, se extenderá
desde agosto del corriente hasta julio de 2012.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la
presente declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.915/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese un último párrafo al artículo
53 de la ley 24.240, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley
representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder
en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su

poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el
esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse en el proceso. Se invita a
las provincias a adherir respecto de la gratuidad
de la tasa de justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.361 modificó la ley 24.240, de defensa del
consumidor, e incorporó el denominado beneficio de
la justicia gratuita, para las acciones individuales en
el artículo 53 y para las de incidencia colectiva en el
artículo 55 de dicha norma.
Para el legislador, el concepto de gratuidad comprendió las costas y demás gastos, a excepción de la tasa
de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que
así lo dispusieran.
Pese a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia
posterior a la sanción de la mencionada ley, fijó distintas interpretaciones acerca del alcance de tal gratuidad,
algunas de las cuales desnaturalizan la intención del
legislador. Es decir, que el beneficio de justicia gratuita
en el orden nacional puede identificarse con el beneficio de litigar sin gastos.
Así, por un lado, de manera acertada, autores, como
Vázquez Ferreira, Avalle y Bersten, y la sala C de la
Cámara Comercial de la Capital Federal, entienden de
forma acertada que la norma introduce un beneficio de
litigar sin gastos automático, aplicable además tanto
para las acciones individuales como para las acciones
colectivas; mientras que otros, como Perriaux, y la
sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal,
sostienen que la gratuidad sólo alcanza a la gratuidad
del servicio de justicia que presta el Estado, y que carece de la amplitud del beneficio de litigar sin gastos.
De seguirse la interpretación restrictiva los usuarios
y consumidores individuales y las asociaciones, al
iniciar una acción sólo estarían eximidos de abonar la
tasa judicial, pero deberían promover y obtener un beneficio de litigar sin gastos, para cubrirse de cualquier
contingencia desfavorable en el pleito.
Sin duda alguna, esta interpretación “restrictiva” se
aleja del espíritu que tuvimos los legisladores al modificar la ley 24.240, tal como lo expresamos al principio.
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En la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2007,
al tratarse el proyecto que luego se transformó en la
ley 26.361, advertí que el texto que finalmente había
llegado al recinto nada refería sobre la gratuidad del
proceso para los usuarios y consumidores, tal como si
se había contemplado en la Cámara de Diputados, por
lo que solicité la incorporación de dicha gratuidad,
respecto a los supuestos contemplados en los artículos
53 y 55 del texto en revisión.
Ante esta propuesta, se armó un debate donde, uno
de los miembros informantes, y titular de la Comisión
de Derechos y Garantías, senador Petcoff Nadienhoff,
expresó: “…me parece adecuado garantizar el acceso
a todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de Diputados (referida al
incidente de insolvencia)”.
Finalmente, el espíritu del legislador quedó determinado por la intervención del senador Guinle quien dijo:
“…lo pertinente es establecer el principio de gratuidad,
porque corresponde en la ley de fondo, e invitar a
que las provincias a adherir a la iniciativa”. Sin duda
alguna este fue el alcance que le dimos al concepto de
gratuidad, al momento de aprobar el proyecto de ley.
No hay duda entonces de que el Senado interpretó
oportunamente que el beneficio de justicia gratuita en el
orden nacional puede identificarse con el del beneficio
de litigar sin gastos; y que en las distintas provincias,
habrá que someterse a lo que allí se establezca respecto
a la tasa judicial, pero no respecto de las costas, por las
que los usuarios y consumidores no deberían responder
salvo que prosperara un incidente de solvencia.
En consecuencia, entendemos que con el objeto de
concluir con un debate innecesario en la doctrina y en
la jurisprudencia, y a fin de garantizar la gratuidad a
los usuarios y consumidores en los procesos de consumos, tanto en sus acciones individuales como en las
colectivas, proponemos la nueva redacción inserta en
el último párrafo del artículo 2º.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.916/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RENTA VITALICIA PREVISIONAL INCORPORACIÓN AL HABER MÍNIMO
GARANTIZADO - CÁLCULO DE
BONIFICACIONES ZONALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 125 de la ley
24.241, texto según ley 26.222, por el siguiente:
Artículo 125: Estado nacional garantizará
tanto a los beneficiarios del Sistema de Jubila-
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ciones del Régimen Previsional Público y a los
del anterior Régimen de Capitalización incluidos
los contratantes de renta vitalicia previsional, el
haber mínimo establecido en el artículo 17 de la
presente ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 26.425,
por el siguiente texto:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modificatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a
través de la correspondiente compañía de seguros de retiro, las que deberán calcular sobre los
mismos las bonificaciones zonales correspondientes.
Aquellos beneficios que deban integrarse con
el haber mínimo garantizado, serán abonados
bajo la modalidad de pago de los beneficios con
componente estatal.
Art. 3º – Derógase toda disposición que se oponga
a lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la ley 26.425 a fines de 2008,
nuestro país procedió a eliminar el Régimen de Capitalización, creando un único sistema público de
jubilaciones bajo la denominación Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA).
Hoy, a poco tiempo de la mencionada reforma, he
advertido algunos puntos que deben mejorarse, dada la
injusticia que ha traído aparejada su aplicación como
se encuentra legislada en los años de aplicación del
nuevo régimen.
Uno de esos puntos es la falta de un haber mínimo
garantizado para aquellos beneficiarios que, habiendo
contratado un seguro de retiro con una compañía, perciben su haber jubilatorio a través de una renta vitalicia
previsional. Así, el artículo 125 de la ley 24.241 deja
fuera de la garantía del haber mínimo garantizado del
artículo 17 de la ley, a aquellos que percibiesen sus
haberes previsionales bajo modalidades de pago “sin
componente público”.
La injusticia está dada por cuanto algunos trabajadores pasivos, que han firmado oportunamente los
contratos de renta irrevocables con escaso o inexistente
asesoramiento, perciben una renta que en algunos casos resulta inferior a la jubilación mínima garantizada
por el régimen SIPA, la que incluso hoy cuenta con la
movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 26.417.
Estos sujetos perciben tan sólo una renta derivada de
los fondos recaudados por la compañía de seguros
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de retiro, y que en muchos casos no se actualizan ni
incrementan, ante la falta de adecuada rentabilidad de
las compañías de seguros de retiro.
Lo cierto es que bajo la normativa que regula las
rentas vitalicias, los montos alcanzados sirven sólo
para mantener lo que se conoce como capital técnico
(el dinero que se aportó o que resulta de la cobertura del
seguro de vida en caso de fallecimiento o invalidez),
consumiendo el fondo de fluctuación y debiendo abonar la garantía del 4 % a las compañías de retiro. Si bien
pueden existir varias causas: errores de liquidación,
malas inversiones, legislación conservadora, lo cierto
es que los denominados rentistas se encuentran percibiendo el mismo monto desde hace años sin ningún tipo
de actualización de ninguna índole. Lamentablemente,
la compañía de retiro sólo está obligada a conservar
el monto de los haberes iniciales ya que la ley no ha
previsto ningún tipo de garantía de incremento de los
mismos.
A pesar de que las compañías obtengan en promedio
alrededor de un 18 % de interés anual en concepto
de rentabilidad bruta, la tasa testigo del conjunto de
inversiones de rentas vitalicias [res. SSN 19.106, artículo 13 inciso a)] que deben retener las compañías de
la rentabilidad bruta, imposibilita que el incremento
se vea reflejado en los haberes, ya que se resguarda
patrimonialmente a las compañías para mantener indemne la reserva matemática (los aportes originarios).
De esta manera, por más que el rendimiento promedio
ronde el 18 % anual, la tasa testigo aplicable de aproximadamente el 14 % anual que se resta al conjunto de
inversiones, menos el 4 % de garantía de las compañías
de retiro, y los gastos administrativos, no permiten que
estos jubilados vean algún incremento en sus haberes
mensuales. De mantenerse este statu quo, tampoco los
verán en el futuro.
Esto se agravó en el año 2008 cuando las rentas
vitalicias fueron excluidas de la movilidad jubilatoria
(ley 26.417 y artículo 5º de la ley 26.425).
Así, podemos decir que hoy existen jubilados con
beneficios y actualizaciones que el Estado nacional
les brinda, y otros jubilados tal como lo ha reconocido
la Corte Suprema en el precedente “Benedetti Estela
Sara c/Poder Ejecutivo nacional ley 25.561. Decretos
1.570/01 y 214/02 s/ amparo” donde ya habilita la
movilidad jubilatoria en la renta vitalicia previsional,
que no gozan de dichos beneficios, incluso ganando
por debajo del mínimo. Esto provoca indefectiblemente
una discriminación que no resiste el menor análisis
jurídico, no sólo entre beneficiarios del sistema público
y del antiguo régimen de capitalización, sino entre los
propios ex beneficiarios del régimen privado (los de
retiro programado y fraccionarios fueron asimilados
al régimen de reparto); violentando garantías constitucionales como el artículo 16 de nuestra Carta Magna,
entre otros.
Ante la evidente falta de equidad, la Justicia se ha ido
encargando en algunos casos de rectificar la desigual-
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dad, ante presentaciones judiciales de los perjudicados,
declarando ya sea la inconstitucionalidad del artículo
125 de la ley 24.241 (“Landoni Norma Angélica c/
ANSES y otros s/amparos y sumarísimos”, Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°
1, 18/9/09; “Kevorkian, Eduardo Manuel c/ANSES s/
amparos y sumarísimos”, Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social N° 1, 9/04/08) o estableciendo que dicho artículo de la ley 24.241 ha sido
derogado tácitamente por las nuevas leyes previsionales como la ley 26.425 (“Llanquileo, Gloria Noemí y
otros c/ANSES s/ordinario”, Juzgado Federal de San
Carlos de Bariloche, 13/4/11, publicado en Eldial.com).
En igual sentido, ya con sentencia firme la Cámara
de la Seguridad Social señaló: “Corresponde confirmar la decisión del a quo que concluyó que resultaba
aplicable al caso la garantía de haber mínimo dispuesta
por el artículo 125 de la ley 24.241, dejando de lado la
modificación introducida al mismo por el artículo 11
de la ley 26.222 que no incluyó bajo su amparo a las
prestaciones del régimen de capitalización sin componente público”. La oposición del organismo deviene
insostenible desde que, por imperio del artículo 1º de
la ley 26.425, se produjo la eliminación del régimen de
capitalización y su absorción y sustitución por el de reparto en el nuevo SIPA, e impuso al Estado nacional la
obligación de garantizar “a los afiliados y beneficiarios
del régimen de capitalización la percepción de iguales o
mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. En
ese mismo orden de cosas y teniendo en cuenta que la
razón de ser del “haber mínimo garantizado” no es otra
que la de asegurar “elementales condiciones de vida”
que hacen a la dignidad del beneficiario y al carácter
integral de la prestación acordada, la condena al pago
de un suplemento por parte de la ANSES en los casos
que el importe de la renta vitalicia previsional a cargo
de la Compañía de Seguros de Retiro no alcance ese
piso, resulta plenamente compatible con el deber de
la aseguradora de continuar abonando la renta convenida conforme lo establecido por el artículo 5º de la
ley 26.425 y la garantía prevista en el citado artículo
2º. (Del voto del doctor Fasciolo. Cámara Federal de
la Seguridad Social, Sala III, sent. int. 108891 del
4/11/2009 “Daaban, Nadia c/ Orígenes AFJP y otro s/
amparos y sumarísimos”.)
En otra sentencia firme, el reconocido precedente
de la Cámara de Seguridad Social esclarece en sus
fundamentos el porqué de la necesidad del Estado de
recomponer la injusticia de la situación. Así no puedo
menos que compartir los fundamentos del tribunal al
señalar:
“2. Si bien resulta objetable que el importe de la
pensión no alcanza para atender las necesidades elementales del menor beneficiario, resulta indiscutible
que tanto la AFJP como la Compañía de Seguros de
Vida han cumplido con las obligaciones que a su cargo
prevé la normativa previsional, por lo que en este contexto asiste razón a las codemandadas en cuanto a que
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su obligación para con el menor no se extiende más allá
del otorgamiento y pago en término de la prestación, y
en la medida en que ello no fue objeto de controversia,
ninguna responsabilidad cabe a las mencionadas codemandadas frente al reclamo del actor, razón por la cual
corresponde rechazar a la demandada a su respecto.
”3. Las leyes regulan generalidad de casos, por ello
cuando nos encontramos frente a situaciones que no
tienen un encuadramiento específico en la norma, el
juzgador está obligado a aplicar el principio de hermenéutica e interpretar armónicamente el ordenamiento
positivo vigente para resolver el caso que se somete
a decisión.
”4. En los casos donde el fondo que se formó no
alcanza a solventar las mínimas necesidades, automática y obligatoriamente debe ponerse en práctica esa
función supletoria que le cabe al Estado frente a sus
administrados.
”5. El Estado tiene la obligación de cubrir las necesidades que sufre el menor derivadas de la contingencia que sufriera el causante, obligación que surge
claramente de la interpretación armónica de los preceptos contenidos en el Preámbulo de la Constitución
Nacional, en el artículo 14 bis de la misma norma y
en las cláusulas de seguridad social contenidas en los
tratados internacionales incorporados a la Carta Magna,
con jerarquía superior a las leyes. Ello así, y en tanto
la situación del actor no se encuentra prevista en la ley
24.241 y su reglamentación, por aplicación estricta de
la pirámide normativa mencionada, corresponde establecer que a aquél le asiste el derecho a la percepción
del haber mínimo garantizado en igualdad de condiciones que las previstas para aquellos que lo perciben
de acuerdo a la normativa vigente, en los términos de
lo normado por el artículo 46 de la ley 26.198 y/o el
monto que resulte de acuerdo a las modificaciones que
se establezcan en lo sucesivo y mientras corresponda.
”6. En los últimos tiempos se ha asistido a una política de seguridad social que no está totalmente imbuida
del concepto contributivo (véanse, por ejemplo, los
decretos 1.454/05 y 1.451/06); más bien se trata de
una política asistencial que permite el otorgamiento
de beneficios de la naturaleza de la seguridad social,
equivalentes en monto al haber mínimo garantizado
para el régimen público, mediante el cumplimiento
de un escaso número de requisitos entre los cuales no
figura como condición sine qua non haber efectuado
aportes al sistema de seguridad social. Frente a ello,
resulta discriminatorio y arbitrario establecer que
quien sí se encontraba en el sistema al cual derivó sus
aportes durante el breve lapso en que se desarrolló su
vida laboral, y que no aportó más porque existió un
hecho interruptivo como la muerte temprana, se vea
impedido de obtener una prestación que le permita
solventar sus mínimas necesidades por no cumplir
el causante con una pauta temporal, requisito que se
transforma, en el caso, en un excesivo rigor formal que
limita, restringe, altera y amenaza el pleno goce de un
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derecho alimentario, pues no prever que porque nació
después de determinado año pueda afrontar necesidades que excedan sus posibilidades, está reñido con los
más elementales principios de nuestra materia, y debe
ser remediado. Es más, si el causante hubiera estado
afiliado al régimen de reparto por la misma cantidad
de tiempo, hoy el menor de autos estaría percibiendo
el haber mínimo, lo cual evidencia que se encuentra
conculcada la garantía de igualdad del artículo 16 de
la Constitución Nacional.
”7. En la renta vitalicia previsional elegida como
modalidad de prestación, se deberá incluir al actor en
la percepción del haber mínimo garantizado en igualdad de condiciones que los beneficiarios del régimen
previsional público, haciéndose cargo la ANSES, como
ente gestor de la seguridad social, de la diferencia
entre lo que percibe y aquel que prevé la legislación
vigente, esto es aquella prevista en el artículo 46 de la
ley 26.198 y las eventuales modificaciones que sufra el
mismo. Dicha obligación nace para la ANSES a partir
de la interposición de la demanda, con más sus intereses en base a la tasa pasiva promedio que publica el
Banco Central de la República Argentina.” “Fragueiro,
Juan Manuel c/ANSES-Binaria Seguros de Ret. S.A.
- Arauca Bit AFJP S.A. s/amparos y sumarísimos”,
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, 27/8/07.
De tal manera, entiendo que el Estado nacional debe
equiparar la situación de estos jubilados con el resto
del sistema. La garantía de cobro del haber mínimo
obedece a la aplicación de los principios de solidaridad
y subsidiariedad. Lo contrario sería desconocer el derecho a la seguridad social garantizado en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional y violentar la garantía
de igualdad ante la ley del artículo 16 del mismo texto.
Por ello mediante la presente iniciativa, propongo
una modificación al cuestionado artículo 125 de la
ley 24.241. Es más, analizando el artículo 1º de la ley
26.425 se advierte expresamente que se garantiza a los
afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización
vigente hasta la fecha de su dictado “idéntica cobertura
y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público”. Por tal motivo, la diferencia que hasta
dicha fecha existía con respecto a que en el régimen de
capitalización se otorgaba la garantía del haber mínimo
únicamente a quienes recibiesen un haber jubilatorio
“con componente público” ha dejado de tener razón de
ser, pues el nuevo sistema abarca a todos los integrantes
de ese sector de la clase pasiva, cualquiera que fuese
la modalidad de prestación elegida (retiro programado,
fraccionario o renta vitalicia), se tuviese o no derecho
a percibir un componente estatal.
Por su parte, la modificación al artículo 5º de la ley
26.425 tiene su origen en la existencia de fallos que
contradicen dictámenes de la ANSES (N° 44503) en
tanto el organismo previsional ha resuelto no abonar
la bonificación por zona austral prevista en la ley
19.845, por interpretar que esta última sólo se abona
en los haberes con componente público y de ninguna
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manera, sobre las rentas vitalicias previsionales sin
componente estatal.
Pues bien, ya lo ha dicho la jurisprudencia que dicha
interpretación tiene un fundamento erróneo, ya que el
régimen de capitalización se financiaba con los aportes
y contribuciones de los empleados y empleadores y de
conformidad con la ley 24.241. Asimismo, la bonificación por zona austral se abona incluso a pensiones
no contributivas, graciables y honoríficas, por lo cual,
mal puede pretenderse el no pago de la bonificación por
entenderse que los beneficiarios de una renta vitalicia
no han contribuido al fondo estatal. Así lo resolvió la
Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en
autos “Acosta, Rubén Alcides c/ANSES s/prestaciones
varias” el 1º de octubre de 2010. El tribunal de origen
de este precedente –Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche– se ha expedido nuevamente con el mismo
criterio en autos “Llanquileo, Gloria Noemí y otros c/
ANSES s/ordinario” en abril de 2011.
De esta manera, se propone la modificación del
artículo 5º de la ley 26.425, estableciendo que el beneficio de renta vitalicia, si bien se abona a través de la
compañía de seguro, debe calcularse de conformidad
con las bonificaciones zonales correspondientes (por
ejemplo de conformidad con la ley 19.845, por zona
austral). En dicho caso, la modalidad de pago será la
de los haberes con componente público, a través de la
ANSES (según lo resuelto por el artículo 5º del decreto
reglamentario 2.104/08).
Entendiendo que el proyecto que presento tiene un
claro basamento en principios de justicia social, y en
función de que se circunscribe a poner fin a una interpretación inequitativa sobre normas de dudosa constitucionalidad, solicito a mis pares el acompañamiento
con el voto favorable a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.917/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL CÓDIGO ELECTORAL
NACIONAL - RÉGIMEN DE BOLETA ÚNICA
POR CATEGORÍA (BUC)
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del artículo 41 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas las que se constituirán con hasta
cuatrocientos (400) electores inscritos, agrupados
por orden alfabético.
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Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a cien (100), se incorporará a la mesa que el juez determine. Si restare
una fracción de cien (100) o más, se formará con
la misma una mesa electoral.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52 de
la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará
redactado de la siguiente manera:
1. Aprobar las boletas únicas por categoría
(BUC).
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Incorporación a la
boleta única por categoría. Luego de la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta treinta (30) días antes de la elección, los
partidos registrarán ante el juez electoral las listas
de los candidatos proclamados para ser incorporados a la boleta única por categoría (BUC) correspondiente a cada categoría de cargo electivo.
En el caso de la elección a presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas de candidatos se realizará ante el juez federal
con competencia electoral de la Capital Federal.
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos las agrupaciones políticas deberán
proporcionar la denominación y el símbolo o
figura partidaria, los nombres y apellidos y sus
respectivas fotografías que los identificará durante
el proceso electoral.
Ningún candidato podrá figurar en más de una
lista de la misma categoría ni en diferentes categorías nacionales.
Art. 4º – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales”, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
“De la boleta única por categoría”.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 62: Características de la boleta única
por categoría. La boleta única por categoría deberá integrarse con las siguientes características
respecto de su diseño y contenido:
Se confeccionará una boleta única por categoría para cada categoría de cargo electivo: una
para el cargo de presidente y vicepresidente, otra
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para senadores nacionales y otra para diputados
nacionales, distinguidas por color.
Del contenido: La boleta única por categoría
estará dividida en espacios, franjas o columnas
de igual dimensión para cada partido, alianza o
confederación política que cuente con listas de
candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o
columnas contendrán:
1. El nombre del partido, alianza o confederación política;
2. La sigla, monograma, logotipo, escudo,
símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya
solicitado utilizar al momento de registrar
su lista de candidatos;
3. Fotografía color del candidato a presidente, cuando se elija dicho cargo. Lo mismo
se implementará para el caso de primer
candidato a senador nacional y primer
candidato a diputado nacional.
4. El nombre y apellido completos de los
primeros tres (3) candidatos titulares a
diputados nacionales o dos (2) en caso
de tratarse de elección a senadores nacionales;
5. Un casillero en blanco, en el margen superior derecho del espacio, franja o columna
de cada una de las agrupaciones políticas
participantes, para que el elector marque
con una cruz, tilde o símbolo similar, la
opción electoral de su preferencia por lista
completa de candidatos.
En todos los casos, las listas completas de
candidatos con sus respectivos suplentes serán
publicadas en el afiche de exhibición obligatoria
al que se refiere el inciso 5) del artículo 66.
El orden de ubicación en la sección correspondiente de las listas de candidatos deberá determinarse mediante sorteo público, para el cual se
notificará a los candidatos y/o los apoderados de los
partidos a los que pertenecen las listas oficializadas
a los fines de asegurar su presencia. Se hará un
sorteo específico para presidente y vicepresidente.
En caso de que las agrupaciones políticas sólo
presenten candidatos a cargos legislativos nacionales, se realizará un procedimiento similar al
consignado en el parágrafo anterior.
Las listas de candidatos se ubicarán de forma
progresiva de acuerdo con número de sorteo.
Del diseño. Los espacios en cada boleta única
por categoría deberán distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de candidatos oficializadas de acuerdo con las figuras o símbolos que los
identifican, guardando características idénticas, en
cuanto a su tamaño y forma, las letras que se impriman para identificar a cada uno de los partidos.
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En cada boleta única por categoría, al lado derecho del número de orden asignado se ubicarán
la figura o símbolo partidario y la denominación
utilizada en el proceso electoral.
Cada BUC tendrá un color diferente por categoría y tendrá adherido un talón identificado
con un código de barras de manera correlativa,
el cual deberá ser desprendido al momento de ser
entregada a cada elector.
Deberá prever un casillero propio para la opción de voto en blanco.
Tendrá en forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional.
De la difusión de las BUC. El Ministerio del Interior hará publicar modelos sin valor electoral de
las boletas únicas por categoría correspondiente
al cargo de presidente y vicepresidente en medios
de alcance nacional.
Del mismo modo, el modelo de las boletas
únicas por categoría destinadas a los cargos de
senadores y diputados nacionales se hará publicar
en medios con alcance nacional.
La difusión se hará el quinto día anterior a que
se realice el acto eleccionario.
Para facilitar el voto de los discapacitados visuales o con visión reducida, se confeccionarán
plantillas facsímiles de cada boleta única por
categoría en material transparente y alfabeto braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado
al casillero para ejercer la opción electoral, que
sirva para marcar la preferencia que se desee,
sobreponiendo la plantilla a la boleta única por
categoría. La plantilla llevará rebordes que permitan fijar la boleta única por categoría a fin de
que cada ranura quede sobre cada línea y será de
un material que no se marque, en un uso normal,
con el bolígrafo empleado por el elector. Habrá
plantillas disponibles en cada lugar de votación
donde funcionen mesas electorales, para su uso
por los electores discapacitados visuales o con
visión reducida que las requieran.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 64 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 64: Aprobación de las boletas.
Cumplido este trámite, la Junta convocará a los
apoderados de los partidos políticos y oídos éstos
aprobará los modelos de boletas únicas para cada
categoría si a su juicio reunieran las condiciones
determinadas por esta ley.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las previsiones que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las Juntas
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Electorales todo el material necesario que deban
hacer llegar a los presidentes de los comicios.
Dicho material será provisto por el Ministerio
del Interior de la Nación y distribuidos por intermedio del servicio oficial de correos.
Art. 8º – Modifíquense los incisos 4) y 5) del artículo
66 de la ley19.945 (Código Electoral Nacional), que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
atestación notable que diga: “Ejemplares
del Padrón Electoral”.
2. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
Junta.
3. Los ejemplares de boleta única por categoría necesarios para cumplir con el acto
electoral.
4. Un afiche que contendrá de manera visible
y clara las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada boleta única por categoría.
Este cartel estará oficializado, rubricado
y sellado por el secretario de la Junta. El
mismo deberá estar expuesto tanto en el
cuarto oscuro como en los lugares visibles
del establecimiento de los comicios.
Serán distribuidos en cada aula de
acuerdo con el orden que indique el número de sorteo para la boleta única por
categoría de cada partido. Se entregará a
los partidos políticos un número de sorteo
para la boleta única por categoría de cada
partido. Se entregará a los partidos políticos un número de afiches a determinar
por las juntas electorales.
5. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
6. Un ejemplar de esta ley.
7. Otros elementos que la Justicia Nacional
Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 75 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 75: Designación de las autoridades.
La Junta Electoral nombrará a los presidentes y
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suplentes para cada mesa, con una antelación no
menor de treinta (30) días a la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación
para las elecciones generales.
Art. 10. – Modifíquense los incisos 4) y 5) del artículo 82 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá a:
1. Recibir la urna, los registros y el material pertinente que le sea entregado
por el oficial de servicio de correos,
debiendo firmar recibo de ellos previa
verificación.
2. Cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de
las BUC, la cual será firmada por el presidente y los fiscales presentes.
3. Habilitar un recinto para instalar la mesa y
sobre ella la urna que deberá seleccionarse
de manera que quede visible para los electores y en lugar de fácil acceso.
4. Habilitar tantos recintos como sean posibles, inmediatos al de la mesa y de fácil
acceso, para que los electores marquen en
cada boleta única por categoría la opción
electoral de su preferencia en absoluto
secreto.
Este recinto, que se denominará “cuarto oscuro”, no tendrá más de una puerta
utilizable, que sea visible para todos,
debiéndose cerrar y sellar las demás en
presencia de los fiscales de los partidos
o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo
de rodear de las mayores seguridades el
secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja
de papel adherida y sellada en las puertas
y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán
las fajas que proveerá la Junta Electoral
y serán firmadas por el presidente y los
fiscales de los partidos políticos que
quieran hacerlo.
5. Colocar en un lugar visible dentro del
cuarto oscuro y en un lugar visible del
establecimiento de los comicios, el afiche
mencionado en el inciso 5 del artículo 66
con la publicación de las listas completas
de candidatos propuestos por los partidos
políticos que integran cada boleta única
por categoría del correspondiente distrito
electoral, asegurándose que no exista
alteración alguna en la nómina de los
candidatos, ni deficiencias de otras clases
en aquéllas.
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Queda prohibido colocar en el cuarto
oscuro carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno
que implique una sugerencia a la voluntad
del elector fuera de las boletas aprobadas
por la junta electoral.
6. Disponer en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares
del padrón de electores con su firma para
que sea consultado por los electores sin
dificultad.
		 Este registro será suscrito por los fiscales
que lo deseen.
7. Colocar, también en el acceso a la mesa
un cartel que consignará las disposiciones
del capítulo IV de este título, en caracteres
destacables de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identificados. Junto a
dicho cartel se fijará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
140, 141, 142 y 145.
8. Poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos
establecidos en el capítulo siguiente.
		 Las constancias que habrán de remitirse
a la Junta se asentarán en uno solo de
los ejemplares de los tres que reciban los
presidentes de mesa.
9. Verificar la identidad y los poderes de
los fiscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer
ninguna de las operaciones.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 93: Entrega de la boleta única por
categoría al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector una
boleta única por categoría y un bolígrafo con
tinta indeleble que permita al elector marcar la
opción electoral de su preferencia. La boleta
única por categoría debe tener los casilleros en
blanco y sin marcar. Hecho lo anterior lo invitará
a pasar al cuarto oscuro a emitir su voto. La BUC
será firmada por el presidente de mesa y por los
fiscales presentes.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la
mesa podrán firmar las BUC, siempre que no se
ocasione un retardo manifiesto en la marcha de
los comicios.
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Art. 12. – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 94: Emisión del voto. Ubicado en el
cuarto oscuro, el elector colocará la boleta única
por categoría asignada donde quedarán registradas
sus preferencias electorales. La BUC será depositada por el elector en la urna. En caso de que el
elector manifieste haberse confundido en la emisión
del voto, podrá solicitar al presidente de mesa otra
boleta única por categoría, debiendo entregar la
anterior al presidente de mesa, quien se encargará
de destruirla y se le dará el mismo tratamiento que
las boletas sobrantes, antes de entregarle la nueva.
En caso de realizarse conjuntamente elecciones
nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará una sola boleta única por categoría.
Los discapacitados visuales o con visión reducida que desconozcan el alfabeto braille serán
acompañados por el presidente de la mesa al
cuarto oscuro donde, a solas con el ciudadano
elector, colaborará con los pasos necesarios hasta la introducción del voto, en la medida que la
discapacidad lo requiera.
De igual manera, se realizará el procedimiento
anterior para las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los
movimientos propios para sufragar.
Art. 13. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional).
Art. 14. – Modifíquese el artículo 100 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho horas, en cuyo momento el presidente ordenará se clausure el acceso
a los comicios, pero continuará recibiendo el voto
de los electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos sufragios, el presidente
de mesa procederá a la destrucción de las boletas
únicas que no hayan sido utilizadas, las que pondrá
en un sobre cerrado y lacrado. Al dorso del sobre, se
le estampará el sello “Sobrante” y firmará el sobre
que remitirá a la Junta Electoral Nacional, junto con
el resto de la documentación. Tachará del padrón los
nombres de los electores que no hayan comparecido
y hará constar al pie el número de los sufragantes
y las protestas que hubieren formulado los fiscales.
En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se
dejará constancia del o de los votos emitidos en
esas condiciones.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 101 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. Acto seguido el presidente de los
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comicios, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todas las
boletas únicas por categoría y las contará
confrontando su número con el de los
sufragantes consignados al pie de la lista
electoral. El resultado deberá ser igual
al número de sufragantes consignados al
pie de la lista electoral. Caso contrario, el
resultado deberá asentarse en el acta de
escrutinio.
2. Examinará los talones con código de
barras, separando los que estén en forma
legal y los que correspondan a votos
impugnados. De no coincidir el número
consignado en los talones con el número
que figure en las BUC deberá separarlos
y remitirlos a la Junta Electoral para su
tratamiento en conjunto con los votos
impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de las BUC.
4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.
I. Votos válidos. Son los emitidos mediante boleta oficializada, con marca
a una lista en cada categoría.
II. Votos nulos. Son aquellos emitidos:
a) Mediante boleta no oficializada,
o con papel de cualquier color
con inscripciones o imágenes de
cualquier naturaleza;
b) Mediante boleta oficializada que
contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los
supuestos del apartado I anterior;
c) Aquellos en los cuales el elector
ha marcado más de una opción
electoral por cada boleta única
por categoría;
d) Aquellos emitidos en boletas
únicas por categoría en las que se
hubiese roto alguna de las partes
y esto impidiera establecer cuál ha
sido la opción electoral escogida;
III. Votos en blanco: aquellos que se
manifiesten expresamente por dicha
opción en cada boleta única por
categoría.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
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En este caso el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta
de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que
proveerá la Junta.
Dicho volante se adjuntará a la
boleta única por categoría y será
suscrito por el fiscal cuestionante
con aclaración de su nombre y
apellido, el número de documento
cívico, domicilio y partido político a
que pertenezca. Este voto se anotará
en el acta de cierre de los comicios
como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que
decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta
Electoral, se hará de igual manera
que la prevista en el artículo 119
in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del
escrutinio de mesa no podrá tener
lugar, bajo ningún pretexto, antes de
las dieciocho (18) horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los
electores.
El escrutinio y suma de los votos
obtenidos por los partidos se hará
bajo la vigilancia permanente de los
fiscales, de manera que éstos puedan
llenar su cometido con facilidad y sin
impedimento alguno.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 103 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el
artículo anterior y los certificados de escrutinio
que correspondan, se depositarán dentro de la urna
las boletas únicas por categoría utilizadas, el sobre
lacrado con las no utilizadas, los sobres utilizados
y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la junta electoral el cual
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al oficial de
servicio de correos designado al efecto simultáneamente con la urna.
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Art. 17. – Agréguese como artículo 106 bis de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), el siguiente texto:
Artículo 106 bis: Escrutinio provisorio. La
Cámara Nacional Electoral tendrá a su exclusivo
cargo el escrutinio provisorio de todo proceso
electoral nacional. A tal efecto deberá:
a) Intervenir y resolver sobre la contratación
del sistema informático necesario para su
desarrollo;
b) Organizar y controlar el proceso de recolección de los datos provistos por las
Juntas Electorales de cada distrito;
c) Organizar y controlar el procesamiento y
cómputo de dichos datos hasta la conclusión del escrutinio provisorio.
Las agrupaciones políticas que participen en cada proceso electoral nacional,
tendrán derecho a:
a) Tomar conocimiento del programa
(software) informático y efectuar las
comprobaciones que requieran del
sistema empleado, que deberá estar
disponible, a esos fines, con suficiente antelación;
b) Controlar, del modo que se determine
en la reglamentación que dictará la
Cámara Nacional Electoral, el proceso de recolección, procesamiento y
cómputo de los resultados provistos
por las Juntas Electorales.
Art. 18. – Derógase el segundo párrafo del artículo
108 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional).
Art. 19. – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados
del escrutinio consignados en la documentación
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Nacional podrá anular el acto comicial, avocándose a realizar íntegramente el escrutinio con las
respectivas boletas únicas por categoría remitidas
por el presidente de mesa.
Art. 20. – Deróguese el inciso g) del artículo 139 de
la ley 19.945 (Código Electoral Nacional).
Art. 21. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 156:…
Cada elector votará por dos candidatos titulares
y dos suplentes pertenecientes a una de las listas
oficializadas que integran la boleta única por
categoría.
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Art. 22. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158:…
Los diputados nacionales se elegirán en forma
directa por el pueblo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se considerarán a este fin como distritos electorales.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas de que el acto electoral es una institución fundamental e irremplazable en la que se basa la
democracia moderna, puesto que mediante el sufragio
se recoge la decisión de la voluntad popular para la
conformación de los gobiernos ejecutivos y miembros
parlamentarios.
Sin embargo, y a pesar de los avances tecnológicos
evidentes que ha vivido la humanidad a lo largo de los
últimos 30 años, el sistema electoral ha modificado
muy poco su proceder, de cara al ciudadano. Si bien
hay una moderna tecnología involucrada en el proceso
de escrutinio, mediante la instalación de centros de
cómputos cada vez más sofisticados y nuevos canales
de comunicación que informan más rápida y eficientemente la novedad minuto a minuto, el ciudadano se
encuentra, en el momento del sufragio, frente a un sistema electoral de boletas partidarias que no han sufrido
modificaciones sustanciales desde la ley Sáenz Peña.
Esta pervivencia del sistema de boletas partidarias
a lo largo de tantos años se justifica a partir de los siguientes argumentos, entre otros de menor peso:
–La ciudadanía se ha formado al hábito de votar con
ellas y no ofrece mayores dificultades aun para personas ignorantes o iletrados para emitir el voto.
–Los partidos políticos mantienen el control de todos
los cargos partidarios unidos en una única sábana que
les permite asegurar cierta concordancia de votos entre
todas las categorías electorales. En ese sentido, el corte
de boleta implica un acto explícito e intencional por
parte del sufragante.
–Cada partido político, con sujeción a la normativa
vigente, tiene la libertad del diseño de su propia boleta
electoral.
Sin embargo, a pesar de estas evidentes ventajas, la
boleta partidaria ha sido cuestionada cada vez con más
fuerza desde muchos ámbitos distintos, también con
argumentos atendibles, entre los cuales podemos citar:
–La boleta partidaria (o boleta sábana) genera un
arrastre indebido de votos a las categorías inferiores
debilitando sustantivamente la calidad de la elección.
Concretamente, los electores no siempre eligen explícitamente al sufragar por una boleta sábana a cada
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uno de los candidatos y se genera un voto por arrastre
o voto genérico.
Se pueden realizar maniobras para desvirtuar la voluntad popular como el voto en cadena, el ocultamiento
o destrucción de boletas partidarias, el reemplazo de
boletas de un partido por otras similares con el objeto
de generar votos nulos, etcétera. Aun cuando no existan
ninguna de las prácticas mencionadas u otras ocurrencias, es posible que falten boletas simplemente por falta
de reposición o fiscalización adecuada.
El escrutinio es tedioso y confuso y pocas veces no
se presentan anomalías en el recuento de votos de urnas
en el escrutinio definitivo. Esta experiencia de recuento
final de votos, generalmente propuesto por un partido
para recuperar “votos perdidos” durante el escrutinio,
es una clara demostración de la fragilidad del sistema
de conteo manual de las boletas partidarias.
Más allá del cúmulo de argumentos a favor y en
contra acerca de la boleta partidaria, es evidente que
se ha tornado obsoleto este mecanismo, y más allá de
las habitualidades que se han generado en el electorado
y de ciertas libertades de impresión y distribución de
los que los partidos políticos aún gozan, es momento
de modernizar el sistema, especialmente aquella parte
del sistema que está directamente relacionada con el
votante.
El temor al cambio no es privativo de la clase política
y en ocasiones está bien fundamentado, pero respecto a
la innovación de la boleta única por categorías (BUC)
contamos ya con antecedentes exitosos que permiten
inferir un cambio exitoso a nivel nacional. La BUC
representa un cambio cualitativo sustantivo respecto
de la boleta partidaria, porque implica:
– Un mayor compromiso del sufragante al emitir
votos por categoría. Aquí el corte es la norma y no la
excepción evitándose el efecto arrastre típico de la boleta partidaria. Así los candidatos de las categorías inferiores tendrán oportunidad de valerse de sus propios
atributos personales, cívicos y políticos para disputar
contra oponentes de la misma categoría, enriqueciendo
sustantivamente la discusión política y la calidad de
las instituciones.
– Los partidos políticos perderán la libertad del diseño de las boletas y la distribución previa a cambio de
una homogenización de imagen que implica igualdad
de oportunidades en el cuarto oscuro, al menos desde
el punto de vista de la impresión de las boletas. Se
terminan también las picardías mencionadas y la falta
de boleta de alguna de las listas en disputa electoral.
– El recuento de boletas es más sencillo porque se
cuenta por categorías y hay menos posibilidades de
manipulación de boletas, tergiversación de resultados
en el momento del escrutinio, etcétera.
No se trata, empero, de sopesar argumentos en contra o a favor, porque caeremos en una tarea tediosa e
inconducente. Se trata, más bien, de asimilar el cambio
cultural de la sociedad actual y adaptar el sistema elec-

toral para que esté más acorde a la realidad. Así los políticos daremos señal de adecuación a los reclamos de
modernización, de adaptación a una realidad innegable
que exige que estemos a la altura de la circunstancia, so
pena de seguir inmersos en una atmósfera de descrédito
que nos afecta desde hace tiempo. El cambio no es
meramente formal, el cambio es de visión estratégica
política, de adecuación, de modernización del Estado,
de inteligencia política.
Esta iniciativa recoge lo mejor de la tradición política argentina, aquella abierta a los reclamos y cambios
necesarios para el progreso, visionario y con sentido
común. Por ello solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.918/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Marcos Juan Czerwinski, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como capitán en el Grupo
8 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Marcos Juan
Czerwinski, quien con sólo 34 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Rosario, en la provincia de Santa Fe, prestó servicio
como capitán en el Grupo 8 de Caza de la Fuerza Aérea
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
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el soldado Marcos Czerwinski, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Marcos, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Marcos Juan Czerwinski y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.919/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Walter Darío Abal, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo 1º de la Fuerza
Aérea Argentina, del Grupo de Operaciones Especiales.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Walter Darío Abal,
quien con sólo 21 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad
de Buenos Aires, prestó servicio como cabo 1° de la
Fuerza Aérea Argentina en el Grupo de Operaciones
Especiales.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Walter Abal, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Walter, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Walter Abal y a todos
los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas mal-
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vinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores, me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.920/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rodolfo Gavagnin, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como alférez, en la Fuerza
Aérea Argentina –Piloto Escuadrón Fénix–.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Rodolfo Gavagnin,
quien con sólo 35 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad de
Buenos Aires, prestó servicio en Fuerza Aérea Argentina –Piloto Escuadrón Fénix–.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Rodolfo Gavagnin, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rodolfo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,

amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Rodolfo Gavagnin y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.921/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Aldo Alberto Aguirre, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase de 1963 en el Regimiento Infantería 8 (RI8)
General O’Higgins del Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Aldo Alberto Aguirre, quien con sólo 18 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Río
Segundo, provincia de Córdoba, prestó servicio en el
Regimiento Infantería 8 (RI8) General O’Higgins del
Ejército Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Aldo Aguirre, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Aldo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Aldo Alberto Aguirre y a
todos los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.

Reunión 10ª

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.922/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado González, Daniel, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase 1962, en el Ejército Argentino - Regimiento de
Infantería Mecanizada 5 (RIM 3).
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Daniel Gonzáles,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Chaco, prestó servicio en el Ejército Argentino –Regimiento de Infantería Mecanizada 5– (RIM 3).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Daniel Gonzáles, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Daniel, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
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nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Daniel Gonzáles y a todos
los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.923/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Francisco Solano Gauna, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumpliera tareas como conscripto
de la clase 1962 en el Ejército Argentino - Compañía
Ingenieros 3 (CAI 3).
Asimismo, adherir al 30° aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada

539

en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Francisco Solano
Gauna, quien con sólo 19 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de
Goya, en la provincia de Corrientes, prestó servicio en
el Ejército Argentino - Compañía Ingenieros 3 (CAI 3).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Francisco Solano Gauna, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Francisco, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Francisco Solano Gauna y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.924/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Daniel Guzmán, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de la
clase 1962, en el Ejército Argentino –Regimiento de
Infantería 25 Sarmiento–.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Daniel Guzmán, quien con sólo 20 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de La
Carlota en la provincia de Córdoba, prestó servicio en
el Ejército Argentino –Regimiento de Infantería 25
Sarmiento–.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Jorge Daniel Guzmán, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández

Reunión 10ª

de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Jorge Daniel Guzmán y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.925/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Antonio Gómez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de la
clase 1962, en el Ejército Argentino, Regimiento de
Infantería Mecanizada 3 (RIM 3) La Tablada–.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Luis A. Gómez, quien con sólo
32 años de edad, puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires,
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prestó servicio en el Ejército Argentino, Regimiento de
Infantería Mecanizada 3 (RIM 3) La Tablada–.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como Luis Gómez,
desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30°
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Luis Antonio Gómez y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.926/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Bernardo Córdoba, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como suboficial segun-

do, en la Armada Argentina, buque transporte ARA
“Bahía Buen Suceso”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Bernardo Córdoba,
quien con 44 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de El Simbolar,
en la provincia de Santiago del Estero, prestó servicio
en la Armada Argentina, buque transporte ARA “Bahía
Buen Suceso”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Bernardo Córdoba, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Bernardo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Bernardo Córdoba y a
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todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.927/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Aguilar, René Marcelino, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en el Batallón Antiaéreo
de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado René Marcelino
Aguilar, quien con sólo 24 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Villa Mitre provincia de Tucumán, prestó servicio
como en el Batallón Antiaéreo de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como René Aguilar, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de René, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a René Marcelino Aguilar y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.928/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación el presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.929/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Mario Alurralde, excombatiente de
la guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de
la clase de 1962, en el ARA “Punta Médanos”, de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Sergio Mario Alurralde, quien con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de San Miguel de Tucumán, prestó servicio
en el ARA “Punta Médanos”, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Sergio Alurralde, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
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nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Sergio Mario Alurralde y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación el presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.930/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Alberto Amado, excombatiente de
la guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de la
clase de 1962, en el portaaviones ARA “25 de Mayo”,
de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
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islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos Héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Sergio Alberto Amado, quien
con sólo 20 años de edad, puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia de San
Miguel de Tucumán, prestó servicio en el portaaviones
ARA “25 de Mayo”, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Sergio Alberto Amado, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Sergio Alberto Amado y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.931/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Alberto Ceferino Ante y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.932/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Martín Aranibar, excombatiente de la
guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como cabo 2º en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 5, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara
a la actuación del soldado José Martín Aranibar, quien
con sólo 20 años de edad puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San Rafael, en
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la provincia de Mendoza, prestó servicio en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 5, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Aranibar, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner durante el acto realizado
en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de
abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de
los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el merecido reconocimiento a José Martín Aranibar y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes según lo establecido en la cláusula
transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.933/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Osvaldo César Arce, excombatiente de la
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guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial 1º en
el Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1, de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Osvaldo César Arce,
quien con sólo 26 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Paso de la
Patria, en la provincia de Corrientes, prestó servicio en
el Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1, de la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Osvaldo César Arce, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Osvaldo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
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del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Osvaldo César Arce y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.934/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Emilio Benítez, excombatiente de la
guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo de la
Armada Argentina-Destructor ARA “Py”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Emilio Benítez,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Yavi, en la
provincia de Jujuy, prestó servicio como cabo segundo
de la Armada Argentina-Destructor ARA “Py”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como Emilio Benítez, desde el deber como soldados, y fundamentalmente
desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.935/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Bortol, excombatiente de la
guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase 1963 en el Ejército Argentino, Regimiento de
Infantería Mecanizado Nº 25 (RIMC Nº25).
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la
actuación del soldado Juan Carlos Bortol, quien con sólo
18 años de edad, puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente, oriundo de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, prestó servicio en el Ejército Argentino,
Regimiento Infantería Mecanizado Nº 25 (RIMC Nº25).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan Carlos Bortol, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido
reconocimiento a Juan Carlos Bortol y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.

Reunión 10ª

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.936/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ramón Eduardo Argañaras, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como suboficial 1º en
el Batallón de Infantería Nº 2 de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ramón
Eduardo Argañarás, quien con sólo 31 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de Santa Lucía en la provincia de Tucumán,
prestó servicio como suboficial 1º en el Batallón de
Infantería Nº 2 de la Armada Argentina:
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ramón Eduardo Argañarás, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ramón, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
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al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Ramón Argañarás y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores, me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.937/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Osvaldo Jorge Bazán, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial 2º en la
Armada Argentina, Base Aeronaval Río Grande “Almirante Hermes Quijada”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Osvaldo
Jorge Bazán, quien con sólo 32 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Capital Federal, prestó servicio en la Armada
Argentina, Base Aeronaval Río Grande “Almirante
Hermes Quijada”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Osvaldo Bazán, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Osvaldo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Osvaldo Jorge Bazán y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.938/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Horacio Chaves excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como conscripto
de la clase 1962, de la Armada Argentina, Batallón de
Infantería de Marina Nº 5, “Compañía Nácar”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Horacio
Chaves, quien con sólo 20 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en la Armada Argentina, Batallón de Infantería
Marina Nº 5, “Compañía Nácar”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Chaves, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Héctor, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner durante el acto realizado
en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de

Reunión 10ª

abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de
los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Héctor Horacio Chaves y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.939/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Daniel Hugo Collazo, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo principal IM
de la Armada Argentina, Batallón de Infantería de
Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Daniel
Hugo Collazo, quien con sólo 26 años puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Rosario, en la provincia de Santa Fe, prestó servicio como
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cabo principal IM de la Armada Argentina, Batallón de
Infantería de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Daniel Collazo, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Daniel, en el de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Daniel Hugo Collazo y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.940/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Néstor Conde, excombatiente de la Guerra

de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumpliera tareas como cabo primero, en la Escuadrilla Naval Antisubmarina de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Néstor
Conde, quien con sólo 23 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la Ciudad de
Buenos Aires, prestó servicio en la Escuadrilla Naval
Antisubmarina de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Néstor Conde, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Néstor, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Néstor Conde y a todos
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los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.941/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Horacio Contreras, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas como suboficial
primero, en el Portaaviones ARA “25 de Mayo” de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30° aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Horacio Contreras, quien con sólo 35 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad de
Córdoba, prestó servicio en el portaaviones ARA “25
de Mayo” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Contreras, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.

Reunión 10ª

La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a José Horacio Contreras y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.942/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roque José Garay, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de la
clase 1962, en el Batallón de Infantería de Marina Nº
5 “Compañía Mar” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Roque José Garay, quien con
sólo 19 años puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Santo Tomé, en la provincia de
Corrientes, prestó servicio en el Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 “Compañía Mar” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Roque José Garay, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roque, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Roque José Garay y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.943/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Fabián Alcides García, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como cabo segundo,
en el aviso ARA “Comodoro Somellera” de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Fabián Alcides García, quien
con sólo 18 años puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de San Fernando, en la
provincia de Buenos Aires, prestó servicio en el aviso
ARA “Comodoro Somellera” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la Soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Fabián Alcides García, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Fabián, en el de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
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al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Fabián Alcides García y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.944/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Enrique Gobby, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como teniente de navío,
en la Armada Argentina, Batallón Antiaéreo.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta

Reunión 10ª

Honorable Cámara a la actuación del soldado Fabián
Alcides García, quien con sólo 18 años puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de
San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en el aviso ARA “Comodoro Somellera” de la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la Soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Fabián Alcides García, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Fabián, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Fabián Alcides García y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.945/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a César Atilio González y a
todos los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.946/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Fortunato E. Gómez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como suboficial segundo, en el Batallón de Infantería de Marina Nº 2 de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Fortunato E. Gómez,
quien con sólo 32 años puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Villa Dolores, en
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la provincia de Córdoba, prestó servicio en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 2 de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Fortunato E. Gómez, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Fortunato, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Fortunato E. Gómez y a
todos los héroes, quienes, con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.947/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Antonio Greffo, excombatiente de
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la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como personal civil, en
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de Ricardo Antonio
Greffo, quien con 45 años puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Tapiales,
en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en el
Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ricardo Antonio Greffo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero ma-
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nifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Ricardo Antonio Greffo y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.948/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jacinto Gainza, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas como cabo segundo, en el
destructor ARA “Bouchard” de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Jacinto
Gainza, quien con sólo 18 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Abrapampa,
en la provincia de Jujuy, prestó servicio en el destructor
ARA “Bouchard” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Jacinto Gainza, desde el deber como soldados,

y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jacinto, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Jacinto Gainza y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.949/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Raúl Flores, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como conscripto de la
clase 1962, en el portaaviones ARA “25 de Mayo” de
la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Raúl Flores, quien
con sólo 19 años puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de Yavi, en la provincia
de Jujuy, prestó servicio en el portaaviones ARA “25
de Mayo” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Raúl Flores, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Raúl Flores y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
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justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.950/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Alcides Gabriel Flores, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como cabo principal en
la Agrupación de Comandos Anfibios de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Alcides
Gabriel Flores, quien con sólo 28 años puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de Santa Fe, prestó servicio en la Agrupación de
Comandos Anfibios de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Alcides Flores, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Alcides, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
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amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Alcides Gabriel Flores y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.951/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Antonio Finck, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como cabo primero en
la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan Antonio
Finck, quien con sólo 22 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Alvear, en la
provincia Corrientes, prestó servicio en la Escuadrilla
Aeronaval Antisubmarina de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan Finck, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Juan Antonio Finck y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en
juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el
absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
1ª de nuestra Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.952/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Bernardo Ferreyro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto clase
1961, en el portaaviones ARA “25 de Mayo” de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Bernardo Ferreyro,
quien con sólo 20 años puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Bahía Blanca,
en la provincia Buenos Aires, prestó servicio en el Portaaviones ARA “25 de Mayo” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Bernardo Ferreyro, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Bernardo, en el de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
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al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Bernardo Ferreyro y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en
juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el
absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.953/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Belisario Fernández, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como cabo segundo, en
Armada Argentina, portaaviones ARA “25 de mayo”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
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Honorable Cámara a la actuación del soldado Bernardo Ferreyro, quien con sólo 20 años puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Bahía Blanca, en la provincia Buenos Aires, prestó
servicio en el portaaviones ARA “25 de Mayo” de la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Bernardo Ferreyro, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Bernardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra, y
por eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como bien dijo nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto
realizado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el
pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”.
Las emotivas palabras de la presidenta son el auténtico
sentimiento de los argentinos por quienes lucharon en
esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Bernardo Ferreyro y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.954/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Pablo Fernández, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase 1962, en el transporte polar ARA “Bahía Paraíso”
de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello,
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Pablo Fernández, quien con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Los
Arrieta, en la provincia de Tucumán, prestó servicio
en la Armada Argentina, en Eltransporte polar ARA
“Bahía Paraíso”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado, respondieron miles de jóvenes argentinos
como Jorge Fernández, desde el deber como soldados
y, fundamentalmente, desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
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Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Jorge Pablo Fernández y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.955/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Alberto Fernández, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como cabo primero en el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Carlos Alberto Fernández, quien con sólo 23 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la

Reunión 10ª

provincia de Corrientes, prestó servicio en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado, respondieron miles de jóvenes argentinos
como Carlos Alberto Fernández, desde el deber como
soldados y, fundamentalmente, desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas” Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Alberto Fernández
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria
1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.956/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

nifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a José Manuel Fernández y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.957/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Benjamín Díaz, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo principal en
el Batallón Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello,
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Roberto Benjamín
Díaz, quien con sólo 26 de años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Villafañe, provincia de Formosa, prestó servicio en
el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
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llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Roberto Benjamín Díaz, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Roberto Benjamín Díaz y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.958/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Héctor Hugo Díaz, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como cabo
segundo, en el crucero ARA “General Belgrano” de
la Armada Argentina.

Reunión 10ª

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello,
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Hugo Díaz,
quien con sólo 23 de años de edad, puso su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Freyre,
provincia de Córdoba, prestó servicio en el crucero
ARA “General Belgrano” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado, respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Hugo Díaz, desde el deber como soldados y, fundamentalmente, desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Héctor, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves que sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Héctor Hugo Díaz y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
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institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.959/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Aníbal E. Espósito, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en el
Batallón de Vehículos Anfibios de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello,
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Aníbal E. Espósito,
quien con sólo 22 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad
de Buenos Aires, prestó servicio en el Batallón de
Vehículos Anfibios de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado, respondieron miles de jóvenes argentinos
como Aníbal Espósito, desde el deber como soldados
y, fundamentalmente, desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Aníbal, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves que sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Aníbal E. Espósito y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.960/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Walter Echarren, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como marino mercante
en la Armada Argentina, buque mercante “Córdoba”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Walter Echarren,
quien con sólo 25 de años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada
Argentina, buque mercante “Córdoba”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Walter Echarren, desde el deber como soldados
y, fundamentalmente, desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Walter, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Walter Echarren y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.961/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Mauricio Coria, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas como conscripto de la clase
1962, en la Armada Argentina, Batallón de Infantería
de Marina Nº 1.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Mauricio
Coria, quien, con sólo 19 de años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de San Salvador de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina, Batallón Infantería de Marina Nº 1.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mauricio Coria, desde el deber como
soldados y, fundamentalmente, desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Mauricio, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
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nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Mauricio Coria y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.962/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Antonio Deantoni, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como suboficial segundo, en la Armada Argentina, Escuadrilla Aeronaval de
Reconocimiento.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Antonio
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Deantoni, quien con sólo 32 de años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires,
prestó servicio en la Armada Argentina, Escuadrilla
Aeronaval de Reconocimiento.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Antonio Deantoni, desde el deber como soldados, y fundamentalmente, desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Antonio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Antonio Deantoni y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.963/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA INFORMACIÓN
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES
DE AUTOPISTAS Y RUTAS CONCESIONADAS
POR PEAJE
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.240, de defensa
del consumidor, un capítulo sobre “usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje”.
Art. 2º – Los usuarios y consumidores de autopistas
y rutas concesionadas por peaje tienen derecho a conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia
que afecte el tránsito y los servicios.
El concesionario de peaje está obligado a implementar
carteles electrónicos a la vista del usuario y consumidor
de autopistas y rutas concesionadas por peaje, que indiquen los tiempos de espera máximos en cada barrera, de
vehículo por vehículo y la longitud de la fila admitida.
El concesionario de peaje deberá exponer carteles de
mensaje informativos a la vista de los usuarios desde su
vehículo con la leyenda: “Paso liberado por demora”,
entendiéndose que se liberará el paso levantando la barrera, sin cobro alguno de peaje hasta que la operación
pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de
espera y longitud de fila estipulados.
Art. 3º – A fin de garantizar lo prescripto en el último
párrafo del artículo anterior, la concesionaria deberá
instrumentar el mecanismo de levantamiento automático de la barrera al producirse la mencionada demora.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es garantizarles a los
usuarios el conocimiento y el pleno ejercicio de sus
derechos. Uno de los derechos básicos del consumidor
es el derecho a estar informado.
A partir de la sanción de la Ley Defensa del Consumidor, 24.240 (Boletín Oficial 15/10/1993), se reconoció en nuestro país la situación de debilidad del sujeto
consumidor al interactuar en el mercado respecto de
los proveedores profesionales de bienes y servicios.
Con la instauración de esta norma, se establecieron los
valores de justicia, equidad y buena fe para este género
de relaciones jurídicas, instaurando el in dubio pro
consumidor,1 y fijando el orden público de la cuestión.
1 El principio in dubio pro consumidor significa que, en
caso de duda sobre los alcances de las obligaciones pactadas
en un contrato, se estará a la interpretación más favorable al
consumidor, en contra del predisponente, que ha sido quien
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Es habitual que en las autopistas urbanas y en numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan diariamente congestionamientos de vehículos al momento
de pagar el precio por el peaje y que las empresas
concesionarias no respeten el derecho de los automovilistas a tener el paso liberado en esos casos, tal como
lo establecen los distintos reglamentos de concesión.
El peaje es un contrato por el cual la empresa prestadora se compromete a brindar al usuario un servicio
a cambio de una contraprestación (pago de una tarifa
o precio del peaje).
En ese marco, las empresas concesionarias deben
cumplir con ciertas obligaciones que como contracara,
constituyen derechos de los usuarios. Si el servicio
debe prestarse correctamente ofreciendo una circulación rápida y segura, no pueden imponer al usuario
demoras excesivas al momento de cobrar dicho peaje.
En la Ley de Defensa del Consumidor, si bien
hay un capítulo sobre usuarios de servicios públicos
domiciliarios (capítulo VI), no se hace mención en
él ni en ningún capítulo de la ley sobre los usuarios
de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
La sanción de la ley 24.440 fue un paso muy
importante para usuarios y consumidores. Desde su
promulgación han pasado 18 años y ha permitido detectar vacíos y dificultades persistentes. Las reformas
introducidas a partir de la ley 26.361/2008 refuerzan
significativamente la protección al consumidor y mejoran las condiciones para el ejercicio de los derechos.
Pero en la defensa del consumidor siempre quedan
asignaturas pendientes: la incorporación de un capítulo para el derecho a la información de los usuarios y
consumidores de autopistas y rutas concesionadas por
peaje debería ser otro paso adelante en la prosecución
de derechos y protección al consumidor.
Los derechos de los usuarios y consumidores obtuvieron su máxima jerarquización con su inclusión
en el artículo 42 de la Constitución Nacional; de allí
que, tal como enseña el profesor Agustín Gordillo, se
trata de “derechos-obligaciones” que deben respetar
las empresas en sus relaciones comerciales con los
consumidores, y que el propio Estado debe asegurar
su cumplimiento mediante acciones concretas desde
todos sus ámbitos de gestión.
Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, incluidos en nuestra Ley Fundamental por
el artículo 75, inciso 22. Por su parte, las directrices
para la protección del consumidor de las Naciones
Unidas del año 1985 estableció que corresponde a los
tuvo a su alcance la posibilidad de establecer las mismas, a
su exclusivo arbitrio.
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Estados la obligación de “formular, o mantener una
política enérgica de protección del consumidor”, la
que abarca desde los derechos “sustanciales”, hasta los
derechos “formales” o de implementación.
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos son, sin duda, el sector fuerte
en la relación de consumo a la que nos referimos en
este proyecto, tal como lo demuestra el hecho de que
a partir de la concesión de las redes viales y con las
sucesivas renegociaciones de los contratos han obtenido elevadas márgenes de rentabilidad, superiores a
otras empresas privatizadas, incluso a muchas de las
grandes firmas del país.
Es claro, entonces, que ante la dispar relación de
fuerzas que existe entre las dos partes de esta relación
jurídica, es nuestro deber legislar en dirección a lograr
equidad. Por eso, este proyecto pretende terminar con
los habituales abusos que cometen a diario las concesionarias viales, vulnerando los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto otorga al usuario y al
consumidor los instrumentos que le permitan conocer
plenamente sus derechos a la hora de pagar el peaje,
cerrando entonces la puerta para un posible abuso del
concesionario.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.964/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.576 bis. La viuda que permaneciere
en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo
no sobrevivieren en el momento en que se abrió la
sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta
parte de los bienes que le hubieren correspondido
a su esposo en dichas sucesiones. Este derecho
no podrá ser invocado por la mujer en los casos
de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575, así como
tampoco se podrá invocar el derecho a acrecer
cuando no concurran otros herederos a la sucesión
de los suegros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 3.576 bis del Código Civil, a fin de
puntualizar que, en los casos en que resulte aplicable,
la nuera viuda no tiene derecho a acrecer en caso de
que no concurran otros herederos.
En efecto, bajo el expediente S.-1.686/10, hemos
propuesto también una modificación al mismo artículo
al que nos referimos en el párrafo anterior, pero ello en
virtud de consagrar y concretar el derecho a la igualdad
consagrado en la Constitución Nacional y equiparar al
hombre en esta regulación, estableciendo el derecho
al yerno viudo sin hijos a participar en la sucesión de
sus suegros. En consecuencia, toda vez que se aluda
en este proyecto a “nuera viuda”, deberá entenderse en
concordancia con el proyecto S.-1.686/10, debiéndose
hacer extensivo a también a “yerno viudo”.
Sentada esta aclaración previa, este proyecto da
un paso más allá y avanza sobre un aspecto jurídico
problemático que ha traído aparejadas numerosas
pronunciaciones en materia del derecho de sucesiones,
esto es, acerca de la situación que se presenta cuando
en la sucesión de los suegros no existen otros herederos
y la nuera viuda pretende ejercer el derecho a acrecer.
En este sentido, compartimos la doctrina del fallo
plenario “Gorbea de Buoncore, Gertrudis, sucesión” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
29/8/1983 –La Ley, 1983–D, 176 –Colección Plenarios– Derecho Civil, tomo I, 1179), en el cual se
decidió que “la nuera viuda que sucede a sus suegros
en los términos el artículo 3.576 bis del Código Civil,
no tiene derecho a acrecer en caso de que no concurran
otros herederos”.
En los fundamentos esgrimidos en el plenario anteriormente mencionado, la mayoría de los magistrados
consideran que la nuera viuda sin hijos no es una heredera, sino que, por lo contrario, ella es una sucesora
universal no heredera. La consecuencia inmediata de
esta diferenciación de conceptos se ve claramente
reflejada en el proyecto que hoy presentamos; al considerarla como sucesora universal no heredera ésta no
posee el derecho a acrecer que sí le corresponde a los
sucesores universales legitimarios.
Además, “es sabido que el heredero se caracteriza
por su vocación al todo. La nuera en principio no la
tiene, pues si concurre con otros parientes su derecho
se limita a la cuota que le asigna la ley”, y “existen
disposiciones expresas que aseguran la totalidad del
acervo, para el caso en que no concurran otros herederos: a los cónyuges (artículo 3.572), a los ascendientes (artículo 3.567), a los hijos extramatrimoniales
(artículo 3.577), a los padres naturales (artículo 3.584)
y a los parientes colaterales (artículo 3.585 reformado
por la ley 17.711), lo que no ocurre con la nuera. Este
silencio permite presumir, ratificando las conclusiones
anteriores, que la ley no quiso que recibiera más que la
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‘cuota fija’ que le concede el artículo 3.576 bis” (cfr.
plenario Gorbea de Buoncuore).
Finalmente, a la nuera viuda sin hijos no puede
considerársela como heredera puesto que, de así serlo,
en virtud del artículo 3.417, Código Civil, debería
continuar la persona del difunto. Como es sabido, la
nuera viuda no lo hace, solamente recibe una cuota y
no le es aplicable esta norma porque no continúa la
persona del causante.
Esta diferenciación entre herederos y sucesores
universales no herederos no es ajena a nuestro
derecho ni resulta un instituto pretoriano, sino
que está confirmada por otras normas, como son
los artículos 731, inciso 4 (“el pago debe hacerse
[…] si el acreedor o coacreedor hubiese fallecido,
a sus legítimos sucesores por título universal, o a
los herederos, según la cuota que a cada uno perteneciese…”); 1.098 (“la acción por las pérdidas
e intereses que nace de un delito, puede deducirse
contra los sucesores universales de los autores y
cómplices, observándose, sin embargo, lo que las
leyes disponen sobre la aceptación de las herencias
con beneficio de inventario”), y 1.099 (“si se tratare
de delitos que no hubiesen causado sino agravio
moral, como las injurias y la difamación, la acción
civil no pasa a los herederos y sucesores universales,
sino cuando hubiere sido entablada por el difunto”),
en su relación con el nuevo texto del artículo 1.078,
reformado por la ley 17.711; 1.195 (“los efectos de
los contratos se extienden activa y pasivamente a los
herederos y sucesores universales…”); 1.330 (“la nulidad de la venta de cosa ajena, queda cubierta por la
ratificación que de ella hiciera el propietario. Queda
también cubierta, cuando el vendedor ulteriormente
hubiese venido a ser sucesor universal o singular
del propietario de la cosa vendida”); 3.284, inciso
1 (ante los jueces del último domicilio del causante
deben entablarse “…las demandas concernientes a
los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive,
cuando son interpuestas por algunos de los sucesores
universales contra sus coherederos”) y 3.422 (“el
heredero tiene acción para que se le restituyan las
cosas hereditarias, poseídas por otros como sucesores universales del difunto, o de los que tengan de
ellas la posesión…” ).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.965/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el apartado 22, inciso
h), del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor

Reunión 10ª

Agregado, texto ordenado por el decreto 280/97 y
sus modificaciones, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en el
mismo, que se indican a continuación: […]
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del
artículo 3º, que se indican a continuación:
22. La locación de inmuebles destinados
exclusivamente a casa habitación
del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades
agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sus respectivas reparticiones y entes
centralizados o descentralizados,
excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la
ley 22.016.
La exención dispuesta en este
punto también será de aplicación para
las restantes locaciones –excepto las
comprendidas en el punto 18 del inciso e) del artículo 3°–, cuando el valor
del alquiler, por unidad y locatario,
no exceda el monto de $ 4.140 (pesos
cuatro mil ciento cuarenta), monto
que será ajustado por la variación
del índice de precios al consumidor
(IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97, establece en el
segundo párrafo del apartado 22, inciso h), del artículo
7º, la extensión de este impuesto con una condición
de tipo objetiva en el caso de inmuebles cuyo destino
no sea locación de inmuebles para casa habitación del
locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados
a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las provincias, las
municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados
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o descentralizados. La condición objetiva planteada es
un montón máximo para considerar un alquiler exento
establecido por el reglamento.
Dicho monto tope se estableció en el inciso b) del
artículo 1º del decreto reglamentario 616/2001 en un
valor de $ 1.500:
“Artículo 1º – Modifícase la reglamentación de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1º del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998 y sus
modificaciones, de la siguiente forma: […]”
b) Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:
“Artículo 38. – No será procedente la exención mencionada en el punto 22 del inciso h) del primer párrafo
del artículo 7º de la ley, cuando se trate de locaciones
temporarias de inmuebles en edificios en los que se
realicen prestaciones de servicios asimilables a las
comprendidas en el punto 2 del inciso e) del artículo
3º de la ley.
La exención dispuesta en el segundo párrafo del
referido punto 22 será de aplicación cuando el precio
del alquiler por unidad, por locatario y por período
mensual, determinado de acuerdo con lo convenido
en el contrato, sea igual o inferior a mil quinientos
pesos ($ 1.500). A estos efectos deberán adicionarse a
dicho precio los montos que por cualquier concepto se
estipulen como complemento del mismo prorrateados
en los meses de duración del contrato.
Desde el 2001, y principalmente desde enero de
2002 con la salida de la convertibilidad, hasta la actualidad, el precio de los distintos componentes de la
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canasta de consumo de los argentinos ha aumentado
significativamente.
Por otro lado, en la mayoría de los casos los productores se ven en la obligación de traspasar el aumento de
sus costos a los precios finales de sus productos para
no ver afectada por completo su rentabilidad, lo que
empuja aún más la rueda de los procesos inflacionarios.
Ahora bien, si dividimos los gastos que se realizan en el
ciclo productivo podemos llegar a la conclusión de que
uno de los más importantes y que más peso tiene sobre
el total es el costo de alquiler de inmuebles.
Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor
Agregado estipula la exención del impuesto a las
locaciones menores a $ 1.500. Si tenemos en cuenta
que esto fue establecido en el 2001, teniendo en
consideración la gran variación de precios que hubo
en la economía se ve claramente la necesidad de
actualizar esta cifra.
Puntualmente, si tomamos por ejemplo el precio
promedio de locales en alquiler en la ciudad de Buenos
Aires, estadísticas que son producidas por el Ministerio
de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se observa
un aumento del 468 % entre 2001 y 2011. Es decir,
alquilar un local en diciembre de 2001 costaba, en
promedio, 12,7 pesos el metro cuadrado, en junio de
2011 ese valor trepó a 72,1 pesos. Además, si lo medimos en términos de un local pequeño de 45 m2 vemos
que a un comerciante o productor pagaba en 2011 unos
571,5 pesos y hoy día el mismo local le cuesta 3.244,5
pesos, muy por encima del tope de 1.500 establecido
en la ley del IVA.
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Variación del precio promedio de locales en
alquiler por m2.
Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2001 – Junio 2011.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de
Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, la falta de crédito hipotecario y otro
tipo de préstamos a los distintos sectores productivos,
hace que sea imposible buscar alternativas a los alquileres para aquellos que no tengan ahorros previos que le
permitan financiar, por ejemplo, la compra de un local
comercial. En el caso del crédito hipotecario, se calcula
que el volumen de operación del mismo se encuentra
entre el 1 % y el 2 % del PBI, además en términos
generales el alto costo de créditos hace imposible el
acceso a ese tipo de financiamiento.
Lo importante es comprender que este análisis es
extensible al resto de las locaciones para alquiler en
general. En términos macroeconómicos, la continua
presión inflacionaria en la que se ve inmerso el país
representa una tarea y un compromiso, no sólo del
gobierno nacional para poder controlarla y reducirla,
sino también de los legisladores que tienen que estar
atentos a todo desajuste que se genere en la economía
que impida el correcto crecimiento del sector productivo y se transforme en un mayor bienestar de la sociedad
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.966/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 792 del Código
de Comercio, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 792: La cuenta corriente bancaria puede cerrarse cuando lo exija el banco o el cliente,
previo aviso con 10 (diez) días de anticipación,
salvo convención en contrario.
No procede el cierre automático de la cuenta
corriente con la apertura del concurso preventivo
del cuentacorrentista.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.522, de concursos y quiebras, modificada
recientemente por la ley 26.684, regula en su artículo
20 ciertos efectos de la apertura concursal, sobre determinadas relaciones de particular significación para
la actividad del concursado. La norma tiende a facilitar
la reorganización de la actividad (empresarial) del
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concursado, para lo cual prevé soluciones especiales
para ciertas relaciones contractuales, que ligan al concursado con distintos sujetos en áreas críticas para el
desarrollo de la actividad del concursado.
La norma del artículo 20 difiere del artículo 143,
su par en la regulación de la quiebra, que bien discrimina las tres hipótesis en que se pueden encontrar las
relaciones jurídicas patrimoniales particulares. Así,
bajo el acápite “Contratos en curso de ejecución”, se
ubica una de las situaciones posibles: los contratos con
prestaciones recíprocas pendientes.
La norma del artículo 20 de la Ley de Concursos
y Quiebras vigente en su parte pertinente establece:
“Artículo 20. – Contratos con prestación recíproca
pendiente. El deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, cuando
hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello,
debe requerir autorización del juez, quien resuelve
previa vista al síndico. La continuación del contrato
autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de
las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación
en concurso bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo
cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, gozan
del privilegio previsto por el artículo 240. La tradición
simbólica anterior a la presentación no importa cumplimiento de la prestación a los fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del
Código Civil, el tercero puede resolver el contrato
cuando no se le hubiere comunicado la decisión de
continuarlo, luego de los treinta (30) días de abierto el
concurso. Debe notificar al deudor y al síndico.
Existen en la doctrina más autorizada y en diversa
jurisprudencia nacional opiniones encontradas respecto
a la interpretación que se le debe otorgar al artículo
20 de la Ley de Concursos y Quiebras, en cuanto a
la locución “contratos con prestaciones recíprocas
pendientes”.
En este sentido, la Cámara Nacional de Comercio en
diferentes precedentes ha sostenido la inaplicabilidad
del régimen del artículo 20 a los contratos de ejecución continuada, como en la especie lo son la cuenta
corriente bancaria y otros contratos de colaboración.
Se ha pronunciado en ese sentido al entender que por
contratos con prestaciones recíprocas no se considera
a los contratos de ejecución continuada. Así, en los
autos caratulados “Sociedad Española de Beneficencia
s/incidente de revisión por Cía. San Jorge de Carruajes
S.A.”, Sala E, de fecha 7/10/1992; en el mismo sentido,
la Sala B, “Xerox Argentina ICSA c./ Noel y Cía. S.A.
s/ordinario” del 1º/4/1990, y la Sala A, “Cencosud S.A.
c./Siame S.A”, de fecha 23/5/1995.
El contrato de cuenta corriente bancaria, es un contrato de ejecución continuada, intuitu personae, oneroso, bilateral, consensual, autónomo, típico y bancario.
La cuenta corriente bancaria es una operación
bancaria pasiva que consiste en un servicio de caja
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permanente provisto a los fines de atender las órdenes
del titular de la misma. Por ser un contrato bancario,
va de suyo que una de las partes del negocio jurídico
debe necesariamente ser un banco autorizado por el
Banco Central de la República Argentina, en virtud de
las facultades de superintendencia de la ley 21.526 de
entidades financieras.
Según Fernández y Gómez Leo, “la cuenta corriente
bancaria es un contrato mediante el cual se disciplinan
futuras relaciones jurídicas, emergentes, de relaciones
plurales, con especial referencia a las que el banco, en
los límites de su organización empresaria, realiza por
cuenta y orden del cliente” (Fernández, R. L. - Gómez,
Leo, O. R., Tratado teórico-práctico de derecho comercial, Buenos Aires, 2ª edición, Depalma, Buenos Aires,
1991, tomo III-D, pág. 185).
Es decir, no son pocas las relaciones jurídicas subyacentes que encuentran en la cuenta corriente bancaria
el medio de cancelación de las obligaciones, lo cual
nos lleva a concluir que la cuenta corriente bancaria
no tiene razón de ser por sí misma.
Ahora bien, la presentación a un concurso preventivo
suspende los contratos con prestaciones recíprocas
pendientes hasta que el concursado se pronuncie por
cuáles va a optar por continuar y que reciban ulteriormente aprobación del juez previa vista al síndico. Tal
suspensión deja sin efecto todo tipo de cláusulas de
resolución automática, como lo sería aquella que estableciera que la presentación en concurso preventivo
deja sin efecto el contrato.
El artículo 22 de la Ley de Concursos y Quiebras
es la norma que se encarga de receptar tal principio, al
establecer: “Artículo 22. – Estipulaciones nulas. Son
nulas las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en
los artículos 20 y 21”. De esta forma, los principios
del derecho civil en materia de contratos, como lo es
el pacto comisorio expreso receptado en los artículos
216 del Código de Comercio y 1.204 del Código Civil,
dejan de tener virtualidad jurídica ante una norma tan
enfática como la del artículo 22 de la Ley de Concursos
y Quiebras. Pero, para ello, es necesaria una conditio
sine qua non. El mentado artículo 22 categóricamente
sostiene que son nulas todas las disposiciones contrarias a lo dispuesto por los artículos 20 y 21. En lo que
nos interesa, el artículo 20 sólo regula los contratos con
prestaciones recíprocas; por ende, si la cuenta corriente
bancaria es un contrato de ejecución continuada, y
según la mayoría de la jurisprudencia no ingresa en el
régimen del artículo 20, las cláusulas de resolución automáticas por concurso del cuentacorrentista, previstas
en los contratos de cuenta corriente bancaria, tendrían
virtualidad jurídica, en virtud del pacto comisorio
expreso convenido por la autonomía de la voluntad,
según artículo 1.197 del Código Civil.
De esta forma, todas las cláusulas que establezcan el
concursamiento del cuentacorrentista producen la resolución ipso iure de dicho contrato; dicha estipulación
no puede devenir nula en virtud del artículo 22, por
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no estar comprendido en el 20. En síntesis, el contrato
quedaría resuelto.
En abono a esta tesitura, cito un estudio realizado
por Marcelo Vedrovnik, titulado La presentación en
concurso preventivo del titular de una cuenta corriente
bancaria.
Allí, el autor sostiene que “en los tiempos actuales,
donde cada vez se tiende a una mayor bancarización
de la población económicamente activa, será prácticamente imprescindible para el concursado continuar
operando en cuentas corrientes […] si el concursado
aspiró a una solución de su crisis patrimonial, si puede
salir de la misma, si su actividad económica puede
seguir desarrollándose, si la empresa es económicamente viable, necesitará de una institución financiera
que, entre otras cosas, le brinde el servicio de caja que
supone operar una cuenta corriente bancaria”.
Luego, el autor referenciado considera que la posición del banco que ya se encontraba operando con el
cuentacorrentista, ahora concursado, no varía demasiado, así, si frente a la apertura del concurso existe un
saldo deudor, tendrá la carga de verificar dicho crédito
por ser de causa o título anterior al concurso.
Ello inexorablemente sucedería, tanto si continúa o
no con el contrato. Si no obstante abierto el concurso
continúa operando, los créditos posconcursales gozan
de una protección especial, al punto de no tener que
verificar y pudiendo incluso llegar a pedir la quiebra.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.967/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 186 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 186: Los que pretendan contraer
matrimonio se presentarán ante el oficial público
encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el domicilio de cualquiera
de ellos, y presentarán una solicitud que deberá
contener:
1. Sus nombres y apellidos y los números
de sus documentos de identidad si los
tuvieren.
2. Su edad.
3. Su nacionalidad, su domicilio y el lugar
de su nacimiento.
4. Su profesión.
5. Los nombres y apellidos de sus padres,
su nacionalidad, los números de sus do-
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cumentos de identidad si los conocieren,
su profesión y su domicilio.
6. Si antes han sido casados o no, y en caso
afirmativo, el nombre y apellido de su
anterior cónyuge, el lugar del casamiento
y la causa de su disolución.
7. En caso de contraer matrimonio por
alguno de los cultos reconocidos por el
Estado nacional, el nombre y apellido del
representante que oficiará el matrimonio,
su nacionalidad, número de documento
de identidad, su autoridad y su domicilio.
Si los contrayentes o alguno de ellos
no supieren escribir, el oficial público
levantará acta que contenga las mismas
enunciaciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio podrá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, o ante
un representante de cualquiera de los cultos reconocidos por el Estado nacional compareciendo los
futuros esposos en presencia de dos testigos y con
las formalidades legales.
Si el matrimonio es celebrado por un representante de un culto reconocido por el Estado
nacional, se deberá dar lectura a los novios de
los artículos del Código Civil relativos a las
obligaciones y derechos de los cónyuges. Deberá
asimismo redactar dos actas originales del matrimonio, la primera la guardará el representante del
culto que ofició el matrimonio y la segunda será
llevada por los cónyuges o por el representante del
culto, dentro de los quince (15) días posteriores a
la celebración del matrimonio, al Registro Civil
del domicilio de cualquiera de los cónyuges para
su anotación en los libros del Registro Civil.
La validez será retroactiva al momento de su
celebración y tendrá los mismos efectos que el
matrimonio celebrado ante un oficial público.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
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hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Culto dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, deberá
reglamentar la presente ley dentro de los (90) días a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es otorgarle efectos
civiles al matrimonio religioso, sin menoscabar los
requisitos previos a la celebración que hacen a nuestro
orden público interno. No es sorprendente cuando
vemos las cifras y nos percatamos de que la mayoría
de los matrimonios celebrados en nuestra República
son, luego de la ceremonia civil, oficiados por algún
representante religioso. Esto sucede porque en nuestro
país el 88,7 % de la población manifiesta ser religiosa
según las cifras publicadas por la Secretaría de Culto
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Estos números nos muestran que la religión juega un
papel importante en la vida de las personas que habitan
nuestro país. Y esto no es un dato novedoso. La Argentina es un país que desde sus inicios ha mantenido la
religión como derecho fundamental de las personas, y
esto se manifiesta hoy en día en los más de 2.500 cultos
inscritos y reconocidos por el Estado nacional.
El artículo 14 de la Constitución Nacional ruega:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Ya la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
10 de diciembre de 1948, en París, había aprobado la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo
Preámbulo refería que “el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad,
y que constituye la aspiración más elevada del hombre
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de
la libertad de palabra y de libertad de creencia”. Más
adelante, en el número 13, agrega que –entre otros
derechos humanos mencionados allí– “toda persona
tiene derecho […] a la libertad de pensamiento, de
conciencia y religión”.
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El objeto de la presente ley no es algo novedoso; de
hecho, hay varios países que adoptan esta posibilidad
de otorgarle efectos civiles al matrimonio religioso. En
Colombia, el capítulo II (“De los derechos sociales,
económicos y culturales”), artículo 42, de su Constitución Nacional dice:
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección
integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra,
la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
”Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable.
”La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos
y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las
formas del matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos
civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio
con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos
civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva
religión, en los términos que establezca la ley. La ley
determinará lo relativo al estado civil de las personas
y los consiguientes derechos y deberes”.
En Guatemala, el artículo 92 del Código Civil ruega:
“El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario
hábil legalmente para el ejercicio de su profesión.
También podrá autorizarlo el ministro de cualquier
culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad
administrativa que corresponde”.
En Italia la celebración del matrimonio se puede
realizar delante del oficial del Registro Civil o bien
delante de un ministro del culto católico o de otro
culto admitido por el Estado. En este último caso el
matrimonio tiene validez en el plano civil, y se habla de
matrimonio concordatorio. Ahora bien, si el matrimonio es celebrado con rito exclusivamente religioso los
requisitos difieren de aquellos requeridos para contraer
el vínculo civil, y son:
–El ministro de culto debe dar lectura a los novios
de los artículos del Código Civil relativos a las obligaciones y derechos de los cónyuges
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–Deben redactarse dos actas originales del matrimonio.
–El acta de matrimonio debe ser transcripta en los
libros del Registro Civil.
Éste es el punto más importante, puesto que, de no
realizarse, el matrimonio no tendrá validez civil. Las
transcripciones en el Registro Civil se pueden realizar
tiempo después de realizada la boda religiosa, pero la
validez es “retroactiva” al momento en que se realizó
la primera.
En España el matrimonio religioso, para su aceptación por el Estado, requiere de su inscripción en el
Registro Civil. Por lo demás, los efectos civiles del
matrimonio, tanto religioso como civil, son idénticos,
siempre que se haya contraído con los requisitos necesarios para ello.
Las abogadas Ana María Celis y Carmen Domínguez, en su trabajo Celebración del matrimonio en
Latinoamérica, desde la perspectiva de la libertad
religiosa han recalcado que “en virtud de la libertad
de conciencia y de religión, el Estado es llamado
a reconocer el derecho de sus habitantes a creer o
no creer; de cambiar de creencia, y de manifestarla
individual y asociadamente, tanto en público como
en privado. El arraigo del valor asignado a la libertad
religiosa en Latinoamérica, queda en evidencia en
la suscripción de tratados internacionales con tal
fin, y su inclusión entre los derechos garantizados a
nivel constitucional en todos los países estudiados,
lo que fundamenta iniciar la investigación a partir
de este tema”.
El reconocimiento de efectos civiles al matrimonio
religioso reafirmaría esa libertad religiosa que hace a
nuestra cultura y a nuestro país. En Latinoamérica ya
son varios los países que incorporan este sistema, entre
ellos: Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica y
Nicaragua.
Pretendemos mediante la presente ley darles la
posibilidad a las personas de manifestar aún más su
libertad religiosa, permitiendo que el matrimonio
celebrado por un representante de un culto reconocido
por el Estado nacional tenga los mismos efectos que
el matrimonio civil.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.968/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, por el siguiente
texto:
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Ley aplicable
Artículo 118: La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas
por las leyes del lugar de constitución.
Actos aislados
Se halla habilitada para realizar en el país
actos aislados y estar en juicio. Exceptúese la
adquisición, a cualquier título, de inmuebles sitos
en la República Argentina, para lo cual deberán
inscribirse preventivamente ante la autoridad con
jurisdicción en el lugar del bien. De no ser así la
sociedad extranjera se considera irregular y sujeta
a las disposiciones de la sección IV del capítulo I
de la presente ley.
Ejercicio habitual
Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal,
asiento o cualquier otra especie de representación
permanente, debe:
1. Acreditar la existencia de la sociedad con
arreglo a las leyes de su país.
2. Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción
exigidas por esta ley para las sociedades
que se constituyan en la República.
3. Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo
cargo ella estará.
Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda
por leyes especiales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa que ponemos a consideración
intenta armonizar ciertos principios del derecho internacional privado, en procura de tutelar el mercado inmobiliario argentino y la seguridad de los terceros que
pueden encontrar aminoradas sus facultades jurígenas
ante un estado de indefensión.
La actuación extraterritorial de una sociedad extranjera en la República Argentina se encuentra gobernada
en principio por el primer párrafo del artículo 118 de
la ley 19.550. Allí se establece mediante una norma
indirecta o de conflicto que la existencia y forma de la
sociedad se rige por la ley del lugar de constitución, es
decir, se establece como punto de conexión la ley del
lugar de constitución, locus regit actum.
El segundo y tercer párrafo regulan el régimen de
actos aislados y de la actividad permanente, respecti-
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vamente. Debiendo en este último caso regularizarse
en el país para actuar en consecuencia.
El mundo cada vez más globalizado hace que a los
empresarios en general no les alcance con su mercado
local y tengan que salir en búsqueda de nuevos mercados para realizarse.
En esos lugares (países de destino), las empresas
necesitan ser reconocidas para poder actuar.
En virtud de ello existen países exportadores de
capital y países importadores de capital, dentro de los
cuales nos encontramos nosotros, en donde las inversiones externas son una pieza clave para la economía
argentina.
En este afán económico de captación de recursos,
los Estados van renunciando progresivamente a las
facultades de control, aun implícitamente. Del otro
lado, los países exportadores de capitales no quieren
ser controlados en su actividad y buscan actuar libre e
impunemente en los mercados de destino.
Respecto a la actuación en sí misma, el artículo
118 de la Ley de Sociedades Comerciales recepta
el denominado criterio “cualitativo-cuantitativo”, el
cual determina que toda persona jurídica constituida
en el extranjero puede actuar libremente en la República y conforme las leyes del país de constitución,
pero quedará sometida a la ley local cuando realice
habitualmente actos comprendidos en su objeto social
(Kaller de Orchansky, Berta, Nuevo manual de derecho
internacional privado, Plus Ultra, Buenos Aires, 1995,
211-213). Es decir, calidad y cantidad son requisitos
que deben darse acumulativamente para que el acto
sea atrapado por la ley local.
En consecuencia, las sociedades constituidas en el
extranjero, se encuentran habilitadas para la realización
de actos aislados y estar en juicio sin necesidad de
cumplir con todos los requisitos expresados en el tercer
párrafo del artículo 118 de la ley 19.550. Ahora bien,
¿qué debe entenderse por actos aislados?
En virtud de la imposibilidad de determinar con
precisión los términos utilizados en la ley, y si se tiene
en cuenta que muchas veces las empresas invierten
capitales en nuestro país pero las ganancias líquidas
y exigibles vuelven al país de origen, parecería que el
sistema actual deja las puertas abiertas para que la actuación de sociedades extranjeras (holding) en nuestro
país escape a todo tipo de control, permitiendo de esta
manera la consumación de fraudes, evasiones fiscales
y agresiones a los acreedores, quienes se encuentran en
un estado de indefensión de sus acreencias.
Asimismo, podríamos afirmar a simple vista que,
cuando una sociedad extranjera adquiere un inmueble
en el país, estamos ante la presencia de un acto aislado;
incluso cuando se trate de un acto incluido en el objeto
social, el solo hecho de adquirir un inmueble sería un
acto puntual, agotado en sí mismo, tanto cuantitativa
como cualitativamente. Consecuentemente, a la luz del
prisma del artículo 118 de la ley 19.550, no serían ne-
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cesarios la registración y el cumplimiento de los demás
requisitos que la ley exige para el control.
Es en este punto en donde nos permitimos disentir,
en procura del resguardo de la soberanía nacional y
del carácter público que nuestra legislación nacional
otorga a toda operación jurídica que tenga como objeto
bienes raíces ubicados en el territorio argentino. En
la fuente interna el artículo 10 del Código Civil es un
claro ejemplo de ello en el orden internacional de las
de las relaciones jurídicas privadas. El mismo consagra
lo que en el derecho internacional privado se conoce
como norma de policía.
La reforma que se propone de lege ferenda no vulnera la normativa internacional en el ámbito material,
espacial y temporal vigente en la Argentina.
Así, el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial de 1889, ratificado y aprobado por la República
Argentina, establece en el título II –“De las sociedades”–, artículo 5º:
“Las sociedades y asociaciones que tengan carácter
de persona jurídica se regirán por las leyes del país
de su domicilio; serán reconocidas de pleno derecho
como tales en los Estados, y hábiles para ejercitar en
ellos derechos civiles y gestionar su reconocimiento
ante los tribunales.
”Mas, para el ejercicio de actos comprendidos en
el objeto de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas en el Estado en el cual intentan
realizarlos”.
La CIDIP II (Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles)
prescribe en su artículo 4º: “Para el ejercicio directo e
indirecto de los actos comprendidos en el objeto social
de las sociedades mercantiles, éstas quedarán sujetas a
la ley del Estado donde los realizaren…”, y el artículo
6º: “Las sociedades mercantiles constituidas en un
Estado, para el ejercicio directo o indirecto de los actos
comprendidos en su objeto social, quedarán sujetas a
los organismos jurisdiccionales del Estado donde los
realizaren”.
La Convención de la Haya de 1956 sobre sociedades,
asociaciones y fundaciones extranjeras, aprobada pero
no ratificada por la Argentina, en su artículo 5º, 3er párrafo, establece: “…El reconocimiento podrá también
reglamentar el alcance de la capacidad de poseer bienes
en su territorios…”.
De tales instrumentos internacionales se induce
que la mera realización de actos fuera del lugar de
constitución de la sociedad habilita la aplicación de
la normativa del lugar de realización del acto, lex loci
celebrationen.
Nuestra legislación interna sólo exige el control ante
el desarrollo de actividades permanentes y habituales
en el país, desentendiéndose de aplicar la ley argentina
en la realización de actos aislados.
Es nuestro deber como legisladores nacionales implementar medidas legislativas concretas que tiendan
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a proteger la propiedad local y los intereses de las
personas que habitan en el país.
La registración previa de estas sociedades extranjeras ante el Registro Público de Comercio con jurisdicción en el lugar de situación del bien inmueble, como
requisito formal de la operación, hace a nuestro orden
público internacional receptado en el Código Civil
argentino en su artículo 14, inciso 2, en cuanto dice:
“Las leyes extranjeras no serán aplicables: “2° Cuando
su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la
legislación de este código…”. No podemos discutir
que la protección de los inmuebles radicados en la
Argentina constituye parte del espíritu de la legislación
de este código.
La adquisición de inmuebles genera efectos permanentes para el comprador en el país, generando la
realización de otros actos derivados del original que
trascienden el concepto de acto aislado, generando
vocación de continuidad (Molina Sandoval).
En este sentido, la sala E de la Cámara Nacional en
lo Comercial, citando a la Sala B, tiene dicho que “la
titularidad de un bien inmueble por parte de una sociedad extranjera por un tiempo prolongado y la posterior
locación del mismo implica el mantenimiento de una
serie de relaciones jurídicas en la República Argentina,
lo que constituye razón suficiente para que los terceros tengan interés en conocer quién realizó el acto, la
identificación de los socios, administradores o representantes en nuestro país, así como otras cuestiones
relevantes del contrato constitutivo (C. N. Com. Sala B,
4/5/07, Inspección General de Justicia c/Frinet S.A.)”.
Con la vigencia de la resolución 8/2003, la Inspección General de Justicia viene diciendo que “también
ha tenido en cuenta que muchos actos y operaciones
son llevados a cabo por sociedades extranjeras no inscriptas por considerarse encuadradas en el artículo 118
2do párrafo de la LSC, que no prevé obligación alguna
de registración”, cuando deberían haberlo hecho.
A la IGJ le ha tocado intervenir en varios supuestos
con matices diferentes, pero ello no fue óbice para que
dicho organismo administrativo pudiera trazar una
línea uniforme de criterio, respecto de que la mayoría
de las adquisiciones sobre inmuebles han requerido la
debida registración en los términos del artículo 118, 3er
párrafo, LSC. Ello pone de manifiesto una vocación
controladora por parte de la IGJ, pero con la gran debilidad de su limitación jurisdiccional. Se citan como
ejemplo los casos “Manol Inmobiliaria S.L.”, “La
Miraguaya S.A.”, “Bryce Services Corp”, “Marnow
Corp S.A.”, “Bolton Group S.A.”, “El Pacific Group
S.A.”, “Mutti Holdings Ltd.”, entre otros.
En suma, es necesario actuar en consecuencia, implementando desde el Parlamento argentino políticas
públicas en salvaguarda no sólo de los inmuebles en sí,
sino en tutela de los terceros con intereses legítimos,
castigando con el no reconocimiento de la personería
jurídica (irregularidad) y sus beneficios (limitación de
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la responsabilidad) a las sociedades extranjeras que no
cumplan con tal deber formal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.969/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando la situación actual de escasez de
combustible que afecta a varias regiones del país, entre
ellas a la provincia de San Luis, informe:
1.1. ¿Cuáles son las causas que han llevado a la
situación actual de escasez de combustibles, tanto
naftas como gasoil, en las estaciones de servicio de
todo el país?
1.2.¿Qué medidas está llevando adelante el gobierno
nacional para solucionar este problema que afecta a
todos los sectores de la población, sobre todo a través
de las trabas que le aplica al aparato productivo?
1.3. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno nacional a las demandas judiciales de distintas provincias
para que se regularice la provisión de naftas y gasoil?
1.4. ¿Cuáles son las políticas de importación de
combustibles que está llevando adelante el gobierno
nacional para subsanar los problemas antes descriptos?
2. ¿En qué medida se incluye la provisión de cantidades suficientes y regulares de combustibles líquidos
dentro del plan energético nacional a largo plazo?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La terrible situación de falta de combustibles por la
que actualmente atraviesa todo el país es una alarma
que debe ser tenida en cuenta y es nuestro deber como
legisladores velar por el continuo desarrollo del sector
productivo nacional, para lo cual la provisión de naftas
y gasoil, así como también de otros insumos energéticos, es un elemento esencial del proceso. Este contexto
hace imprescindible que se solicite información acerca
de estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “Pese a la
suba de precios, sigue faltando combustibles” del
diario Clarín, edición digital, sección Economía, del
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día miércoles 27 de julio de 2011, todavía el gobierno
nacional no ha podido solucionar el problema de la falta
de combustibles que afecta al país desde hace varias
semanas y que es moneda corriente en el escenario
argentino desde ya hace varios años.
Lo que es más llamativo es que a pesar de que se
negoció un aumento de precios del 5 % en promedio
en una de las empresas más importantes en relación a
la provisión de este insumo, como es YPF, no se logra
una situación de provisión regular en las estaciones
de servicio.
Por otro lado, dada esta situación, muchas provincias
reaccionaron elevando demandas judiciales para exigirle al gobierno que se regularice la provisión de naftas
y de gasoil. Tal es el caso de la provincia de Jujuy,
donde, dada la gravedad de los hechos, se presentaron
ante la justicia federal para que “cese la violación a
los derechos de los usuarios y consumidores afectados
por la escasez de combustibles”. Por otro lado, en representación de la provincia de Mendoza, la senadora
nacional y ex ministra de Economía de esa jurisdicción,
Laura Montero, presentó un amparo para asegurar la
provisión de combustibles en su provincia después
de constatar faltante en 12 estaciones de servicio del
Gran Mendoza.
Este mismo escenario se presenta hace varias semanas en la provincia de San Luis, donde la mayoría de
las empresas y usuarios se han visto seriamente afectados. Por mencionar un caso en particular podemos
hablar de la industria hotelera y turística, que ha visto
reducida su operación dada la baja en los turistas por
las imposibilidades de moverse tanto en sus vehículos
particulares como también en otros tipos de transportes,
como ser los ómnibus.
También se pueden mencionar las provincias de
Misiones, Salta, La Rioja y Neuquén, entre otras, donde
en algunas de ellas varias estaciones de servicio han
fijado cupos máximos cercanos a los 100 pesos por
consumidor para intentar disminuir el efecto negativo
de la falta general de combustibles, intentando que al
menos la mayor cantidad de gente pueda tener al menos
lo básico para moverse en la ciudad.
Entonces, más allá de que éste es un problema serio
que afecta a todas las regiones del país, lo importante
es ver los problemas de raíz que tiene la política energética del gobierno nacional en general. No se puede
pensar en un desarrollo económico sustentable, si no se
piensa en abastecer de los insumos energéticos básicos
al sector productivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.970/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a conmemoración del Día de la Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2011, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2011, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a
América, y en un entorno de economía todavía artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
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economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable debe estar acompañado de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.971/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2011 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse el 11 de septiembre de 2011 el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
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Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure
los derechos y logre una convivencia pacífica de todos
los integrantes de la sociedad; destacando los valores
esenciales que nos permiten realizarnos como personas,
tanto en el plano individual como en el rol de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene, y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con el objeto
de que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información, de
capacitación y, fundamentalmente, de sociabilización.
La falta de todos ellos provoca una desigualdad, un
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando
así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de
las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la
educación transmitiendo todo el avance del conocimiento humano es un acto de merecida justicia hacia
ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.972/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El aborto en el derecho positivo
argentino del doctor Ricardo Bach de Chazal, por ser
una obra que protege la vida como derecho fundamental de toda persona humana que empieza desde
la concepción, finalizando con la muerte natural, tal
cual lo establecen nuestra Constitución Nacional y los
ordenamientos jurídicos locales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés el
libro El aborto en el derecho positivo argentino, del
doctor Ricardo Bach de Chazal, por ser una obra que
protege la vida como derecho fundamental de toda
persona humana que empieza desde la concepción,
finalizando con la muerte natural, tal cual lo establecen
nuestra Constitución Nacional y los ordenamientos
jurídicos locales.
El doctor Ricardo Bach de Chazal es argentino,
nacido el día 22 de julio de 1960 en la Ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán; estudió
la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
realizando, a su vez, diversos estudios de posgrado;
anteriormente hizo otras publicaciones, como el Estudio crítico del anteproyecto de ley de libertad religiosa
que fuera elaborado por la Secretaría de Culto y hecho
público en abril del año 2001.
Forma parte de la obra colectiva titulada Libertad
religiosa, cultos y sectas en la Argentina, Fundación
SPES (Servicio para el Esclarecimiento en Sectas),
Buenos Aires, noviembre de 2001, el trabajo titulado
Confesionalidad del estado y libertad religiosa en el
derecho argentino.
Actualmente es consultor jurídico especializado en
el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Con respecto al libro, debemos destacar que el
mismo fue presentado el día 11 de junio de 2009 en el
Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación.
Asimismo, entre otras cosas, el libro señala que
“todo miembro de la familia humana (ser humano,
individuo, persona) tiene derecho a la vida, del que
no puede ser privado arbitrariamente (artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículo 3° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), que le es inherente
(artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles
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y Políticos), y al reconocimiento de su personalidad
jurídica (artículo 6° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y 3° de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) desde el
momento de su concepción (artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como
a que se respete su integridad personal (artículo 5 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.
Del mismo modo, dice que “el niño, como ser humano, es persona desde el momento de su concepción
(artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos del Niño y artículo 2° de la ley 23.849), tiene
derecho a la vida (artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo
3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 6° de la Convención sobre los
Derechos del Niño) que le es inherente (artículo 6° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos),
al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo
6° de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), al respeto de su integridad personal (artículo
5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), así como a protección, cuidado y ayuda
especiales (artículo 7° de la Declaración Americana
de los Derechos del Hombre, artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo
10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 19 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño), debiendo garantizarse en la máxima medida
posible su supervivencia y desarrollo (artículo 6 de
la Convención sobre los Derechos del Niño) y salud
física y mental (artículo 12.1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), así
como considerarse de modo primordial su interés superior en todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos (artículo 3.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño). Ningún niño puede ser
sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a la pena capital (artículo 37
de la Convención sobre Derechos del Niño). El niño
mental y físicamente impedido tiene derecho a disfrutar
de una vida plena y decente en condiciones acordes
con su dignidad humana (artículo 23 de la Convención
sobre Derechos del Niño)”.
Es dable destacar que el texto del mismo manifiesta
que “todo ello resulta plenamente aplicable a las personas por nacer, en estrictas condiciones de igualdad y
sin distinción o discriminación alguna, independientemente de su raza, color, sexo, religión, origen nacional,
étnico o social, posición económica, impedimentos
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físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales (artículos
2°.1 y 7° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 2 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 24 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos
2 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño)”.
Como legisladores de la Nación, debemos promover
todas aquellas publicaciones e iniciativas que protejan
la vida como derecho fundamental de toda persona
humana que empieza desde la concepción, finalizando
con la muerte natural, tal cual lo establecen los ordenamientos locales, la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional, enumerados en el inciso 22 del artículo
75 de nuestra Carta Magna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.973/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2011,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2011, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976, luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.

Reunión 10ª

Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta
de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigado de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital y móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.974/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
–Teniendo en cuenta que en los últimos años ha aumentado significativamente el reparto discrecional de
fondos del gobierno nacional a las distintas provincias,
entre las cuales una de las más perjudicadas ha sido la
provincia de San Luis, y que este es un año electoral
donde estas estrategias se magnifican, informe:
¿Cuánto es el total de giros presupuestarios estimados para 2011 que el gobierno nacional dará a las
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distintas provincias y municipios? Especifique desagregando por cada una de las jurisdicciones.
¿Cuánto es el total de giros presupuestarios transferidos en 2011 hasta la fecha que el gobierno nacional
otorgó a las provincias y municipios? Especifique
desagregando por cada una de las jurisdicciones.
De esos montos, ¿cuánto es hasta la fecha, y cuánto
se estima serán para todo 2011, fondos discrecionales
y cuánto, transferencias automáticas? Responda entendiendo por discrecionalidad a la capacidad que tiene
el gobierno nacional para tomar decisiones y realizar
transferencias y aportes reintegrables a provincias y
municipios por fuera de lo establecido previamente por
las leyes de afectación de recursos de origen nacional
con destino a las mismas.
¿Cuáles son los destinos específicos de las transferencias discrecionales? Indique desagregando en
detalle por tipo de gasto, ya sea corriente o de capital.
¿Cuáles son los criterios de asignación de esas transferencias discrecionales a las provincias y municipios?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos del gobierno nacional, como el creciente aumento
de asignaciones presupuestarias destinadas de forma
discrecional a las distintas jurisdicciones del país, sin
ningún tipo de pautas claras ni cumplimiento de las
reglamentaciones, hace imprescindible que se solicite
información acerca de estos hechos.
Según un informe publicado por la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública) titulado “Presupuesto nacional
2011: transferencias a provincias y municipios”, el gobierno nacional repartirá, como mínimo, un 55 % más
de fondos discrecionales entre provincias y municipios
en este año comparado con 2010. Específicamente,
según este informe, el total de giros presupuestarios
a las jurisdicciones y comunas alcanzará este año los
$ 35.442,3 millones de pesos, de los cuales el 70 %
puede considerarse discrecional.
En este punto es importante aclarar a qué se refieren
con discrecional. Según el informe, “se entiende por
discrecionalidad a la capacidad que tiene el gobierno
nacional para tomar decisiones para efectuar transferencias y aportes reintegrables a provincias y municipios por fuera de lo establecido previamente por
las leyes de afectación de recursos de origen nacional
con destino a las mismas”. De este modo se llega a la
conclusión de que los fondos discrecionales, girados
según la voluntad política del gobierno nacional, se

contraponen a las transferencias automáticas, realizadas por la coparticipación o leyes especiales. En el
primer caso, el destino y la finalidad de los mismos no
están especificados, lo que lleva a pensar en la relación
del aumento sostenido de estas transferencias en épocas
de campaña y su utilización como modo de presión a
los distintos gobiernos provinciales.
En el caso puntual de las provincias, el informe
puntualiza que las transferencias previstas para 2011
ascienden a $ 30.146,6 millones, de los cuales unos
$ 19.360,2 millones se pueden considerar discrecionales. En el caso de los municipios, las transferencias
presupuestarias se consideran discrecionales en su
totalidad, ya que los aportes que se efectúan responden
a decisiones del Poder Ejecutivo, llegando a la suma
total de $ 5.296 millones.
Como se mencionó anteriormente, uno de los
principales problemas con las transferencias discrecionales es el destino de las mismas. En el informe de
la ASAP se especifica que los fondos se destinan casi
equitativamente a gastos corriente y gastos de capital,
lo cual plantea la alerta de que el 50 % del total de las
transferencias sea destinado a atender gastos de corto
plazo y no inversión que ayude a las distintas regiones
a superar sus problemas estructurales de largo plazo.
Por último, cabe destacar la distribución geográfica
de estas transferencias discrecionales, punto que da
una pauta de la distinta relación que tienen algunas
provincias con el gobierno nacional. De este modo, el
informe de la ASAP trae a relucir que la mayor parte
de las transferencias se destina a la región pampeana
y al NEA y NOA, siendo la región de Cuyo la más
desfavorecida. De este último grupo de provincias
cabe destacar a la provincia de San Luis, que aparece
como la menos favorecida por las transferencias discrecionales del gobierno nacional mostrando el nivel
más alto de autonomía.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.975/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. Las situaciones de conflicto existentes con los
anestesiólogos que pretenden reivindicaciones a través
de medidas de fuerza.

584

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Las causales de conflicto en tanto impliquen
inconductas profesionales o gremiales, así como las
omisiones o faltas en las regulaciones por el Estado.
3. El enfoque acerca de necesidades profesionales reclamadas por anestesiólogos, incluyendo condiciones y
ambiente de trabajo dignos para su correcta formación,
actualización y desempeño.
4. El enfoque acerca del ejercicio corporativo de
anestesiólogos que puedan poner en juego los derechos
de personas y comunidades a la atención urgente y
programada de su salud.
5. La evaluación del impacto de la crisis de los
servicios de anestesia en la salud de la población, así
como sobre la formación de dichos especialistas, su
integración en el equipo de salud y sobre el nivel ético
de aquéllos.
6. Las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud
en el orden nacional e internacional, o el plazo en que
las tomará para evitar futuros conflictos que afecten a
dichos profesionales y/o a la población.
7. Las medidas que ha tomado o el plazo en que las
tomará para conciliar a las partes en los lugares donde
se están desarrollando este tipo de conflictos, a fin de
garantizar tanto las reivindicaciones que fueren justas
como los servicios necesarios y suficientes que los
anestesiólogos no pueden dejar de ofrecer permanentemente a la población.
8. En caso de informar tales medidas, aclarar plazos,
formas de instrumentación, sectores (privado, público
y de la seguridad social), jurisdicciones y efectores
alcanzados por las mismas.
9. Las limitaciones legales que pudiera encontrar
el accionar del poder público en este conflicto, a fin
de reconocer vacíos, contradicciones, ambigüedades,
superposiciones o restricciones indebidas en la legislación que, para su superación, merecerían una nueva
norma legal.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la prioridad nacional que adquirió el
conflicto con anestesiólogos en las 2 últimas décadas,
afectando las cirugías de urgencia, las cirugías programadas, los estudios bajo anestesia y los servicios
de guardia. El Consejo Federal de Ministros de Salud
se hizo eco de esta crisis en su reunión ordinaria del
16-02-2007,1 precedida diez días antes por una reunión
extraordinaria sobre el mismo tema. En ese mismo año
1 En el acta se incluyó un informe de la señora subsecretaria de Políticas, Regulación y Fiscalización, doctora
Claudia V. Madies, con la estrategia diseñada para enfrentar
la situación crítica de la falta de recursos humanos especializados en anestesiología. La presentación se incluyó como
Anexo VII (reservado).
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hubo al menos una jurisdicción que declaró mediante
una ley la emergencia en servicios de anestesia.2
La salud de la población se ve amenazada por la
suspensión o atraso de intervenciones que requieren
anestesia, no sólo cuando son urgentes sino también
cuando son programadas, en función del daño psicológico y la posibilidad de complicaciones.
Por sus consecuencias en la salud de la población y
en el propio sistema de salud, este conflicto contraría
tratados internacionales incorporados a la Constitución
Nacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, y otros). Sin embargo, no
hay legislación específica que regule suficientemente la
anestesiología en el país. Ante los conflictos, se aplica
a los anestesiólogos la legislación antimonopólica y la
ley 17.132 que regula el ejercicio de las profesiones
vinculadas con el arte de curar. Con estas leyes o similares, en diversos países y ante conflictos similares,
se los ha juzgado por abandono de paciente, homicidio
culposo o incluso asociación ilícita.
Al mismo tiempo, los casi 2 mil anestesiólogos del
país, sus asociaciones jurisdiccionales y la federación
a nivel nacional que las agrupa,3 se han opuesto a
sus regímenes de contratación reclamando mayores
aranceles y salarios, francamente diferenciales con el
resto del cuerpo médico. No obstante, en su oposición
también argumentan falencias del sistema de salud en
cuanto a la intermediación parasitaria de sus contratos,
así como en lo que hace a capacitación, investigación,
instrumentación de las carreras hospitalarias, realización de concursos, equipamiento y condiciones y medio
ambiente de trabajo, deficiencias que en su conjunto
producen estrés y otros riesgos4 para la salud de los
anestesiólogos y la de sus asistidos.
Aunque el fenómeno se está revirtiendo, en coincidencia con las mejoras de ingreso en Argentina luego
de la megadevaluación de comienzos del decenio, hubo
una marcada migración de anestesiólogos, sobre todo
a España. De manera que, si bien hubo excesos de los
especialistas cuando privilegiaron su corporativismo
sobre el bien común, no son menos ciertas las faltas
de rectoría estatal en su rol regulador del tema que
nos ocupa.
La complejidad de los problemas justamente ha aumentado cuando la formación de nuevos especialistas
se ha delegado en convenios que las universidades
firmaron con las asociaciones de anestesiólogos, limitándose el número de nuevos profesionales cuando
predomina el conflicto de interés en los especialistas
2 Ley del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2007.
3 FAAAAR, Federación Argentina de Asociaciones de
Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
4 En 1975 la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología conformó una comisión permanente
que clasificó los riesgos profesionales del anestesiólogo.
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que deberían formar a los nuevos anestesiólogos. Las
mismas residencias médicas redujeron o eliminaron
su cupo, cuando su creación y desarrollo nunca había
alcanzado a compensar las bajas en relación con las
necesidades de la población, las residencias en anestesiología en Capital Federal y Gran Buenos Aires
incluyeron la firma de un compromiso de permanencia
de 2 o más años en el sector público, pero dado el
bajo número de residencias y lo reciente de la medida,
no impactó significativamente en el estado de cosas
descrito.
Como la demanda aumenta por extensión de la anestesiología a numerosas prácticas, los anestesiólogos
aceptan sobrecargas horarias para compensar su propia
deficiencia de personal.
Las gremiales que los agrupan, en diversas circunstancias han sancionado1 a los socios que, privilegiando
la vida y la salud de la población en condiciones críticas, desacataron paros reivindicatorios convocados
por sus colegas.
El reemplazo de anestesiólogos por terapistas intensivos tampoco fue exitoso, en cuanto su utilidad se
limitaba a la coyuntura para prácticas poco complejas
y dañaba a los servicios de terapia que cedían profesionales.
En algunas jurisdicciones se accedió a la renuncia
de los anestesiólogos a cambio de contratos de locación que los supercompensaban económicamente en
lo inmediato, a cambio de desistir inaceptablemente
de sus coberturas por la seguridad social y régimen
previsional, la capacitación continua y el aliento a la
investigación.
Actualmente, los anestesiólogos y, en mucho menor
grado los neonatólogos, han obtenido condiciones favorables altamente diferenciales con respecto al resto
del cuerpo médico en numerosas jurisdicciones. En
un mismo período, los anestesiólogos ganan frecuentemente cinco veces más de lo que gana un médico de
otra especialidad. Si el ejemplo de ambas ramas de la
medicina cundiera, el conflicto puede extenderse a otras
ramas de la atención de salud.
El medio privado contribuye indirectamente al
conflicto: en el mercado se cotiza la anestesiología por
encima de los honorarios que en el sector público. Se
produce un drenaje desde el sector formador público
al sector privado utilizador, lo que a su vez rebota con
mayores exigencias de los anestesiólogos para equiparar condiciones arancelarias entre ambos sectores.
Las obras sociales y prepagas suelen contratar
anestesiólogos con la mediación de sus gremiales
profesionales, contribuyendo a una conformación
oligopólica. En estas condiciones, no parece haber
1 Causa de Sierra Silvia Zulema c/Asociación Argentina
de Anestesiología. Esta causa se inició por la asociación,
que apeló la sentencia adversa de 1ª Instancia. La Cámara le
fue favorable, pero la Corte definió a favor de la profesional
demandada. Todo el proceso judicial llevó 5 años.

solución que no sea a mediano y largo plazo, salvo una
decisión gubernamental del máximo nivel para velar
por los derechos de la comunidad y al mismo tiempo
atender al desarrollo de la especialidad. Las situaciones
de conflicto no encuentran acuerdos ni canales serios
de negociación. El Poder Judicial suele ser el último
rincón cuando la salud pública queda acorralada contra
los intereses particularistas de los anestesiólogos y de
sus asociaciones.
Estos fundamentos avalan un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de la Nación a fin de que
informe el conocimiento de las causales del conflicto
con anestesiólogos así como las medidas para su justo
desenlace, privilegiando la salud de la población. Y
en caso de que se proponga aplicarla, se le requieran
formas de instrumentación, plazos, sectores y efectores
del sistema de salud alcanzados, extensión geográfica
y modos de evaluación de dicha aplicación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.976/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento a la
I Feria Intercultural Productiva, Artesanal y Turística,
a realizarse por la Corporación Interestadual Pulmarí,
durante los días 22 al 25 de septiembre del corriente
año, en ocasión de celebrase el 23° aniversario de su
creación por ley nacional 23.612.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1988, por ley nacional 23.612 y por ley
provincial 1.758, se crea la Corporación Interestadual
Pulmarí, con la participación del Estado nacional y
la provincia de Neuquén con el objeto de administrar
y desarrollar el área mediante la explotación de los
recursos naturales bajo su jurisdicción en actividades
productivas (agroforestales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales y turísticas, entre otras), fundamentalmente tendiendo al desarrollo de los pueblos
originarios.
Pulmarí es un territorio donde se asientan y conviven
múltiples actores sociales, constituyendo un singular
espacio intercultural, constituido en primer lugar por
las comunidades mapuches y no mapuches de la zona.
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Todos ellos desarrollan proyectos productivos, artesanales y turísticos de características particulares con
el valor agregado de la riqueza natural que los rodea.
Con el trabajo y la colaboración de pobladores, productores y técnicos esta I Feria Intercultural Productiva,
Artesanal y Turística es un ejemplo de integralidad
cultural que busca exponer el valor de los productos
artesanales y servicios turísticos. En especial la promoción e integración de la cultura mapuche.
Asimismo se prevé la realización de talleres de
introducción tecnológica, exposición y divulgación
científica, como también actividades culturales y espectáculos artísticos.
Considero de vital importancia apoyar y promover la interculturalidad y el desarrollo de los valores
locales del interior neuquino en el contexto de una
Patagonia que necesita mostrar sus riquezas naturales,
productivas y culturales. Destacar el rol del Estado para
estos fines, como ha sido el espíritu de la ley nacional
23.612, que crea la Corporación Interestadual Pulmarí;
este proyecto nacional encabezado en su momento
por el ex presidente Néstor Kirchner y actualmente
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha
posibilitado recuperar la institucionalidad en toda su
dimensión y calidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.977/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Encuentro Internacional de la
Red Pikler Argentina, organizado por la Red Pikler
Alto Valle Neuquén y Río Negro y Red Pikler Argentina (APLA), cuyo tema es “La construcción de las
actitudes para el logro de autonomía de las niñas y de
los niños y el rol del adulto”, a realizarse los días 16,
17 y 18 de septiembre del corriente año en la Escuela
Primaria Nº 2 de la ciudad de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Pikler Argentina es una organización nacional que reúne en forma de trama social a todas aquellas
personas que se interesan en la infancia. Es una organización sin fines de lucro y su sustento económico no
es más que el aporte de los interesados (adherentes) en
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participar en los eventos que se organizan eventualmente en cada ciudad o región.
Como resultado de más de 25 años de trabajo en
nuestro país, haciendo conocer las ideas de la doctora
Emmi Pikler y del Instituto Lóczy de Budapest, cada
vez más personas de diferentes campos de trabajo se
han sensibilizado y ello los ha estimulado para crear en
septiembre de 2002 la Asociación Pikler-Loczy de la
Argentina: APLA. Su sede virtual está en Buenos Aires
pero la componen miembros de todo el país.
Los desarrollos fundamentales de Emmi Pikler devienen de su experiencia clínica pediátrica, y se refieren
a la manera en que el niño, desde muy pequeño, durante
el ejercicio de su actividad autónoma, lleva a cabo
una verdadera e intensa función de engendramiento
subjetivo. Pero para ello se requieren condiciones del
ambiente social que brinden los cuidados imprescindibles y del espacio, de los tiempos y de los objetos y
juguetes puestos a disposición.
Emmi Pikler descubrió también el programa
genético-fisiológico del desarrollo postural autónomo
basado en la maduración y en las leyes del equilibrio
y su incidencia fundamental en la estructuración del
conjunto de la personalidad del niño, de la armonía y
ajuste de sus gestos, de la capacidad de atención y del
sentimiento de competencia y seguridad en sí mismo.
Los principios formulados por la APLA se destacan
a continuación:
–Valor de la actividad autónoma del niño.
–Valor de una relación afectiva privilegiada y la
importancia de la forma particular que conviene darle
en un marco institucional.
–Necesidad de favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno.
–Importancia de un buen estado de salud física que
se sostiene, pero que también en parte es el resultado
de la buena aplicación de los principios precedentes.
Es necesario destacar que los aportes de la doctora
Pikler referidos, especialmente a la escala diseñada
para el relevamiento del desarrollo en la primera infancia, han sido incorporados por el Ministerio de Salud
de la Nación para la evaluación pediátrica. Asimismo,
serán disertantes en el citado encuentro autoridades
del gobierno provincial y funcionarios de la Dirección
de Maternidad e Infancia del Ministerio antes citado.
Por último, los objetivos mencionados por la asociación son:
–Promover y hacer conocer los aportes científicos,
psicológicos y pedagógicos de Emmi Pikler y de su
equipo en el Instituto Pikler de Budapest, los trabajos y
desarrollos teóricos y las prácticas ulteriores inspirados
en sus ideas.
–Estudiar otras corrientes de pensamiento con la
intención de intercambio, de apertura y de enriquecimiento recíproco dentro de las disciplinas y prácticas
que conciernen a la protoinfancia.
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–Sostener, promover y crear proyectos de investigación y de iniciativas comunitarias en relación a la salud
y educación de niños pequeños.
–Establecer contactos y redes de comunicación y
cooperación con otras instituciones regionales, nacionales e internacionales cuyo fin esté dirigido a una
mejor calidad de vida de los niños y el respeto de sus
derechos.
–Organizar encuentros, jornadas de reflexión, cursos
y seminarios concernientes a niños pequeños sanos, en
situación de riesgo y con diferentes discapacidades.
–Publicar un boletín de información para los asociados y difundir las publicaciones interesantes relativas
a la protoinfancia y los adultos que se ocupan de ella.
–Establecer una red de cooperación con la Asociación Internacional Pikler-Lóczy y las asociaciones
Pikler del mundo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.978/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIV Jornadas Internacionales de Educación que, bajo el lema
“Educación e inclusión”, se realizarán los días 15, 16 y
17 de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, organizadas por la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos organiza las XIV
Jornadas Internacionales de Educación el próximo mes
de septiembre en la ciudad de Concordia, donde está
su sede central.
La facultad retoma de este modo una ya larga trayectoria en la organización de este tipo de eventos,
doblemente significativos: por un lado porque permiten
la reflexión sobre un tema específico relevante y de la
mayor vigencia, y por otro porque la continuidad y
permanencia en el tiempo la constituyen en un foco de
referencia regional para nuclear a los especialistas y
ponerlos en contacto con la población de la provincia
y de otras localidades vecinas.
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En esta ocasión las jornadas se desarrollarán bajo el
lema “Educación e inclusión”, priorizando una temática
como la de la inclusión, que puede afirmarse que es uno
de los grandes vectores que organizan a las sociedades
contemporáneas y un indicador sustantivo para entender y evaluar las políticas públicas y los desempeños
de los distintos actores sociales.
Las actividades del encuentro están destinadas a
profesores e investigadores de los distintos niveles del
sistema educativo, a estudiantes terciarios y universitarios, así como también a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la
educación pública.
Los objetivos generales de la convocatoria, al igual
que en años anteriores, pretenden:
–Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
–Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
–Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
–Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Se ha previsto, de manera de propiciar y privilegiar las instancias participativas, la organización de
espacios bajo el formato de “taller”, reconociendo las
ventajas que tal dispositivo tiene para el logro de las
finalidades propuestas y para favorecer las posibilidades de intercambio entre un público que se anticipa
numeroso y heterogéneo.
De este modo se contempla la realización de talleres en torno a estos ejes y según este esquema de
responsables:
–Escritura en red. Cómo producir documentos juntos
estando físicamente separados. Talleristas: licenciado
María del Carmen Salvarredy y licenciada Luciana
Mc Loughlin.
–La corporeidad en juego. Talleristas: psicólogo
social Carlos Trosman y licenciada María Laura
Quintana.
–La educación física y los valores. Tallerista: licenciado Mario Legarreta.
–Educación e identidad. Mito, arte, ciencia: un diálogo necesario. Talleristas: psicóloga Inés Flament y
med. Raquel Oyola.
–Los mitos: aproximaciones filosóficas y literarias.
Talleristas: doctora Gabriela A. Marrón y licenciado
Juan Luis Speroni.
El repaso sobre el programa da cuenta tanto de la variedad y atractivo de los temas seleccionados como de
la relevancia que tienen en su campo los coordinadores,
lo que permite anticipar la envergadura académica de
los espacios así como la riqueza de las producciones
que se generarán.
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Es oportuno recordar que en el año 2010 esta misma casa de altos estudios organizó las XIII Jornadas
Internacionales de Educación, en esa oportunidad bajo
el lema “Educación, identidades y diferencias: vínculos
y redes”, abordándolo desde múltiples perspectivas:
sociocultural, laboral, político-pedagógica, filosófica
y estética.
Una vez más, la Universidad Nacional de Entre Ríos,
a través de su Facultad de Ciencias de la Administración, realiza el esfuerzo de organizar estas ya tradicionales Jornadas Internacionales de Educación, de alta
trascendencia académica y marcada proyección social.
Es por las razones expuestas que solicito a las senadoras y senadores su adhesión a este proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.979/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El desafío de esta actividad es agregar valor a su
cadena productiva dentro de nuestra provincia, inscribiéndola en las posibles iniciativas de ciclo industrial
completo.
Las jornadas de los días 20 y 21 de agosto de este
2011 contarán con la presencia de expositores de ámbitos universitarios, del INTA y de la Cámara de Importadores y Exportadores de la República Argentina, que
abordarán aspectos actuales de sanidad y de mercado.
Asimismo, se realizará la presentación de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), encargada de la
organización del Congreso de Apimondia que tiene por
sede después de muchos años a nuestro país.
La importancia que ha desarrollado la Expo-Apícola
Doblas nos llena de orgullo, y es por eso que solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.980/11)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoApícola Doblas que se lleva a cabo anualmente en la
localidad de Doblas, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que traigo a consideración tiene la
finalidad de reconocer en forma permanente la organización de una de las exposiciones más trascendentes
de la provincia que represento, relacionada en este caso
con la actividad apícola.
La Expo-Apícola Doblas va por su 18ª edición, organizada por la Cooperativa de Agua Potable y Otros
Servicios Públicos de Doblas Ltda. (COSEDO); es un
evento que se caracteriza por ser aglutinante de toda
la actividad desarrollada en la región en materia de
divulgación, capacitación, control de calidad y sanidad
apícolas.
En otras oportunidades esta Cámara ha aprobado
por unanimidad proyectos en este sentido, valorizando
la realización de la muestra que nuclea año tras año a
notables expositores, técnicos calificados, productores
y público en general en torno a una de las actividades
productivas provinciales de importancia que abren
nuevos caminos y que mantienen importantes saldos
exportables en un mercado ávido de productos de
excelencia.
De tal modo su crecimiento puede en un futuro
próximo instalarse en una posición de liderazgo con
importantes logros en materia de empleo y producción.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 46 de la ley
17.418, por el siguiente:
Denuncia
Artículo 46: El tomador, o derechohabiente en
su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento
del siniestro dentro de los tres días de conocerlo,
salvo para los seguros de personas que cubran el
riesgo de muerte. El asegurador no podrá alegar
el retardo o la omisión si interviene en el mismo
plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño.
Seguros de personas que cubren el riesgo
de muerte
En los seguros de personas que cubren el riesgo
de muerte o estipulan la devolución del fondo de
primas o el pago del valor de rescate o cualquier
prestación o beneficio en caso de muerte del asegurado, el asegurador debe:
a) Averiguar las personas aseguradas que
han muerto;
b) La averiguación la debe realizar mediante
la compulsa del Registro de Defunciones
que al efecto debe poner a disposición de
las aseguradoras autorizadas a operar en
seguros de personas el Registro Nacional
de Personas. El registro debe contener
nombre, apellido y número de documento nacional de identidad de las personas
muertas. Si el asegurador precisa más
información para identificar la muerte de
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uno de sus asegurados, debe requerir la
información específicamente referida a
esa persona al Registro Nacional de las
Personas;
c) La averiguación debe ser realizada por
el asegurador dentro de los dos meses
siguientes al vencimiento de cada trimestre, contados a partir del 1º de enero
de cada año; abarcará el período de 36
meses incluyendo el trimestre anterior a
la averiguación;
d) Remitirles a los beneficiarios o herederos
que no han denunciado el fallecimiento
del asegurado, comunicación fehaciente
informándoles sobre la existencia del
seguro, la prestación estipulada, los
beneficiarios designados, el nombre, domicilio, teléfono y horario de atención del
asegurador, además de la información que
establezca la reglamentación;
e) La comunicación fehaciente debe ser
remitida a los beneficiarios designados, al
último domicilio de éstos informado por el
asegurado al asegurador y en su defecto al
último domicilio del asegurado informado
por éste al asegurador. Si el asegurado no
designó beneficiarios en forma expresa, la
comunicación debe ser dirigida a “herederos” del asegurado, al último domicilio
informado por el asegurado.
Sin perjuicio de ello, el beneficiario
o cualquier tercero pueden denunciar el
acaecimiento del siniestro.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información
necesaria para verificar el siniestro o la extensión
de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Igual carga corresponde a los beneficiarios o
herederos en los seguros de personas que cubren
el riesgo de muerte o estipulan la devolución del
fondo de primas o el pago del valor de rescate o
cualquier prestación o beneficio en caso de muerte
del asegurado.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el
asegurado. En los seguros de personas que cubren
el riesgo de muerte o estipulan la devolución del
fondo de primas o el pago del valor de rescate o
cualquier prestación o beneficio en caso de muerte
del asegurado, los beneficiarios y herederos no se
encuentran obligados a entregar al asegurador la
historia clínica del asegurado, ni la causa penal
labrada con motivo de su fallecimiento, ni infor-
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mes elaborados por terceros como los médicos
tratantes o asistentes del asegurado, ni ninguna
otra documentación, si no estuvieren en su poder,
pero sí a brindar la información necesaria para
su individualización y la colaboración necesaria
para su consulta.
No es válido convenir la limitación de los
medios de prueba, ni supeditar la prestación del
asegurador a un reconocimiento, transacción o
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales sobre cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones
administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 144 de la ley 17.418,
por el siguiente:
Colación o reducción de primas
Artículo 144: En los seguros de personas que
cubren el riesgo de muerte o estipulan la devolución del fondo de primas o el pago del valor de
rescate o cualquier prestación o beneficio en caso
de muerte del asegurado, los herederos legítimos
del asegurado tienen derecho a la colación o reducción por el monto de las primas pagadas y su
capitalización acreditada.
Sociedad conyugal
Si con posterioridad a la declaración de disolución de la sociedad conyugal por causa de
divorcio, separación o nulidad matrimonial, el
asegurado solicitare el rescate total o parcial de su
póliza, corresponderá integrar a aquélla el monto
rescatado y que proviniera de aportes realizados
con dinero ganancial.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 145 de la ley 17.418,
por el siguiente:
Designación sin fijación de cuota parte
Artículo 145: Designadas varias personas sin
indicación de cuota parte, se entiende que el beneficio es por partes iguales.
Designación de hijos
Cuando se designe a los hijos se entiende los
concebidos y los sobrevivientes al tiempo de
ocurrido el evento previsto.
Designación de herederos
Cuando se designe a los herederos, se entiende
a los que por ley suceden al contratante, si no
hubiere otorgado testamento; si lo hubiere otorgado, se tendrá por designados a los herederos
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instituidos. Si no se fija cuota parte, el beneficio
se distribuiría conforme a las cuotas hereditarias.
No designación o caducidad de ésta
Cuando el contratante no designe beneficiario
o por cualquier causa la designación se haga ineficaz o quede sin efecto, se entiende que designó
a los herederos.
Acreditación de la condición de herederos
Cuando el asegurado haya designado beneficiarios a sus herederos o éstos resulten beneficiarios
por haberse tornado ineficaz o quedar sin efecto
otra designación, los herederos deben acreditar el
vínculo con el asegurado mediante la presentación
de las partidas correspondientes, pero no están
obligados a presentar la declaratoria de herederos.
Falta de beneficiarios
En caso de no existir beneficiarios designados
expresamente, ni cónyuge, ni herederos del asegurado que se presenten dentro de los 3 años de la
muerte del asegurado, la prestación del asegurador
se considerará como un bien de herencia vacante y
se le dará el mismo tratamiento y destino.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 58 bis de la ley
20.091, el siguiente:
Artículo 58 bis: Cuando un asegurador infrinja
las disposiciones que regulan los seguros de personas que cubren el riesgo de muerte o estipulan
la devolución del fondo de primas o el pago del
valor de rescate o cualquier prestación o beneficio
en caso de muerte del asegurado previstas en los
artículos 46, segundo y cuarto párrafo, 144, 145,
5º y 6º párrafos de la ley 17.418, será pasible de
una multa equivalente a diez (10) veces el capital
asegurado hasta un máximo de cinco millones de
pesos ($ 5.000.000) e inhabilitación para emitir
pólizas de tres (3) a nueve (9) meses.
Nanci M. A. Parrilli. – Blanca I. Osuna.
– Elena M. Corregido. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – María J. Bongiorno. –
Marina R. Riofrio. – Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Síntesis del proyecto
Los beneficiarios de los seguros de vida son, generalmente, la viuda y los hijos menores del asegurado
fallecido.
Ello por dos motivos. Uno biológico: la supervivencia de la mujer es mayor que la del hombre. Otro social:
los hombres acaparan más trabajo y mejor remunerado.
Por ello son quienes contratan más seguros de vida,
como forma de previsión en caso de fallecimiento.
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El seguro de vida es un instituto de previsión muy
importante, pues permite que la viuda cuente con
recursos mientras reorganiza la economía del hogar
para cubrir los aportes que hacía el integrante de la
familia fallecido.
Por este motivo la Ley de Seguros aspira a que los
seguros de vida se paguen en 15 días.
Sin embargo, este propósito se ve frustrado por falta
de actualización legislativa en algunos casos y por
prácticas abusivas de algunos aseguradores, llegando
al caso en que los beneficiarios se ven privados del
seguro. Los motivos que dificultan o impiden cobrar
un seguro de vida son los siguientes:
1º) Desconocimiento por parte de los beneficiarios
de la existencia del seguro y falta de obligación legal y
hasta ahora material del asegurador de conocer cuáles
de sus asegurados han fallecido.
2º) Pedido del asegurador a los beneficiarios de documentación que éstos no tienen en su poder (historia
clínica del asegurado, informes de médicos tratantes
del asegurado, causa penal realizada con motivo del fallecimiento del asegurado, etcétera). En muchos casos
los beneficiarios no pueden reunir esta documentación
y terminan desistiendo de cobrar el seguro, por este
injustificado pedido.
3º) Cuando los beneficiarios son los herederos del
asegurado, algunos aseguradores les exigen que hagan
la sucesión para acreditar su condición de herederos, lo
que constituye un pedido injustificado. Así, cuando la
suma asegurada no es muy elevada, los beneficiarios
no pueden hacer este trámite judicial y terminan sin
cobrar el seguro.
Este proyecto propone resolver estas dificultades e
impedimentos, de la siguiente manera:
1º) Poner en cabeza de la aseguradora la obligación
de averiguar cuáles de sus asegurados han fallecido y
notificar a sus beneficiarios la existencia del seguro;
esta solución es la adoptada por varias legislaciones
del mundo, y se propone en el artículo 1º del proyecto,
que incluye un segundo párrafo en el artículo 46 de la
Ley de Seguros, 17.418 (seguros de vida que cubren
el riesgo de muerte).
2º) Prohibir expresamente a los aseguradores que soliciten a los beneficiarios documentación que no está en
su poder; esta prohibición no es más que la ratificación
expresa de la Ley de Seguros, de acuerdo al criterio
de nuestra más calificada doctrina; esta solución se
plasma en el artículo 2º del proyecto, que modifica el
4º párrafo de la Ley de Seguros, 17.418 (documentos;
exigencias prohibidas).
3º) Prohibir a los aseguradores que condicionen
el pago del seguro a la entrega de la declaratoria de
herederos, es decir, a realizar el trámite sucesorio; esta
prohibición también es una ratificación expresa de la
Ley de Seguros, de acuerdo al criterio de nuestra más
calificada doctrina, y se propone en el artículo 3º del
proyecto mediante el agregado de un quinto párrafo al
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artículo 145 de la Ley de Seguros (acreditación de la
condición de herederos).
Este proyecto también tiene por objeto proteger a la
cónyuge y a los herederos del asegurado, que no son
beneficiarios del seguro, cuando el asegurado pretenda
perjudicarlos mediante la contratación de un seguro de
retiro o que tenga un componente de ahorro, conforme
el artículo 2º del proyecto, que modifica el artículo 144
de la Ley de Seguros.
Asimismo, el proyecto prevé que la suma asegurada
sea considerada como un bien de herencia vacante,
cuando no existe ningún beneficiario [artículo 3º, que
agrega un último párrafo al artículo 145 de la Ley de
Seguros, 17.418 (falta de beneficiarios)].
Finalmente el proyecto contempla sanciones a los
aseguradores que incumplan las disposiciones referidas a los seguros de vida (artículo 4º del proyecto, que
propone el agregado del artículo 58 bis a la ley 20.091,
de las aseguradoras y su control).
En los próximos seis capítulos ampliaremos y fundamentaremos las soluciones propuestas en este proyecto.
I. Falta de conocimiento de la existencia del seguro
El primer problema que pretendemos solucionar es
que muchos seguros de vida no llegan a ser cobrados
por sus destinatarios porque los beneficiarios del seguro
ignoraban su existencia y el asegurador no está obligado a averiguar la muerte de sus asegurados e informar
a los beneficiarios. Surge entonces la pregunta: ¿Por
qué el beneficiario no conoce la existencia del seguro?
A veces los seguros de vida son contratados como
accesorios de otro tipo de operación (por ejemplo para
abrir una cuenta corriente, obtener un crédito personal,
una tarjeta de débito o crédito, al ingresar a un trabajo,
etcétera).
Esto provoca que, ante la obtención de un crédito o
un trabajo, el seguro de vida parezca una circunstancia
de menor relevancia como para ser informada a sus
familiares.
En otras oportunidades, menos comunes, si bien la
persona contrata el seguro expresamente, para otorgar
una protección a su familia, no llega a comunicarlo
por diversos motivos. Veamos: por un mecanismo de
autodefensa, por el cual no traslada su propio miedo a
la muerte hacia sus seres queridos. Así el asegurado se
autoconvence de que la omisión de dicha información
tiene el fin de proteger a sus allegados. A veces, la omisión se debe a la desconfianza del asegurado a sentirse
sólo apreciado por el beneficio que podrían obtener sus
allegados con su fallecimiento, e inclusive por miedo
a ser asesinado para cobrar el seguro.
Pero, reiteramos, estos últimos son los casos menos
frecuentes. Lo habitual es que hasta el mismo asegurado ignore la existencia del seguro, porque la empresa
que brinda cualquier tipo de servicio le incluye el
seguro de vida dentro de la transacción principal sin
informárselo.
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También contribuye a que el seguro de vida no alcance su finalidad el simple hecho de que la aseguradora
no tenga la obligación de averiguar la muerte de sus
clientes y comunicar la existencia del seguro.
Esto último era razonable en la década del 50,
cuando se ideó nuestra Ley de Seguros, pues si una
aseguradora quería averiguar sobre la muerte de un
cliente debía recurrir a ciertos registros civiles no
informatizados.
Hoy en día estas condiciones han sido superadas
dada la existencia de un Registro Nacional de las Personas que tiene una base de datos en soporte digital,
la cual cuenta, entre otros datos, con el nombre, DNI
y fecha de fallecimiento de los ciudadanos, según nos
informó por escrito dicho registro a nuestro pedido.
Precisamente, por el avance en sistemas de registros
digitales, en la última década muchos países del mundo
han previsto distintos mecanismos para garantizar que
el seguro de vida sea cobrado por sus beneficiarios.
Estos sistemas varían de acuerdo a la idiosincrasia y
posibilidades tecnológicas de cada país. Algunos son
creados por ley, otros por convenios entre las aseguradoras y asociaciones de consumidores. Entre los que
fueron creados por ley encontramos:
–La ley española 20/2005, una de las primeras leyes
de la Unión Europea que instauró un sistema informativo y centralizado relativo a los seguros de vida y
accidentes que cubriesen el riesgo de muerte.
–En Francia, por el artículo 8º de la ley 2005-1564,
Portant diverses dispositions d’adaptation au Droit
communautaire dans le domaine de l’assurance, crea
e incorpora al Código de Seguros los artículos L.132–
9-1 y L.132-9-2.
–En Perú, la ley 29.355 crea en el año 2009 un mecanismo que les permite verificar a los interesados si
son beneficiarios de una póliza de seguros.
Otros países, como México, instauraron en el año
2006 un sistema de información para los posibles
beneficiarios de seguros que contemplen el riesgo de
fallecimiento mediante la firma de un convenio entre la
Asociación de Entidades Aseguradoras y la Comisión
de Protección de Usuarios de Servicios Financieros.
Por su parte, el sistema chileno prevé que el interesado que quiera obtener información relativa a los
seguros de vida contratados por el asegurado debe
realizar una solicitud a la Superintendencia de Valores
y Seguros. Esta última requiere la información al mercado asegurador para luego entregarla a los solicitantes.
Por último, el sistema irlandés establece que las
compañías de seguros lleven un registro con las pólizas
no cobradas. Las aseguradoras se encuentran obligadas
a contactarse por escrito con los beneficiarios de las
pólizas no reclamadas.
Siguiendo el modelo del sistema español y en parte
el francés, en el año 2006 las diputadas Nora César,
Mercedes Marcó Del Pont y Patricia Vaca Narvaja, y
el diputado Agustín Rossi, entre otros, presentaron un
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proyecto de ley que proponía la creación de un registro nacional de beneficiarios de seguros de vida en el
ámbito estatal, al cual las aseguradoras debían enviar
la información de los asegurados y sus beneficiarios.
Este proyecto no prosperó.
Es dable tener en cuenta que las entidades aseguradoras de nuestra plaza son muy renuentes a brindar a
terceros información sobre sus clientes, aunque sea el
propio Estado. Teniendo en cuenta la necesidad, posibilidad, experiencias internacionales y criterios locales
que podrían aplicarse para que los seguros de vida sean
efectivamente cobrados por todos los beneficiarios que
lo deseen, el proyecto propone la obligación de todas
las entidades aseguradoras que operan en seguros
de vida de cotejar su base de asegurados con la de
defunciones del Registro Nacional de las Personas.
Tal comprobación deberá efectuarse cada tres meses y
abarcar a las personas fallecidas en los tres años previos
a la compulsa, ello sin perjuicio de que el beneficiario
o un tercero puedan denunciar la muerte del asegurado
para cobrar más rápidamente.
El proyecto también propone que la aseguradora
informe a los beneficiarios, o en su defecto, a los
herederos del asegurado que no se hayan presentado
a cobrar, sobre la existencia del seguro mediante una
comunicación fehaciente.
Consideramos que la solución propuesta es la más
adecuada pues:
a) Es factible técnicamente por la existencia de una
base de datos de defunciones en soporte digital que
tiene y actualiza el Registro Nacional de las Personas.
b) El régimen propuesto no obliga a las aseguradoras a dar a conocer a terceros información sobre su
clientela.
c) La carga administrativa de los aseguradores es
mínima, pues no deben comunicar la existencia del
seguro a los beneficiarios en todos los casos, sino solamente en aquellos en que no ha sido denunciado el
fallecimiento del asegurado.
d) Permite que los beneficiarios del seguro estén
informados de su derecho a cobrar.
e) Finalmente, esta medida, junto a las restantes
que integran el proyecto, contribuirá a dar prestigio y
por ello difusión a este instrumento de previsión por
excelencia que es el seguro de vida.
II. Pedidos de documentación a los beneficiarios
El segundo problema que afecta la percepción de los
capitales asegurados mediante un seguro de vida por
parte de los beneficiarios consiste en la cantidad de
documentación que, improcedentemente, le requiere
el asegurador.
En efecto, nuestra Ley de Seguros establece un
sistema muy claro para verificar todo siniestro. El
artículo 47 de la ley 17.418 prescribe que “el asegurado puede requerir prueba instrumental en cuanto sea
razonable que la suministre el asegurado” (artículo
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46, segundo párrafo). Sin embargo, es común que el
asegurador les requiera a los beneficiarios del seguro
copia de la historia clínica del asegurado, copia de la
causa penal labrada con motivo del fallecimiento del
asegurado, formularios que deben ser completados
por los médicos tratantes o asistentes del asegurado y
otra serie de documentos que no es razonable que la
suministre el beneficiario –que, en algunos casos, ni
siquiera es pariente o heredero del asegurado–, pues a
toda esta documentación tiene libre acceso el asegurador, quien está facultado a “examinar las actuaciones
administrativas o judiciales motivadas o relacionadas
con la investigación del siniestro” (artículo 46, cuarto
párrafo, ley 17.418).
Estos requerimientos indebidos terminan formando
una valla infranqueable para el beneficiario (sobre todo
si no es heredero del asegurado), quien, en muchos
casos, termina desistiendo de su legítimo derecho a
cobrar la suma asegurada. No escapa al sentido común
que, para quien ha perdido a un ser querido, obligarlo
en pleno duelo a recorrer mesas de entradas de juzgados, hospitales, clínicas, etcétera, sólo logra ahondar la
herida que pretende cicatrizar, cuando el asegurador es
un profesional que tiene medios técnicos y facultades
legales para resolver estos requerimientos en menos
tiempo.
Por ello el proyecto agrega al segundo párrafo
del artículo 46 la obligación de los beneficiarios o
herederos de los seguros de vida de suministrar al
asegurador la información necesaria para verificar el
siniestro o la extensión de la prestación a su cargo
y de permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Pero, por otra parte, veda al asegurador la posibilidad de requerir a los beneficiarios la entrega de la
historia clínica del asegurado, la causa penal labrada
con motivo de su fallecimiento, informes elaborados
por terceros, como los médicos tratantes o asistentes
del asegurado, ni ninguna otra documentación, si
no estuviese en su poder, manteniendo la carga de
brindar la información necesaria para su individualización y la colaboración necesaria para su consulta.
Tal como lo ha sostenido el eminente juez, jurista y
profesor doctor Isaac Halperín: “La documentación
que pueda requerir el asegurador [al asegurado] debe
ser de propiedad del asegurado o estar sujeta a libre
disposición de éste”.1
El prestigiosísimo jurista doctor Rubén Stiglitz
también se ha manifestado en este sentido: “Pero el
asegurador, así como no puede obligarlo [al asegurado] a realizar investigaciones especiales a los fines
de suministrarle información, no debe permanecer
impasible a la espera del aporte de los datos que decida reclamar, por cuanto entre los derechos y deberes
de las partes existe un delicado equilibrio que ambos
deben mantener, aunque la entidad, para actuar dentro
1 Halperín Isaac, Barbato Nicolás, Seguros, exposición
crítica de las leyes 17.418, 20.091 y 22.400, Editorial Depalma, Buenos Aires, 2004, pág. 511.
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de su propio ámbito profesional, será responsable en
mayor medida de alcanzar tal logro”.1 El autor continúa
diciendo: “…la razonabilidad de los requerimientos
debe ser valorada en cada caso particular y según las
circunstancias fácticas del mismo, debiendo desestimar
aquellos pedidos que no respondan a una necesidad
justificada […] la actividad aseguradora, por la función
social que cumple, requiere la máxima buena fe en su
proceder con el asegurado, por el carácter profesional
que reviste y por la distinta fuerza económica que existe
entre ella y el asegurado. Por eso la aseguradora no se
puede apartar de este principio so pretexto de razones
infundadas, para demorar el cumplimiento de sus obligaciones en término…”.2
Por último, el también juez y jurista, doctor Juan
Carlos Félix Morandi, notable experto en materia de
seguros, expuso: “…el asegurador no puede exigirle
al asegurado […] que pruebe la verdad absoluta,
debiendo contentarse con la verdad formal, es decir,
con aquella que considera probado un hecho cuando
su existencia es bastante probable para autorizar a
obrar como si existiera realmente. […] Es para llegar
a esta verdad formal que la ley le da al asegurador una
amplia facultad informativa y de investigación que
debe usar con perspicacia, responsabilidad, diligencia
y prudencia”.3
III. Pedido de declaratoria de herederos
El tercer inconveniente que tienen los beneficiarios
de los seguros de vida se presenta cuando el asegurado
ha designado beneficiarios del seguro a “sus herederos”
o cuando no ha designado beneficiarios o la designación que efectuó resulta ineficaz o queda sin efecto,
en cuyo caso se entiende que el asegurado designó
beneficiarios a sus herederos.
En relación a estos casos, el doctor Juan Carlos Félix
Morandi ha dicho: “En el caso de haberse nombrado
a los ‘herederos legítimos’ no es necesario que éstos
hayan tramitado la sucesión del asegurado. En caso
de duda, el asegurador debe exigir fianza suficiente a
satisfacción para el caso de presentarse otros herederos
o pueden consignar judicial del importe”4 Sin embargo,
los aseguradores generalmente exigen la “declaratoria
de herederos”, lo que en muchos casos frustra el cobro
del seguro, sobre todo en los casos en que el asegurado no poseía bienes, motivo por el cual no es lógico
requerir un proceso sucesorio para cobrar el importe
de un seguro de vida que, en muchos casos, puede ser
1 Stiglitz, Rubén, Derecho de seguros, tomo II, Editorial
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, pág. 195.
2 Stiglitz, Rubén, Derecho de seguros, tomo II, Editorial
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, págs. 202-209.
3 Morandi, J. C. F, Revista del Derecho Comercial y de
las Obligaciones, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1974,
págs. 596-597.
4 Morandi, J. C. F, Estudio de derecho de seguros, E.
Pannedielle, Buenos Aires, 1971, págs. 336-337.
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bajo y no justifica el costo de dicho proceso en relación
a la suma asegurada.
Por ello, el proyecto propone agregar como cuarto
párrafo del artículo 145 el siguiente: “Acreditación
de la condición de herederos. Cuando el asegurado
haya designado beneficiarios a sus herederos o éstos
resulten beneficiarios por haberse tornado ineficaz
o quedar sin efecto otra designación, los herederos
deben acreditar el vínculo con el asegurado mediante la presentación de las partidas correspondientes,
pero no están obligados a presentar la declaratoria
de herederos”.
IV. Protección de herederos y cónyuge del asegurado
El artículo 144 de la Ley de Seguros prevé que cuando el asegurado designa beneficiarios a personas que
no son sus herederos, éstos pueden pedir al beneficiario
que reintegre las primas pagadas al acervo sucesorio.
El proyecto prevé la extensión de esta protección
a todos los seguros sobre la vida, tanto los seguros
que cubren el riesgo de muerte como los que cubren
el riesgo de supervivencia, en los que el asegurado
paga primas mucho más elevadas, dado que este tipo
de seguros entraña una operación de ahorro (modificación del primer párrafo del artículo 144, colación o
reducción de primas).
El proyecto propone agregar un segundo párrafo al
artículo 144 (sociedad conyugal), que apunta a evitar la
utilización de seguros de vida como forma de elusión
del régimen de bienes del matrimonio.
V. Falta de beneficiarios. Herencia vacante
Otra situación inequitativa se presenta cuando el
asegurado no ha designado beneficiarios, ni tiene herederos, o cuando éstos no se presentan a cobrar la suma
asegurada. En estos casos la suma asegurada queda en
poder del asegurador.
Esto es inequitativo porque el asegurador, al calcular
las primas que les cobrará a sus asegurados, no deduce
los importes que eventualmente dejará de pagar por
falta de beneficiarios.
La solución del derecho comparado es que la suma
asegurada se asimile a un bien de una herencia vacante
y tenga el mismo destino, cumpliendo así al menos un
fin social, que es el propósito de este instituto.
VI. Sanciones para la aseguradora
Finalmente, el proyecto prevé en su artículo 4° la
incorporación del artículo 58 bis a la ley 20.091, que
prevé sanciones para los aseguradores que incumplen
las disposiciones tuitivas de esta ley.
Nanci M. A. Parrilli. – Blanca I. Osuna.
– Elena M. Corregido. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – María J. Bongiorno. –
Marina R. Riofrio. – Marcelo Fuentes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.981/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Congreso Regional de
Educación “Educación para la inclusión social. ¿Escuelas inclusivas - sociedades excluyentes - culturas
de exclusión?”, que se realizará los días 1° y 2 de
septiembre de 2011 en el partido de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, organizado por la Cátedra
UNESCO “Educación para la paz y la comprensión
internacional” y el Centro de Estudios Iberoamericanos
para la Educación y la Cultura –CEIEC– dependientes
del Instituto San José de Calasanz.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cátedra UNESCO “Educación para la paz y la
comprensión internacional” y el Centro de Estudios
Iberoamericanos para la Educación y la Cultura –
CEIEC– dependientes del Instituto San José de Calasanz han organizado por décimo año consecutivo un
congreso regional de educación que se llevará a cabo
entre los días 1° y 2 de septiembre del corriente año.
Para esta nueva edición del congreso se propuso como
eje central de debate el tema “Educación para la inclusión social. ¿Escuelas inclusivas - sociedades excluyentes - culturas de exclusión?”, para lo cual se ha invitado
a educadores e investigadores de reconocida trayectoria
con el fin de brindar a directivos y docentes de toda la
región una mirada crítica sobre el escenario planteado.
El congreso está destinado a directivos y docentes,
de los niveles inicial, primario, secundario/polimodal
y superior, de las regiones educativas que comprenden los distritos de Hurlingham, Tres de Febrero, San
Martín, Morón, Ituzaingó, Merlo, San Miguel, José C.
Paz, Malvinas Argentinas y Moreno. Cabe destacar que
al igual que los nueve congresos anteriores, la entrada
será libre y gratuita y se calcula que participarán alrededor de 500 docentes de establecimientos educativos
tanto de gestión estatal como privada.
La modalidad propuesta para el congreso prevé la
realización de diversas conferencias, talleres y la realización del II Congreso Joven denominado “Los jóvenes
y el compromiso” en el que participarán comisiones de
alumnos de los últimos años de escuelas secundarias.
En sus ediciones anteriores, el congreso ha sido auspiciado, entre otros, por UNESCO, OREALC, OEI, Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Cultura de
la Nación, Cámara de Diputados de la Nación, Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires, Senado de la Provincia de Buenos Aires, UCA,
UTN, UNLZ, UCALP, AIEPBA, Rotary Club Internacional, Municipalidad y Concejo Deliberante de Hurlingham,
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Canal Encuentro, entre otros. Y han sido declarados de
interés legislativo por la Cámara de Diputados de la
Nación y por el Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Entendiendo que el mencionado congreso constituye
un importante y valioso espacio de capacitación, debate
y reflexión que permitirá a toda la comunidad educativa
abordar desde una mirada crítica la educación para la
inclusión, es que solicito a mis pares acompañen esta
declaración.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.982/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del licenciado
Carlos “Chacho” Álvarez como secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
designado por unanimidad en la XVI Reunión del Consejo
de Ministros de la Asociación, a propuesta de la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de agosto pasado, en la ciudad de Montevideo,
se realizó la XVI Reunión del Consejo de Ministros de
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);
durante la misma, fue designado el licenciado Carlos
“Chacho” Álvarez como secretario general de este organismo, a propuesta de la República Argentina. De la reunión participaron el canciller argentino, Héctor Timerman;
el canciller de Uruguay, Luis Almagro; el canciller de
Venezuela, Nicolás Maduro; el viceministro de Relaciones
Económicas e Integración del Paraguay, Manuel María
Cáceres y otras altas autoridades de la región.
El anuncio de la candidatura fue realizado por el canciller Héctor Timerman, quien manifestó en la reunión
que “la necesidad vital de nuestros gobiernos de renovar
nuestros votos de confianza con el proceso de integración regional y con esta institución, fue lo que llevó a la
presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, a proponer como candidato para secretario
general de este prestigioso organismo al licenciado Carlos ‘Chacho’ Álvarez. Profesionalismo, honradez, pasión
y compromiso con la integración regional son características transversales en su persona y en su trayectoria
política, a nivel nacional e internacional”.
La importancia del organismo es fortalecer y profundizar las relaciones comerciales entre nuestros países, y
contribuir a evitar desde la administración estratégica
de los acuerdos de comercio de la región, que realiza
nuestra asociación, a que cualquier crisis internacional
deteriore los avances sociales y económicos que logramos en los últimos años.

31 de agosto de 2011

595

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El flamante secretario general de la ALADI subrayó
durante su exposición que “nunca América Latina había
avanzado tanto en el compromiso de construir más
fortaleza y unidad regional”.
Los países integrantes de la ALADI, signatarios del
TM80, son la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil,
la República de Chile, la República de Colombia, la
República de Ecuador, Los Estados Unidos Mexicanos,
la República del Paraguay, la República del Perú, la
República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.983/11)
Proyecto de comunicación
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de los
organismos competentes informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la asignación universal por
hijo otorgada por el decreto número 1.602/09:
1. ¿Cuántas son las familias que perciben la asignación universal por hijo y cantidad de niños beneficiados
por este programa?
2. ¿Cuál es el porcentaje de personas que han cumplido con el total de los requisitos y percibieron el
100 % de la asignación universal por hijo?
3. ¿Cuál es el número de beneficiarios con discapacidad que cubre el programa?
4. ¿Cuántos beneficios se otorgaron en el NOA y
especialmente en la provincia de Salta?
5. ¿Cuál es el porcentaje de la ejecución presupuestaria durante el transcurso del año 2011?
6. ¿Qué cantidad de dinero se ha destinado desde la
puesta en marcha del plan a la fecha?
7. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de la escolaridad desde la aplicación del decreto 1.602/09, que
establece que mensualmente se liquidará el 80 % de la
asignación universal por hijo porque el 20 % restante
sólo se hará efectivo una vez al año si se cumple con
el requisito de escolaridad?
8. ¿Cuál es porcentaje de aumento en los controles
en la salud de los niños y en el Plan de Vacunación por
la aplicación del decreto 1.602/09?
9. ¿Cuántos casos de baja del beneficio por falta de
cumplimiento de los requisitos de escolaridad y control
sanitario en año 2010 y en el transcurso de 2011?
10. Si se prevé un aumento en la asignación para el
año 2011. En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje
del mismo?
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación universal por hijo es un seguro social
que consiste en otorgar a trabajadores desocupados u
ocupados pero sin registrarse formalmente un subsidio
por cada hijo menor de 18 años. A partir de mayo de
2011, se extendió a las personas por nacer con 12 semanas de gestación.
La Argentina cuenta con al menos un 20 % de su
población en situación de pobreza y otro 30 % en riesgo
de serlo, es decir, un 50 % de la población en situación
de vulnerabilidad social.
El decreto 1.602/09 estableció la asignación universal por hijo con el objeto de brindar protección
social de niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad.
El día 7 de julio de 2011 el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
presentó en Ginebra, Suiza, un informe sobre la
revisión anual de los fines establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se destaca que
América Latina y el Caribe obtuvieron resultados en
cuanto a reducir el hambre y la mortalidad infantil
pero faltan avances significativos en la erradicación
de la pobreza.
Es decir que se debe seguir trabajando y aunando
esfuerzos a fin de combatir este flagelo social que afecta
a miles de argentinos.
Es importante señalar nuestra preocupación por los
efectos que podría causar la inflación en este valorable
plan de inclusión social. Es por ello que se tendrían que
analizar los datos y considerar la posibilidad de brindar
un aumento que permita actualizar los montos.
Frente a estas circunstancias y a fin de obtener datos
fehacientes, solicitamos al Poder Ejecutivo remita la
información consignada para conocer los verdaderos
alcances de esta política social.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.984/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEBATE PÚBLICO OBLIGATORIO
DE CANDIDATOS NACIONALES
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 64 quinquies
del Código Nacional Electoral (ley 19.945 y modificatorias), el siguiente:
Artículo 64 quinquies: Los candidatos a ocupar
cargos nacionales oficializados en los términos del
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artículo 60, deben participar en un debate público
en el que expondrán al electorado las propuestas
políticas de su agrupación.
El debate debe realizarse siete (7) días antes
de la elección y ser transmitido por cadena nacional, coordinado por un funcionario judicial o
magistrado, designado por la Cámara Nacional
Electoral.
Será función de la Cámara Nacional Electoral:
i. Establecer el lugar y el horario para la
celebración del debate entre candidatos
a presidente y quienes encabecen las
listas para cargos legislativos, por cada
categoría.
ii. Determinar la metodología para la realización de los debates.
iii. Acordar la agenda de temas a debatir,
previa aceptación de la mayoría de los
apoderados de cada agrupación política.
iv. Solicitar el apoyo de las autoridades estatales para la realización de los debates.
v. Garantizar la difusión masiva de los
debates a través de todos los medios de
comunicación habilitados para tal fin.
vi. Disponer, por medio de sorteo en acto
público, el orden de exposición de los
candidatos.
La Cámara Nacional Electoral debe ordenar
inmediatamente el cese de la difusión de todo
espacio asignado a la agrupación política cuyos
candidatos a cargos nacionales no hubieren participado en el debate público establecido en el
presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional reza, en su artículo
38, que “…garantiza su organización y funcionamiento
democráticos, la representación de las minorías, la
competencia para la postulación de candidatos a cargos
públicos electivos, el acceso a la información pública
y la difusión de sus ideas…”.
Por otro lado, la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, en su artículo 13, inciso 1 establece que “…toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión; asimismo, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección…”.

Reunión 10ª

En el sentido de comprender los asuntos de relevancia política, la libertad de expresión, y su ejercicio, nos
permiten –como ciudadanos– participar ampliamente
en la construcción del sistema democrático a partir
de la formación de un criterio personal, esencial al
momento de sufragar.
En materia electoral, la protección de este derecho
adquiere una dimensión particular y tiene trascendencia para el presente y el futuro del sistema de partidos
políticos y para la evolución de nuestra democracia,
que supone y exige la participación democrática de
todos los habitantes.
De esta manera, es imprescindible que exista un
debate público abierto como requisito previo para
cualquier elección de un representante a fin de que
nuestra participación no sea meramente testimonial
sino efectiva y plena de contenido.
En efecto, sólo podremos considerar una decisión
como verdaderamente democrática y soberana si todos
los ciudadanos accedemos a la posibilidad de atender
un debate de ideas, en una suerte de competencia
intelectual clara y transparente donde los candidatos
futuros a ocupar cargos nacionales nos expresen sus
propuestas y plataformas políticas a poner en práctica
durante su mandato.
¿Cómo podremos conocer los proyectos políticos
de cada agrupación si no tenemos acceso a todos los
fundamentos que pueden ser relevantes para formar
nuestro propio criterio?, ¿cómo dirimir la importancia
de un plan de gobierno si no contamos con todos los
puntos de vista que sean pertinentes?
La respuesta se sostiene sobre la necesidad de que
cada ciudadano escuche a las partes y que éstas tengan
el derecho de aportarnos todos los elementos de convicción que sean oportunos para comparar argumentos.
Un debate de ideas entre contendientes a cargos
públicos nos permitirá distinguir entre aquella información que es relevante para configurar nuestras propias
aspiraciones y opiniones políticas.
Gracias a los medios de difusión masiva y a las redes
sociales, hay quienes tienen la posibilidad de expresar
sus propuestas. No obstante, hay otros postulantes que,
por distintas razones, no pueden acceder a canales de
difusión y deben contentarse con transmitir sus puntos de vista a unos pocos. De ahí la obligatoriedad de
someterlos a un debate público y plural.
En este sentido, y dado que tanto los medios masivos
de comunicación como las redes sociales se han convertido en actores políticos de gran significación para
nuestra comprensión de los asuntos públicos, dependemos –en alguna medida– de la información que nos
proporcionan. Por lo tanto, es justo, en este contexto,
que todos los candidatos a puestos de representación
popular de los partidos políticos oficializados accedan
a un debate de ideas a través de todos los medios de
comunicación y electrónicos posibles.
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Por otro lado, los candidatos a cargos de representación política que tienen la posibilidad de expresarse
públicamente –por la vía que sea, de manera oral o
escrita– desean que su mensaje sea tomado en cuenta,
refutado, aceptado, discutido y analizado. Un candidato
o un partido político no tiene solamente un interés general en que sus mensajes y su ideología se conozcan,
sino que dependen de ello para tener éxito electoral y
la conquista del voto depende –básicamente– de que
los ciudadanos sepamos que un partido político existe
y conozcamos sus planes o propuestas.
Sin visibilidad en el espacio público, un partido
político está condenado al ostracismo y, en definitiva,
al fracaso electoral.
Los debates públicos para cargos ejecutivos y legislativos tienen, a partir de nuestro derecho a la libertad
de expresión, el valor de ser una de las herramientas
más importantes de todo Estado democrático porque,
por medio de éstas, tenemos acceso al libre intercambio de ideas, indispensable para la conformación del
diálogo político racional para la toma de decisiones
en cuanto a la elección autónoma de quienes serán
nuestros representantes.
Asimismo, los debates públicos posibilitan el dar sustento a las campañas partidistas, confrontar las ideas de
los candidatos, ejercer nuestra crítica como ciudadanos
y que las posturas políticas que en algún momento son
minoritarias puedan convertirse en mayoritarias. Esto
es lo que facilita, además, la alternancia en el gobierno,
rasgo sustancial de la práctica del Estado democrático.
Cada debate público contribuye –de forma significativa y concreta– al desarrollo democrático. En el mismo, todos los participantes nos ofrecen las propuestas
alternativas que consideran más adecuadas y nos dan
la facultad de valorar esas propuestas para, finalmente,
darles o no nuestro respaldo a través del sufragio.
Por este motivo, el presente proyecto intenta coadyuvar a dar un marco que aspire a regular –bajo el control
de la Cámara Nacional Electoral– los debates públicos
previos a cada contienda electoral a fin de garantizar
una competencia equitativa entre los candidatos, que
sirva para dar a conocer sus propuestas y los temas que
nos interesan como ciudadanos, al tiempo que haga
posible, entre otras cuestiones, un cabal ejercicio del
derecho al voto.
El derecho a la información sobre planes, plataformas
y argumentaciones políticas es fundamental para el elector y el debate democrático descansa sobre su criterio
alimentado por la presencia, en el espacio público, de
esta información. Esto es lo que justifica que el presente
proyecto prevea una serie de dispositivos que pongan
reglas claras a la relación entre candidatos y electores.
Señor presidente, por lo expresado anteriormente solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Norma Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.985/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 11 del artículo
80, del libro II, título I, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52 al que matare: [...]
11. A una persona mayor de setenta (70) años
o menor de dieciocho (18) años, o mujer
embarazada o persona discapacitada,
enferma o que no pueda valerse por sí
misma.
Art. 2º – Incorpórese, como inciso 6 del artículo
142, del libro II, título V, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión de
dos a seis años al que privare a otro de su libertad
personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: [...]
6. Si el hecho se cometiere contra una persona mayor de setenta (70) años o menor de
dieciocho (18) años, o mujer embarazada
o persona discapacitada, enferma o que no
pueda valerse por sí misma.
Art. 3º – Modifícase el inciso 1 del artículo 142
bis, libro II, título V, capítulo I, del Código Penal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142 bis: Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que
sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con
el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer,
no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el
autor lograre su propósito, el mínimo de la pena
se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una persona mayor de
setenta (70) años o menor de dieciocho
(18) años, o mujer embarazada o persona
discapacitada, enferma o que no pueda
valerse por sí misma.
Art. 4º – Incorpórese, como inciso 7 del artículo
163, libro II, título VI, capítulo I, del Código Penal,
el siguiente:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
7. Cuando el hurto se cometiere en perjuicio
de una persona mayor de setenta (70) años
o menor de dieciocho (18) años, o mujer
embarazada o persona discapacitada,
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enferma o que no pueda valerse por sí
misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
brindar una protección específica a aquellas personas
que en razón de verse alcanzadas por determinadas
circunstancias se encuentran en situaciones de alta
vulnerabilidad.
En este sentido, se propone incorporar un inciso al
artículo 80, contemplando como agravante la circunstancia de que el sujeto pasivo del tipo penal sea una
persona mayor de setenta años o menor de dieciocho
años, o una mujer embarazada o persona discapacitada,
enferma o que no pueda valerse por sí misma.
Asimismo, se incorporan estas circunstancias a las
ya contempladas en el tipo penal del artículo 142, y
se modifica el artículo 142 bis en pos de respetar la
uniformidad terminológica y la sistematicidad del
Código Penal.
Finalmente, se propone que estas situaciones especiales –persona mayor de setenta años, o menor de
dieciocho años, o una mujer embarazada o persona
discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma– también sean incorporadas en el artículo 163,
que contiene las circunstancias agravantes del hurto.
A su vez, la modificación del artículo 163 permitirá, sin quebrantar la sistematicidad del código, tener
presentes estas circunstancias para el caso de robo,
mediante la aplicación del artículo 167 del citado
cuerpo normativo.
Las modificaciones que se proponen son racionales,
respetando el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, vale decir que se utiliza la escala
penal de la figura agravada, sin incluir nuevas penas.
Este tipo de conductas delictivas, cuando se ejecutan
en perjuicio de adultos mayores, mujeres embarazadas,
menores de edad, o personas que presentan alguna
discapacidad, resultan doblemente indignantes, razón
por la cual merecen un reproche penal más estricto.
Ello así, toda vez que en los casos descriptos surge
con claridad la situación de superioridad física en la que
se encuentra el delincuente con relación a la víctima,
superioridad que excede de la media para este tipo
de delitos, por hallarse la víctima en una situación de
indefensión casi absoluta.
En el caso de la mujer embarazada, los bienes jurídicos afectados no se agotan en la vida ni en la salud
física y psíquica de la madre, sino que también se puede
afectar al niño por nacer.
Señor presidente, convencida de la necesidad de
castigar con mayor severidad a quienes cometen delitos
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en perjuicio de personas altamente vulnerables, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Constitucionales.
(S.-1.986/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Agréguese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744 el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten no sólo la patria
potestad, sino también las responsabilidades derivadas
de la crianza, la educación y el cuidado de sus hijos.
Estos cambios sociales deben ser receptados y acompañados por cambios en la legislación laboral, que
permitan equiparar las tareas de hombres y mujeres,
dentro del seno familiar.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
extender la licencia por paternidad prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, de dos a quince días corridos.
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Esta medida, por un lado, otorga al padre un tiempo
prudencial para colaborar con la madre en la atención
del recién llegado y adaptarse, como figura esencial, a
la nueva integración de su grupo familiar.
Por otro lado, tiende a revertir el estereotipo social
que concede a las madres, sean trabajadoras o no, la
responsabilidad primaria y exclusiva sobre el cuidado
de sus hijos. Medidas similares a la propuesta están
contempladas en diferentes convenios colectivos de
trabajo y están siendo estudiadas por diferentes Legislaturas provinciales. Incorporar esta medida a la ley
20.744 beneficiaría a todos los trabajadores, independientemente de la actividad en la que se desempeñan.
Además de extender la licencia por paternidad, este
proyecto propone incorporar a este artículo 158 un inciso f) que establece una licencia especial por enfermedad
grave del hijo menor a cargo que requiera tratamiento
con asistencia personal del trabajador. Esta licencia
especial, que está prevista en algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744, otorgará hasta 180 días
por año con goce de sueldo a cada trabajador, hombre
o mujer, que se encuentre en esta situación.
De esta manera, el padre o la madre que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180 días
no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé la ley
para la licencia por accidente o enfermedad del trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades legales de padre y
proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos de los que nuestro país es miembro.
De otra manera, en muchos casos, se interrumpen los
tratamientos de los menores por el temor de los padres
de perder sus empleos y fuentes de ingreso.
Por otra parte, el proyecto prevé que si vencido el
plazo de la licencia el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, por subsistir la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el empleador
deberá conservarle el empleo durante el plazo de un
año, contado desde el vencimiento de la licencia. Esta
licencia optativa de un año más, sin goce de sueldo,
está prevista en el artículo 211 de la ley para el caso
de accidente o enfermedad del trabajador.

Como reza el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional, “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor
[…] y en especial, la protección integral de la familia”.
Señor presidente, atento a los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.987/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010, la cual estableció el voto
femenino y consagró la igualdad de derechos políticos
entre el hombre y la mujer.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres de este país, como las de tantos otros,
se vieron relegadas a la hora de tomar decisiones que
afectan al futuro de todos. En el pasado, fueron los
hombres los protagonistas de la historia de esta nación.
En el año 1997, el Congreso de la Nación estableció
que el 23 de septiembre de cada año se celebrara el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha
en la que se sancionara la ley 13.010, la cual posibilitó
el voto femenino.
Este homenaje tiene sus orígenes en la lucha social,
sindical y política que las mujeres vienen desarrollando
desde principios del siglo XIX.
En nuestro país, a principios de 1900, las mujeres
socialistas y anarquistas comenzaron con la ardua tarea
de disputar espacios sociales hasta el momento indiscutidos por la sociedad. La acción política, la ayuda social
y las campañas feministas en contra de la explotación
sexual fueron los estandartes de aquella época.
En 1947, se sancionó la ley que le otorgó a la mujer
argentina el derecho de emitir su voto para elegir a las
autoridades a partir de un proyecto de ley firmado por
el entonces senador Lorenzo Soler.
Fue un derecho importante promovido por Eva
Duarte de Perón, quien reivindicó tantos años de discriminación defendiendo los derechos cívicos de la mujer.
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Desde esa época hasta nuestros días, muchos fueron
los caminos que se fueron abriendo para la mujer política, tanto que hasta se puede decir que ha igualado al
hombre en cuanto al cupo de participación. Un claro
ejemplo es el de la actual presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Celebrando con orgullo un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que posibilitó el voto
femenino, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Dsarrollo
Humano.
(S.-1.988/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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En reconocimiento de la loable tarea que realiza
la ONU y rindiendo homenaje a esta organización
es que pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.989/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 42º aniversario
de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de octubre
del corriente, del Día de las Naciones Unidas.

Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969, se terminó de llevar a
cabo una epopeya de gran importancia histórica y
geopolítica protagonizada por argentinos que, con
picos, palas, trabajo, esfuerzo y coraje, abrieron un
surco de tierra en el desierto blanco para permitir
operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje
convencional.
Así fue como nuestros compatriotas, integrantes
de la Patrulla Soberanía, rompieron el aislamiento
con el continente antártico, pudiendo realizar vuelos
transpolares.
La Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” debe su
nombre a Gustavo Argentino Marambio, pionero de la
aviación argentina sobre el sector antártico.
El territorio de la Antártida también es parte de
nuestra patria; allí viven familias, nacen argentinos
y se continúa esta obra con el mismo espíritu de
trabajo y sacrificio que pusieron siempre nuestros
antárticos.
Durante todo el año, se desarrollan diferentes actividades científicas como la medición de ozono atmosférico, entre tantas otras, y se otorga especial atención
a la protección del ambiente.
Se considera a la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” como un hito tanto tecnológico
como geopolítico que prestigia a los hombres de la
Fuerza Aérea Argentina y que debe ser recordada con
admiración y respeto.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre es la fecha oficial de una de las
instituciones más importantes del mundo moderno: la
Organización de las Naciones Unidas, comúnmente
llamada ONU.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido y los Estados Unidos, en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en
uno de los 51 Estados miembros fundadores. La ONU
empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.
En la Declaración del Milenio, del trabajo que la
ONU realiza se recogen ocho objetivos referentes a
la erradicación de la pobreza, la educación primaria
universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad
infantil, la mortalidad materna, el avance del VIH/
sida y el sustento del medio ambiente. El octavo objetivo es el de fomentar una asociación mundial para
el desarrollo, con el concepto de promover un sistema
comercial, de ayuda oficial y de préstamo que garantice
la consecución en 2015 de los primeros siete objetivos
y, en general, un mundo más justo.

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.990/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Frías el 24 de septiembre.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Frías se encuentra ubicada al sudoeste de
la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con
la provincia de Catamarca. Es cabecera del departamento
de Choya y se encuentra a orillas del río Albigasta.
En el año 1874, el paso del ferrocarril fue el punto
de partida del proceso fundacional de la población
denominada Villa Urquiza, que con el tiempo sería
denominada Frías en homenaje al literato y estadista
argentino Félix Frías.
La ciudad de Frías es considerada como el tercer
aglomerado urbano de la provincia de Santiago del
Estero. Conforme a los datos del Censo 2010, la ciudad
de Frías tiene 35.800 habitantes, aproximadamente.
Es conocida como la ciudad de la amistad debido a
su calidez con sus visitantes.
En Frías, existe un importante movimiento comercial
e industrial. Con la apertura del parque industrial de la
ciudad y las nuevas políticas implementadas a partir
del año 2003, muchas empresas se están instalando en
el mismo dándole un notable crecimiento a una zona
que se encontraba atrasada y postergada.
El primer casamiento entre personas del mismo sexo
en el país luego de la sanción de la ley 26.618 se realizó
en la ciudad de Frías el 29 de julio de 2010.
Es conocida por sus talentos musicales. Algunos de
los hijos de Frías son Raly Barrionuevo, Sergio “Higuerita” Pérez, entre otros que sobresalen dentro de la
música folclórica argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernardo Canal Feijóo nació en Santiago del Estero
el 23 de julio de 1897. Vivió allí hasta los doce años,
cuando se trasladó a Buenos Aires, donde estudió en
el Colegio Nacional. En 1918 se graduó en derecho
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Durante su permanencia
en la gran ciudad recibió la impronta de la vanguardia
literaria que lo llevó a cuestionar las pautas estéticas
y el pensamiento modernista. La Revolución Rusa de
1917 y la Reforma Universitaria Argentina de 1918
impresionaron hondamente a este provinciano sensible
y despierto de apenas veinte años.
Vuelto a Santiago del Estero, llevó esos fermentos a
su tierra y convocó a escritores, músicos e intelectuales
del medio a nuclearse en una entidad cultural. Es así
como nació La brasa a fines de 1925, contemporánea
de su Penúltimo poema del fútbol, el primero de sus
libros de versos.
Antes de trasladarse a Buenos Aires fundó PINOA
en un intento de planificación regional. En la Capital
Federal fue director del departamento de relaciones
culturales de la universidad porteña, decano interventor en la Facultad de Humanidades de La Plata, Gran
Premio de Honor de la SADE (Sociedad Argentina
de Escritores) y miembro de la Academia Argentina
de Letras, cuya presidencia ejercía al momento de su
muerte, el 20 de octubre de 1982.
Por su colaboración y traducción de la obra de
los hermanos Wagner sobre la civilización chacosantiagueña el gobierno de Francia le otorgó la Legión
de Honor en 1934, la cual contribuyó a realzar, por su
intermedio, la cultura de Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto y dando reconocimiento a la
gran labor que Canal Feijóo realizó es que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.991/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el 10 de octubre un nuevo aniversario del fallecimiento del notable
escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(S.-1.992/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario de la creación de la Escuela Técnica N° 464
“Ingeniero y Doctor Manuel Bahía”, conocida como
Técnica Nº 2, de la localidad de Rosario, el pasado
13 de julio.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Técnica N° 464 “Ingeniero y Doctor Manuel Bahía” nace el 13 de julio de 1936 con el nombre
de Escuela Industrial de Artes y Oficios de la Nación.
El propósito de su creación era la “formación de
obreros y capataces para talleres de industrias metalúrgicas, de la madera y de la electricidad, así como de
obreros para la construcción de obras viales”.
Este establecimiento además fue el primero del sur
de la provincia de Santa Fe en contar con la especialidad electrónica. Actualmente, otorga títulos de técnico
en electrónica y de técnico en equipos de instalaciones
electromecánicas. Su objetivo es valorizar la enseñanza
técnica como “crucial para el desarrollo de la sociedad,
los jóvenes y el mundo vinculado con la producción y
la cultura del trabajo”.
Cabe destacar que el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario declaró de interés municipal las actividades programadas con motivo del 75° aniversario.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.993/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios Públicos, a celebrarse en la ciudad de Mendoza
entre el 23 y el 25 de noviembre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 25 de noviembre de 2011 se celebrará en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre, el VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios Públicos,
organizado por las facultades de Ciencias Económicas,
de Derecho y de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cuyo, por la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y por el Instituto de Estudios de
Derecho Administrativo, contando con la colaboración
de importantes instituciones, entidades y organismos
públicos y privados.
El congreso tiene su sede en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, la
que está trabajando para fundar un centro de altos es-

Reunión 10ª

tudios de regulación, gestión y control de los servicios
públicos.
La Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER) es una entidad plurinacional sin ánimo
de lucro y conformada por un grupo de profesionales
de diversos países iberoamericanos vinculados a la
regulación económica de los sectores estratégicos desarrollando mecanismos jurídicos, técnicos y económicos
implicados en la regulación, gestión y control de los
grandes sectores que sostienen la vida de un país.
La realización de estos congresos se orienta a
promover el encuentro y discusión entre organismos
reguladores gubernamentales, proveedores de servicios públicos, académicos, jueces, investigadores y
profesionales de los principales sectores económicos
de la sociedad, así como también a intercambiar experiencias y opiniones sobre las tendencias legislativas,
jurisprudenciales, doctrinales y técnicas en materia de
servicios públicos y analizar la situación actual de los
procesos de regulación, gestión y control de los sectores estratégicos, sobre la base de que es la política
la que fija los fines, estando el derecho y el control al
servicio de la gestión para el mejor logro de tales fines.
Los temas vinculados con el agua, la energía, el
transporte y las comunicaciones son temas relevantes
para su tratamiento, encaminados a perseguir el bien
común en los países del continente.
Las cuestiones en tratamiento serán desarrollados
en conferencias y ponencias y versarán sobre: 1) principios e instrumentos de regulación, control, gestión
y satisfacción del usuario; 2) telecomunicaciones; 3)
agua y saneamiento; 4) energía (gas, hidrocarburos,
electricidad); 5) transportes públicos, y 6) otras regulaciones sectoriales (infraestructura pública y actividades
financieras).
Por las razones expuestas y la trascendencia de los
temas a considerar en el VI Congreso Iberoamericano
sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios
Públicos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.994/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
ESTADO DE AVANCE Y SOLICITUD
DE INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBLE
CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EL PORTÓN
EN EL CAUCE DEL RÍO PUELO
EN LA REPÚBLICA DE CHILE
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de Re-
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laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la Nación, en tanto organismo que integra la delegación
argentina en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Recursos Hídricos Compartidos con la República de
Chile, creado en virtud del Protocolo Específico sobre
Recursos Hídricos Compartidos, adicional al Tratado
sobre Medio Ambiente firmado con el país vecino en
el año 1991, informe lo siguiente:
a) Estado de avance en las reuniones del Grupo de
Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos con
Chile, referidas a la posible construcción de la represa
El Portón sobre el río Puelo en la ciudad de Cochamó,
provincia de El Llanquihué, mil kilómetros al sur de
Santiago de Chile; en especial, desde las reuniones
del año 2008 hasta la actualidad. Acompañe a este
Honorable Senado de la Nación las actas de las mismas.
b) Si se ha obtenido información sobre la existencia
de la solicitud de permisos sectoriales y evaluación de
impacto ambiental por parte de la empresa ENDESA
al gobierno chileno para el inicio de la construcción de
la represa en el cauce interjurisdiccional del río Puelo.
c) Detalle el mecanismo de intercambio de información vigente entre las autoridades de los dos países
ante la posibilidad de aprovechamiento de un curso de
agua considerado como un recurso hídrico compartido.
Aclare si se ha aprobado el listado de las cuencas hidrográficas e inventario de conformidad con lo resuelto
en la Reunión IX del Grupo de Trabajo celebrada en
octubre de 2007.
d) Cronograma de las próximas reuniones bilaterales
del grupo y posibles planteamientos y seguimientos
por parte del gobierno argentino sobre la eventual
construcción de la represa en el río Puelo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posible creación de una represa en el cauce interjurisdiccional del río Puelo en la república vecina
de Chile no es una novedad. Si bien estos últimos
días la noticia ha aparecido en diarios patagónicos,
con menciones de asambleas y autoridades vecinales,
lo cierto es que hace algunos años que el tema tiene
asiento tanto en los medios de comunicación como en
el ámbito legislativo.
En el año 2006 la empresa ENDESA Chile, de capitales españoles, puso en conocimiento de las autoridades, a través de su publicación en el Boletín Oficial de
Chile y en el diario Las Últimas Noticias, un proyecto
para construir una represa en la comuna de Cochamó,
provincia de El Llanquihué, mil kilómetros al sur de
Santiago de Chile. Según se informó en ese momento,
la represa mediría más de cien metros de altura y se
ubicaría en la denominada X Región del país vecino,
a pocos kilómetros de las localidades argentinas de El
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Bolsón y Lago Puelo, bajo la denominación de represa
El Portón.
Es por ello que ya en el año 2007 presenté un
proyecto de comunicación de mi autoría bajo el
expediente S.-3.225/07, solicitando información a
la Cancillería argentina para que acompañe a esta
Honorable Cámara la información que obrase en sus
dependencias sobre la posible construcción de una
represa sobre el río Puelo.
El Poder Ejecutivo respondió en enero del año 2009
bajo el expediente P.E.-461/08, donde mencionó que
el curso de acción adoptado por el gobierno argentino
se enmarcaba en el estricto respeto de los acuerdos
bilaterales vigentes entre la Argentina y Chile sobre
recursos hídricos compartidos y la protección del
medio ambiente, tales como el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas del año 1971, el Tratado
Argentino-Chileno sobre Medio Ambiente y el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos
Compartidos, ambos del año 1991.
Allí también se hizo referencia a un seguimiento desde que la construcción de la obra apareció en los medios de comunicación, tanto por parte de la Cancillería
como de la embajada argentina en Santiago de Chile,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se destacó que se solicitó información al gobierno
chileno en las reuniones IV, VIII y IX del Grupo de
Recursos Hídricos Compartidos, acompañando copia
del acta de esta última reunión, que tuvo lugar en octubre del año 2007.
Ahora bien, cabe señalar que desde la fecha de
respuesta han existido nuevas reuniones del grupo de
trabajo creado por el Protocolo Adicional del Tratado
sobre Medio Ambiente; por ejemplo, la reunión X del
Grupo de Trabajo de Recursos Hídricos Compartidos se
lleva a cabo en julio de 2009 en Santiago de Chile. Por
lo cual, luce necesario que el Ministerio de Relaciones
Exteriores informe nuevamente a este honorable cuerpo
las actualizaciones y estado de avance de la cuestión
en la actualidad.
Asimismo, en dicha oportunidad la delegación
chilena señaló que la cuestión sólo tomaría estado
público para las entidades gubernamentales una vez
que se iniciasen los procesos de solicitud de permisos
sectoriales y con la evaluación de impacto ambiental
del proyecto. Ello por cuanto la explotación de los
recursos hídricos en el país trasandino pertenece al
ámbito privado.
También debe destacarse que en virtud de este
proyecto ambos países coincidieron en la necesidad
de optimizar las reglas de interacción de información,
cuya activación debería ser automática cuando exista
la posibilidad de aprovechamiento de un curso de agua
considerado como un recurso hídrico compartido. Pero
para que este mecanismo estuviese en funcionamiento, se requería que las autoridades hídricas de ambos
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países presentasen un listado ampliado de las cuencas
partiendo del inventario del año 1996.
Señor presidente, entiendo que la eventual creación
de la represa sobre el cauce compartido del río Puelo
no es un tema menor y requiere seguimiento preciso y
permanente de las autoridades argentinas. Es probable
que en el caso de que se lleve a cabo una obra de más
de 100 metros de altura generando un lago artificial de
miles de hectáreas cercano a la frontera, las consecuencias en el medio ambiente, tanto en Chile como en la
Argentina, sean esperables y previsibles.
Así lo ha puesto de manifiesto el Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo, que remarcó: “De
concretarse en el futuro la obra deberá tenerse en
cuenta que se generaría un espejo de evapotranspiración de aguas de 5 mil hectáreas, cuya humedad
ingresaría a la zona argentina a través del Paso Puelo
empujada por los tradicionales vientos provenientes
del Oeste, modificando así fuertemente el aspecto
climático de la comarca por medio del incremento
de la media anual de lluvias y nevadas, afectando así
la biodiversidad existente e incrementando el riesgo
de inundaciones”.
No debemos olvidar que esta zona fue declarada
reserva de biosfera binacional por petición de ambos países, siendo única en el mundo por ser uno de
los últimos refugios naturales del planeta. También
fue declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
Asimismo, este cambio climático influirá tanto en
el cultivo de frutas finas –característico de la región
de El Bolsón y Lago Puelo– como en el turismo. Un
estudio de la ONG chilena Geoaustral, con sede en
Puerto Montt, advierte que los efectos de una represa
en el lugar serían nefastos para la cuenca del río Puelo
y la población local. Entre los impactos probables se
mencionan inundaciones, inestabilidad geológica y
cambios en el microclima y el régimen de lluvias, que
afectarían tanto la fauna y la flora (ejemplo de especies
como el huemul) como el turismo de la zona. Incluso
Mauricio Fierro, director de Geoaustral, ha señalado la
posibilidad de fenómenos sismológicos y volcánicos
sin precedentes en la región, en tanto el proyecto se
encuentra sobre una cuenca hidrográfica con presencia
de fallas geológicas: el río Puelo se encuentra sobre
una zona inestable en la falla geológica denominada
Liquiñe Ofqui.
Por los motivos expuestos, y en especial en virtud
de que el 65,9 % (580.000 hectáreas) de la cuenca
binacional del río Puelo es de jurisdicción argentina,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.995/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Mariana López como presidenta del Foro de Abogados
de la Provincia de San Juan, primera mujer en asumir
dicho cargo en 39 años de vida de la citada institución.
Hechos como éstos ponen en valor la mayor participación social y política de las mujeres en nuestro país
y sus luchas para ser reconocidas en los espacios de
toma de decisiones.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de agosto del corriente, en la provincia de San
Juan, se realizaron las elecciones del Foro de Abogados, las que quedarán en la historia por ser las primeras
donde una mujer se presenta como candidata y es electa
presidenta de la institución.
Se trata de un hecho inédito en la provincia, porque
en los casi 40 años de historia de la entidad, creada en
1972, los postulantes al máximo cargo siempre fueron
hombres, siendo lo común que las mujeres se inscriban
para cubrir sólo cargos de vocales.
En la elección, caracterizada como “reñida”, se
enfrentaron dos listas. La lista de la doctora López se
impuso por 54 votos sobre la lista dirigida por el doctor
Alberto Bustos. El Foro de Abogados cuenta con 890
mujeres matriculadas, sobre un total de 3.900 profesionales inscritos/as. Fue a votar el 37,5 % de las 1.850
personas habilitadas, obteniendo la doctora López el
53,9 % de los sufragios (370 votos contra 316).
La abogada, quien actualmente es miembro del directorio, le disputó la elección a un colega que tenía la
experiencia de haber sido presidente de la institución
dos veces.
La nueva presidenta tiene 40 años. Estudió derecho
en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se
recibió en el año 2001. Dos años más tarde ocupó por
primera vez un cargo en la función pública, al ser designada asesora en la Dirección Provincial de Informática.
En el año 2009 fue electa vocal del Foro de Abogados.
En su trayectoria profesional se especializó en tres
ramas del derecho: civil, laboral y comercial (fuente:
Diario de Cuyo, “El Foro de Abogados será conducido
por una mujer”, 16/8/2011).
Al obtener la victoria, manifestó que “es muy alentador” y “realmente un orgullo que el matriculado haya
confiado en mí” para dirigir la institución. Asimismo,
destacó que su perfil no será de confrontación, sino “de
mucha firmeza”, anticipando que va a “trabajar muy
duro en todos los proyectos que tenemos entre manos.
Más que nada, en algo que es el reclamo de todos: la
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designación de jueces. Es muy importante para nosotros que se ponga en funcionamiento un reglamento
para elegir a los magistrados”. Asimismo, destacó que
va a seguir bregando “para que la administración de
justicia sea lo más transparente posible, porque eso
es algo que nos beneficia a todos: a la Justicia, a los
matriculados y a la sociedad entera” (fuentes: Diario
de Cuyo, “Una mujer, a la cabeza de los abogados”,
17/8/11; diario El Zonda, “Una mujer presidirá el Foro
de Abogados”, 16/8/11).
Finalmente, en relación con el hecho de ser la primera mujer en ser electa para ocupar la presidencia
del foro, señaló que “las tendencias han cambiado.
Las mujeres estamos muy insertas en la sociedad y la
profesión. Ya no hay diferencias y cosas como ésta no
deberían sorprendernos”. Y subrayó la necesidad “de
ayudar a los abogados jóvenes, a los recién matriculados, a que se inserten en la profesión y se perfeccionen”
(fuente: diario El Zonda, “Una mujer presidirá el Foro
de Abogados”, 16/8/11).
Si bien hay pocos antecedentes en el país de mujeres
al frente de instituciones jurídicas, la elección de la
doctora López se suma a la experiencia de otras mujeres en cargos similares. Según datos de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA), sobre

un total de 80 colegios miembros, en 8 provincias 12
están dirigidos por mujeres: Zárate-Campana (provincia de Buenos Aires); Esquel (provincia del Chubut);
Córdoba (provincia de Córdoba); Mendoza y Valle de
Uco (provincia de Mendoza); Cutral-Có y Junín de
los Andes (provincia del Neuquén); Alto Valle Oeste,
General Roca y Viedma (provincia de Río Negro);
Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero)
y Río Gallegos (provincia de Santa Cruz).
La participación social y política de las mujeres
ha registrado en nuestro país importantes avances,
principalmente en los ámbitos legislativos, ejecutivos
y judiciales. La representación de las mujeres en otras
instituciones fundamentales del quehacer social, profesional y académico no escapa a esta tendencia, como lo
evidencia la elección de la doctora López al frente del
Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo
y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado)
El Senado de la Nación

1

RESUELVE:

(S.-1.771/11)
Buenos Aires, 27 de julio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración, me dirijo a usted con el fin de
solicitarle tenga a bien considerar y arbitrar las medidas
administrativas necesarias para dar curso al pedido de
licencia que solicito se haga efectivo, desde el próximo
15 de agosto, hasta el 15 de septiembre del corriente.
Motiva tal requerimiento el hecho de que participaré
de manera activa de la campaña política para alcanzar
la intendencia de la ciudad de Córdoba, en las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de septiembre.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con mi más distinguido respeto.
Saluda a usted muy atentamente.
Ramón J. Mestre.

1. Conceder al señor senador nacional Ramón Javier Mestre licencia con goce de dieta, desde el 15 de
agosto al 15 de septiembre del corriente, por razones
particulares.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(S.-2.063/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Instituir el día 24 de agosto de cada año
como día del lector, en conmemoración y homenaje

606

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis
Borges.
Art. 2º – Encomendar al Poder Ejecutivo nacional la
realización en dicha fecha de actos de divulgación de la
lectura y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria
de Borges, como figura insoslayable de la literatura
nacional y universal.
Art. 3º – Invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su poema Un lector, Jorge Luis Borges escribió:
“Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a
mí me enorgullecen las que he leído”. No casualmente,
dicho poema está incluido en el libro titulado Elogio
de la sombra, que bien podría interpretarse como un
encomio a su ceguera, la misma que le arrebató su
condición de lector avezado.
Jorge Luis Borges, nacido el 24 de agosto de 1899,
antes de ser escritor fue lector, como también lo fue
durante y después de escribir. Su autodefinición como
lector ilustra la compleja dinámica que se desarrolla
entre la lectura y la escritura y cómo la labor literaria no
se realiza en el vacío sino que dialoga con generaciones
pasadas de literatos, e incluso con sus generaciones
futuras, como el propio Borges lúdicamente ilustra en
varios de sus cuentos.
La metáfora de la biblioteca eterna y universal, o del
gran aleph que lo contiene todo, flota en la literatura
borgeana como una temática recurrente, una presencia
referencial y consciente que indica la preeminencia
lógica de la lectura frente a cualquier acto de creación
original. Al trabajar con el lenguaje, el escritor se ve
forzado a modelar todos los ecos que lo acompañan,
piloteando entre diferentes interpretaciones, lecturas y
valoraciones. Borges fue consciente de la pesada carga
del lenguaje y se valió de ella para enriquecer sus obras.
La lectura de sus cuentos se presenta entonces como un
viaje multidimensional: pueden leérselos como la obra
de un escritor genial y original, que crea sus obras ex
nihilo, o pueden leérselos como relectura de las lecturas realizadas por Borges, lo cual inmediatamente nos
abrirá un camino de citas, intertextualidades y diálogos.
Este segundo recorrido reconstruye el linaje literario
que Borges se enorgulleció de poseer: la literatura
universal (que lo emparienta con Shakespeare, Dante,
Virgilio) y la literatura nacional, que lo acerca a la
gauchesca y a las vanguardias locales.
Leer a un lector como Borges nos pone en contacto
con ese mundo de ficción y tradiciones. Nos pone
en sintonía con la historia de la humanidad. Por este
motivo es que resulta tan importante no sólo celebrar
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a Jorge Luis Borges como artista, sino a la práctica de
la lectura en general.
A través de la lectura de textos literarios y no literarios, nos insertamos en una larga cadena que se remonta
a generaciones de productores de saber. Como señala
Walter Ong en su libro Oralidad y escritura, la lectura
–pero sobre todo la escritura, que es su condición de
posibilidad– es la catalizadora de nuestra cultura, dado
que permite la acumulación y transmisión del conocimiento. Sin un mecanismo tal de almacenamiento
de información, nos veríamos condenados a la eterna
repetición de lo aprendido, hecho que imposibilita todo
tipo de innovación y progreso.
En una palabra, la lectura es lo que da continuidad
a nuestro modo de ver el mundo. Asimismo, la producción y el acceso masivo a textos tiene un fuerte
componente democratizador. La democracia presupone
y necesita de ciudadanos lectores que sepan entender y
manejarse en el cúmulo de textos que se producen en la
actualidad. Para ello, no basta sencillamente con saber
deslizar los ojos por el texto, sino que es preciso saber
decodificar significados, voces e intenciones.
La polifonía de la literatura y de los géneros argumentales cumple dicha función. En este sentido, la
lectura deja de ser un mero placer para transformarse,
además, en un imperativo ético y social.
En consecuencia, es preciso que nos detengamos
a reflexionar en la importancia de la lectura y de los
lectores. Una buena manera de llevar a cabo esta tarea
es destinar un día para celebrarla, realizando actividades que multipliquen considerablemente el número de
lectores con el que cuenta nuestro país. Nada mejor que
consagrar el 24 de agosto, aniversario del nacimiento
de Borges, para realizar dicho homenaje, tal y como
viene haciendo la Ciudad de Buenos Aires desde 2008,
cuando la Legislatura porteña declaró dicha fecha como
el día del lector.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa honorable cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Instituir el día 24 de agosto de cada año
como Día del Lector, en conmemoración y homenaje
al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis
Borges.
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Art. 2º – Encomendar al Poder Ejecutivo nacional la
realización en dicha fecha de actos de divulgación de la
lectura y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria
de Borges, como figura insoslayable de la literatura
nacional y universal.
Art. 3º – Invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saluda a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
I
(S.-2.064/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del locutor,
conductor, actor y periodista Nicolás “Pipo” Mancera,
ocurrido el 29 de agosto pasado, en la ciudad de Buenos
Aires a los ochenta años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 agosto a la edad de ochenta años falleció Nicolás “Pipo” Mancera. Había nacido en la ciudad
de Buenos Aires el veinte de diciembre de 1930.
Estudió locución en su juventud y en la década del
60 se desempeñó como crítico de cine e hizo algunos
trabajos en la pantalla grande como productor y actor.
Pionero en la televisión argentina, se hace muy difícil definir a este multifacético hombre, a quien la memoria colectiva recuerda seguramente por su producto
más popular, sus Sábados circulares, primer programa
“ómnibus” de la televisión, llamado así por su extenso
horario de seis horas, que se transmitió entre 1962 y
1975 y le valió que lo llamaran “Señor Televisión”.
Fue el primer productor independiente de TV, cuando su productora Mane S.A. se asoció con Canal 13
para hacer sus Sábados circulares.
Durante la primera década de emisión, el programa
era transmitido en simultáneo en numerosos canales
de América Latina
También fue pionero en la utilización de lo que
llamaba “cámaras sorpresa”, hoy conocidas como
“cámaras ocultas”.
Consciente del rol de entretenedor que había elegido,
y de la necesidad de mantener a la audiencia, nunca
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dudó en plasmar todo tipo de notas de alto impacto que,
incluso, se animó a protagonizar, poniendo en riesgo
su integridad física.
Todavía se recuerda cuando se tiró al río de la Plata
encadenado y con un chaleco de fuerza para emular a
Houdini; también cuando se recostó sobre una cama de
clavos y le caminaron por encima, o cuando para probar
la eficiencia de los cinturones de seguridad se tiró con
un coche al río. “No tuve miedo nunca. Yo creo en el
destino y considero que nadie se muere en la víspera”,
dijo tiempo después.
Haciendo honor a su formación periodística, Mancera llegó a convivir una semana con los enfermos del
Hospital Borda, mostró la zona de las prostitutas en el
Bajo en plena década del 60, se metió en las cloacas de
la avenida Juan B. Justo mucho antes de que el arroyo
Maldonado las convirtiera en figuras televisivas, y hasta
vivió bajo el agua en un submarino una semana entera.
A lo largo de las 664 emisiones del programa que
modificó las costumbres televisivas de los sábados,
Mancera llegó a organizar en los estudios partidos de
pato, polo, competencias de equitación y hasta una
corrida de toros.
En su programa debutaron figuras que luego llegaron a ser “grandes”: Mercedes Sosa, un jovencísimo
Joan Manuel Serrat, el gran Sandro con Los de Fuego,
Palito Ortega, cuyo casamiento transmitió en vivo
consiguiendo lo que hasta hoy se considera el rating
más alto conseguido por un programa: 82 %, Violeta
Rivas y Sergio Denis y pasaron otros grandes ya consagrados: como Marcello Mastroianni, Alain Delon,
Sophia Loren, Pelé, Lola Flores, entre otros.
En Sábados circulares todo era posible
El éxito del formato de Sábados circulares llevó a la
competencia a apelar a la misma fórmula: imitando la
estructura. Canal 9 lanzó Sábados continuados con la
conducción de Antonio Carrizo, y más tarde Sábados
de la bondad, con Héctor Coire. Por su parte, terciando
en la competencia de los “ómnibus” de los sábados,
Canal 7 lanzó tiempo después Siete y medio.
Pero fueron intentos en vano. La tarde del sábado
tenía un único dueño.
El 11 de noviembre de 1974 fue la última emisión
de Sábados circulares, decisión precipitada luego de
que su amigo y relator José María Muñoz le confesara
que se “tenía que rajar porque era boleta”.
Se exilió en Francia, donde no pudo trabajar con
asiduidad, para luego volver en 1978, presentando un
programa que no tuvo éxito, pero en el que introdujo
un “detector de mentiras”.
Fue columnista del diario La Razón y la revista
Tiempo de Cine y tuvo un ciclo radial después de haber
estado muchos años radicado en Uruguay.
Recién retornaría al medio en 1983 con Videoshow,
un ciclo que sólo duró 29 días al aire y del que siempre
se mostró arrepentido.

608

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En los años siguientes produjo algunos espectáculos,
manteniéndose fuera de la pantalla hasta que en 2007
Héctor Ricardo García lo contrata para poner al aire de
Crónica TV una versión moderna de Sábados circulares, con un noventa por ciento de material de archivo.
Pero su regreso pasó con más pena que gloria. Era otra
televisión, montada sobre su propia creación. Su época
de oro ya había pasado.
A fines de los años 80 falleció su esposa, lo que le
produjo una gran depresión por la que estuvo siete años
alejado de la actividad artística.
En el año 2007 recibió el Premio Cóndor de Plata a
la trayectoria, entregado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y por el mismo
motivo, el Premio Martín Fierro.
Una de sus últimas apariciones públicas fue en
noviembre del año pasado, en los festejos por los cincuenta años de Canal 13.
“Soy periodista. Nací y moriré como tal. Soy curioso, tengo amor por la noticia y sobre todo me gusta
hurgar en la realidad que subyace detrás de lo que se
ve”, se definió a sí mismo en un reportaje, y así fue.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
Eugenio J. Artaza.
II
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táculo masivo, a entrevistas inolvidables y a actuaciones
de los grandes artitas que acaparaban la idolatría popular.
“Pipo” Mancera parecía un prestidigitador: aparecían en
sus programas domadores, magos, escapistas, futbolistas, músicos, cantantes, actores y, como un in crescendo,
a medida que se acercaba la hora del cierre prevista
para las nueve de la noche, su programa iba sumando
televidentes que aguardaban el final a toda orquesta, casi
siempre con los ídolos de más suceso en ese momento.
Por Sábados circulares pasaron, como por una ventana abierta al gran público, Pelé, Marcello Mastroianni, Sophía Loren, Alain Delón, Charles Aznavour, Joan
Manuel Serrat, Leonardo Favio, Sandro, Palito Ortega,
Raphael, Piero, los equipos campeones de cada año del
fútbol argentino y hasta un niño de once años llamado
Diego Maradona. Eran los tiempos del blanco y negro y en un tramo intermedio entre las producciones
artesanales de los orígenes de la televisión y las súper
producciones deslumbrantes de hoy.
Con la muerte de “Pipo” Mancera se va un pionero,
un hito, el hombre que marcó un antes y un después y
que con su empuje, talento e imaginación contribuyó
decisivamente al esparcimiento popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

(S.-2.075/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 29 de
agosto de 2011, de Nicolás “Pipo” Mancera, figura
descollante de la televisión argentina a la que dio brillo
con su legendario programa Sábados circulares.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del locutor,
conductor, actor, y periodista, Nicolás “Pipo” Mancera,
ocurrido el 29 de agosto pasado en la Ciudad de Buenos
Aires a los ochenta años de edad.
Figura descollante de la televisión argentina a laque dio brillo con su legendario programa Sábados
circulares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caso extraño el de Nicolás “Pipo” Mancera, muerto
ayer a los 80 años: tuvo un protagonismo extraordinario, casi excluyente, en la televisión argentina durante
los años que condujo el legendario programa ómnibus
Sábados circulares, para después entrar en un retiro
poco menos que absoluto, sólo interrumpido por alguna
columna gráfica o un ensayo tímido en la radio.
Pero con aquel período (1962-1974) al frente de un
programa innovador, dinámico, revolucionario como
fue Sábados circulares le alcanzó para convertirse en
una referencia insoslayable en la historia de la televisión
argentina. Esas seis horas en la pantalla de Canal 13 que
congregaban a la familia eran una verdadera invitación
a lo imprevisto, a lo nunca antes abordado como espec-

4
(S.-2.085/11)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
primera diputada nacional por el entonces Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, doctora Esther Fadul,
mujer pionera en el Congreso de la Nación.
Su homenaje y reconocimiento a toda una vida de
trabajo político y social realizado por esta extraordinaria mujer de manera incansable y solidaria, que
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inició de la mano de Eva Perón y que continuó hasta
su último día.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración es para rendir
homenaje a Esther Fadul, quien falleció en el día de
hoy, 31 de agosto de 2011, a los 95 años.
Esther Fadul ha sido la primera representante del
entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego ante
el Congreso de la Nación. En realidad, fue tres veces
diputada nacional: en 1952, 1955 y 1973.
Cuando tenía veinte años, Perón la nombró presidenta de la Comisión de Territorios Nacionales. Desde
allí, desempeñó un papel decisivo en la provincialización de los territorios nacionales, y por supuesto en la
creación de la provincia de Tierra del Fuego.
Esther Fadul fue una de las primeras militantes del
peronismo en Tierra del Fuego. De estrecha relación con
Eva Perón, participó y trabajó incansablemente por las
mujeres, el deporte y la familia en nuestra provincia.
Su militancia peronista es conocida por todos y
numerosas anécdotas que la tienen como protagonista
son recordadas por los habitantes de Tierra del Fuego.
Luchó siempre por una política con valores, con contenido moral y social.
En este caso, debemos decir que Esther Fadul ha
recibido, con justicia, numerosos homenajes y reconocimientos en vida. Fue nombrada ciudadana ilustre
por las ciudades de Río Grande y Ushuaia. El Centro
Cultural de Ushuaia lleva su nombre. Recibió de este
Senado el Premio Domingo Faustino Sarmiento.
Es por las razones brevemente expuestas que solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
primera diputada nacional por el entonces Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, doctora Esther Fadul,
mujer pionera en el Congreso de la Nación.
Su homenaje y reconocimiento a toda una vida de
trabajo político y social realizado por esta extraordinaria mujer de manera incansable y solidaria, que
inició de la mano de Eva Perón y que continuó hasta
su último día.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

5
(P.E.-160/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá,
provincia de Misiones, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora María
Verónica Skanata; y,
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Skanata, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de
Misiones, a la señora doctora María Verónica Skanata
(DNI 25.637.377).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 896 de fecha 30 de junio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
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(P.E.-160/11)
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá,
provincia de Misiones, doctora María Verónica Skanata
(DNI 25.637.377).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 896
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de
Misiones, a la señora doctora María Verónica Skanata
(DNI 25.637.377).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 896 de fecha 30 de junio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-161/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel,
provincia del Chubut, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Guido Sebastián
Otranto; y,
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antece-
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dentes profesionales y académicos del doctor Otranto,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011 de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del
Chubut, al señor doctor Guido Sebastián Otranto (DNI
22.829.006).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 897 de fecha 30 de junio
de 2011.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-161/11)
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel,
provincia del Chubut, doctor Guido Sebastián Otranto
(DNI 22.829.006).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 897
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia del
Chubut, al señor Doctor Guido Sebastián Otranto (DNI
22.829.006).

31 de agosto de 2011
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 897 de fecha 30 de junio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
7
(P.E.-162/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Francisco, provincia de Córdoba, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Mario Eugenio Garzón; y,
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Garzón,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

(P.E.-162/11)
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco,
provincia de Córdoba, doctor Mario Eugenio Garzón
(DNI 13.372.731).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 898
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, al señor doctor Mario Eugenio Garzón
(DNI 13.372.731).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 898 de fecha 30 de junio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, al señor doctor Mario Eugenio Garzón
(DNI 13.372.731).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 898 de fecha 30 de junio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

8
(P.E.-164/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
general ante la Cámara Nacional de Casación Penal,
Fiscalía N° 4, conforme al artículo 5° de la ley 24.946,
al doctor Javier Augusto De Luca; y,
Considerando:
1°) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Re-
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glamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor De Luca,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 10ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1°– El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Fiscalía
N° 4, al señor doctor Javier Augusto De Luca (DNI
13.735.064).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 900 de fecha 30 de junio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(P.E.-184/11)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Fiscalía
N° 4, al señor doctor Javier Augusto De Luca (DNI
13.735.064).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 900 de fecha 30 de junio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 4 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Néstor
Guillermo Costabel, y

Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-164/11)
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal general ante la Cámara
Nacional de Casación Penal, Fiscalía N° 4, doctor
Javier Augusto De Luca (DNI 13.735.064).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 900
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, ni recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Costabel,
así como las actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancia reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital
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Federal, al señor doctor Néstor Guillermo Costabel
(DNI 16.758.162).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 945 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directame al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-184/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4
de la Capital Federal, doctor Néstor Guillermo Costabel
(DNI 16.758.162).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 945
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital
Federal, al señor doctor Néstor Guillermo Costabel
(DNI 16.758.162).
Art. 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 945 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
10
(P.E.-185/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 5 de 1a Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, la doctora Adriana Palliotti, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos en los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado 1os antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Palliotti, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de agosto 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la
Capital Federal, a la señora doctora Adriana Palliotti
(DNI 14.954.363).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 946 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
dictamen al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-185/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
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N° 5 de la Capital Federal, doctora Adriana Palliotti
(DNI 14.954.363).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 946
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la
Capital Federal, a la señora doctora Adriana Palliotti
(DNI 14.954.363).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 946 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
(P.E.-186/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 2 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Rodrigo
Giménez Uriburu, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Giménez
Uriburu, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 10ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital
Federal, al señor doctor Rodrigo Giménez Uriburu
(DNI 22.053.133).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 948 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-186/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, del juez de
camara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2
de la Capital Federal, doctor Rodrigo Giménez Uriburu
(DNI 22.053.133).
Mensaje 948
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital
Federal, al señor doctor Rodrigo Giménez Uriburu
(DNI 22.053.133).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 948 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

31 de agosto de 2011
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12
(P.E.-187/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 48 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Julio
Carlos Speroni, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículo 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Speroni,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 de la
Capital Federal, al señor doctor Julio Carlos Speroni
(DNI 14.994.358).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 949 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.

(P.E.-187/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 de la Capital
Federal, doctor Julio Carlos Speroni (DNI 14.994.358).
Mensaje 949
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 de la
Capital Federal, al señor doctor Julio Carlos Speroni
(DNI 14.994.358).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 949 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(P.E.-188/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 16 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Javier
Humberto Fernández, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
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Reunión 10ª

llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Proyecto de resolución

14

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 16 de
la Capital Federal, al señor doctor Javier Humberto
Fernández (DNI 21.669.418).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 950 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-188/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 16 de la Capital Federal, doctor Javier Humberto
Fernández (DNI 21.669.418).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 950
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 16 de
la Capital Federal, al señor doctor Javier Humberto
Fernández (DNI 21.669.418).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 950 de fecha 6 de julio de
2011.

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

(P.E.-189/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Pablo Jorge Torterolo, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Torterolo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 de la
Capital Federal, al señor doctor Pablo Jorge Torterolo
(DNI 17.606.021).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 951 de fecha 6 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
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(P.E.-189/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
63 de la Capital Federal, doctor Pablo Jorge Torterolo
(DNI 17.606.021).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 951
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 de la
Capital Federal, al señor doctor Pablo Jorge Torterolo
(DNI 17.606.021).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 951 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
15
(P.E.-190/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 99 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Camilo
Jorge Almeida Pons, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antece-
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dentes profesionales y académicos del doctor Almeida
Pons, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99 de la
Capital Federal, al señor doctor Camilo Jorge Almeida
Pons (DNI 22.431.257).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 952 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-190/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
99 de la Capital Federal, doctor Camilo Jorge Almeida
Pons (DNI 22.431.257).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 952
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99 de la
Capital Federal, al señor doctor Camilo Jorge Almeida
Pons (DNI 22.431.257).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 952 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
(P.E.-191/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Germán Andrés Castelli, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículo 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Castelli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Germán Andrés Castelli (DNI 18.115.178).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 954 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 10ª

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-191/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Germán Andrés Castelli (DNI 18.115.178).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 954
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Germán Andrés Castelli (DNI 18.115.178).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 954 de fecha 6 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Patricia Bibiana Barbado, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
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la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Barbado, así como su actuación durante la audiencia
pública llegada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N° 10 de la Capital Federal, a la señora doctora
Patricia Bibiana Barbado (DNI 11.454.740).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 957 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
18

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal, a la señora
doctora Patricia Bibiana Barbado (DNI 11.454.740).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 957 de fecha 6 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-193/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal,
doctora Patricia Bibiana Barbado (DNI 11.454.740).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 957
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado

(P.E.-194/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Horacio Cecilio Alfonso, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los articulos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Alfonso,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N° 2 de la Capital Federal, al señor doctor
Horacio Cecilio Alfonso (DNI 13.641.058).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 958 de fecha 6 de julio de
2011.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-194/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal, doctor
Horacio Cecilio Alfonso (DNI 13.641.058).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 958
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N° 2 de la Capital Federal, al señor doctor
Horacio Cecilio Alfonso (DNI 13.641.058).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 958 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
19
(P.E.-195/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal
Económico N° 7 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Juan Pedro Galván Greenway, y

Reunión 10ª

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de
agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Galván Greenway, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 29 de agosto
de 2011, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico
N° 7 de la Capital Federal, al señor doctor Juan Pedro
Galván Greenway (DNI 22.508.886).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 959 de fecha 6 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-195/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal
Económico N° 7 de la Capital Federal, doctor Juan
Pedro Galván Greenway (DNI 22.508.886).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 959
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico
N° 7 de la Capital Federal, al señor doctor Juan Pedro
Galván Greenway (DNI 22.508.886).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 959 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(P.E.-196/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico
N° 3 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Luis
Alberto Imas, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Imas, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de

la Capital Federal, al señor doctor Luis Alberto Imas
(DNI 7.574.075).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 961 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-196/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°
3 de la Capital Federal, doctor Luis Alberto Imas (DNI
7.574.075).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 961
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de
la Capital Federal, al señor doctor Luis Alberto Imas
(DNI 7.574.075).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 961 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
(P.E.-197/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala “C”, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Eduardo Roberto Machin, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Machin,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

99, inciso 4, de la Constitucion Nacional, del vocal de
la Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, Sala C, doctor Eduardo Roberto
Machin (DNI 14.902.990).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 963
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala “C”, al señor doctor Eduardo Roberto
Machin (DNI 14.902.990).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 963 de fecha 6 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala “C”, al señor doctor Eduardo Roberto
Machin (DNI 14.902.990).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 963 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.

(P.E.-197/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo

22
(P.E.-198/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Alejo
Ramos Padilla, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ramos
Padilla, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de
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los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 964 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
23

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Alejo Ramos Padilla
(DNI 25.070.073).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 964 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-198/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores,
provincia de Buenos Aires, doctor Alejo Ramos Padilla
(DNI 25.070.073).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 964
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Alejo Ramos Padilla
(DNI 25.070.073).

(P.E.-200/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 2 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Luciano Gorini, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gorini,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la
Capital Federal, al señor doctor Jorge Luciano Gorini
(DNI 18.287.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 947 de fecha 6 de julio de 2011.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-200/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de la Capital Federal, doctor Jorge Luciano Gorini
(DNI 18.287.448).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 947
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la
Capital Federal, al señor doctor Jorge Luciano Gorini
(DNI 18.287.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 947 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
(P.E.-201/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Daniel Antonio Petrone, y

Reunión 10ª

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Petrone,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Daniel Antonio Petrone (DNI 22.148.701).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 953 de fecha 6 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-201/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Daniel Antonio Petrone (DNI 22.148.701).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 953
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Daniel Antonio Petrone (DNI 22.148.701).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 953 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25
(P.E.-202/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala A, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Sebastián
Picasso, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos doctor Picasso, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 29 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Capital Federal, Sala A, al señor Sebastián Picasso
(DNI 21.842.813).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 960 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-202/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala A, doctor Sebastián Picasso (DNI
21.842.813).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 960
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A,
al doctor Sebastián Picasso (DNI 21.842.813).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 960 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26

RESUELVE:

(P.E.-204/11)
Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez

El Senado de la Nación
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del Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Bernardo
Daniel Bibel, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos doctor Bibel, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 10ª

Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea,
provincia de Buenos Aires, doctor Bernardo Daniel
Bibel (DNI 16.761.734).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 956
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Bernardo Daniel Bibel
(DNI 16.761.734).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 956 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires, al señor Bernardo Daniel Bibel (DNI
16.761.734).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 956 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-204/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del

27
(P.E.-205/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Menores N° 4 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Alejandro Rodolfo
Cilleruelo, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos doctor Cilleruelo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Menores N° 4 de la Capital Federal, al señor
doctor Alejandro Rodolfo Cilleruelo (DNI 22.983.626).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 973 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-205/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Menores N° 4 de la Capital
Federal, al doctor Alejandro Rodolfo Cilleruelo (DNI
22.983.626).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 973
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Menores N° 4 de la Capital Federal, al señor
doctor Alejandro Rodolfo Cilleruelo (DNI 22.983.626).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 973 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

28
(P.E.-206/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, doctor Alejandro Javier Siderio, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Sidero,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 de la
Capital Federal, al señor doctor Alejandro Javier Siderio
(DNI 22.432.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 974 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – José Mayans. –
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
(P.E.-206/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibili-
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tar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 82 de la Capital Federal,
doctor Alejandro Javier Siderio (DNI 22.432.000).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 974
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 de
la Capital Federal, al señor doctor Alejandro Javier
Siderio (DNI 22.432.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 974 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
(P.E.-207/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala
II, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Alejandro Walter Slokar, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Slokar,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 10ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala II, al señor doctor
Alejandro Walter Slokar (DNI 16.298.096).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 975 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna. –
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
(P.E.-207/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, doctor
Alejandro Walter Slokar (DNI 16.298.096).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 975
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala II, al señor doctor
Alejandro Walter Slokar (DNI 16.298.096).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 975 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
30
(P.E.-209/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala
IV, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Mariano Hernán Borinsky, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Borinsky,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala IV, al señor doctor
Mariano Hernán Borinsky (DNI 23.292.572).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 977 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-209/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, doctor
Mariano Hernán Borinsky (DNI 23.292.572).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala IV, al señor doctor
Mariano Hernán Borinsky (DNI 23.292.572).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 977 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de agosto
del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(P.E.-210/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala VI, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Ricardo Matías Pinto, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pinto,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala VI, al señor doctor Ricardo
Matías Pinto (DNI 20.567.555).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 978 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-210/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, doctor
Ricardo Matías Pinto (DNI 20.567.555).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 978
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala VI, al señor doctor Ricardo
Matías Pinto (DNI 20.567.555).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 978 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(P.E.-211/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-

Reunión 10ª

citando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Ivana Verónica
Bloch, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Bloch,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital
Federal, a la señora doctora Ivana Verónica Bloch (DNI
21.141.965).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 979 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-211/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, jueza de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la
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Capital Federal, a la señora doctora Ivana Verónica
Bloch (DNI 21.141.965).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 979
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital
Federal, a la señora doctora Ivana Verónica Bloch (DNI
21.141.965).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 979 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(P.E.-212/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Ángel Gabriel
Nardiello, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de
agosto del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Nardiello, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital
Federal, al señor doctor Ángel Gabriel Nardiello (DNI
16.893.080).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 980 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-212/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la
Capital Federal, doctor Ángel Gabriel Nardiello (DNI
16.893.080).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 980
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital
Federal, al señor doctor Ángel Gabriel Nardiello (DNI
16.893.080).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 980 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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34
(P.E.-213/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Sergio Adrián Paduczak, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Paduczak,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital Federal, al
señor doctor Sergio Adrián Paduczak (DNI 18.194.832).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 981 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna. –
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
(P.E.-213/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Reunión 10ª

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la
Capital Federal, doctor Sergio Adrián Paduczak (DNI
18.194.832).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 981
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital
Federal, al señor doctor Sergio Adrián Paduczak (DNI
18.194.832).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 981 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
(P.E.-214/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Inés Cantisani, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Cantisani, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, a la señora doctora Inés Cantisani (DNI
20.839.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 982 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-214/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16
de la Capital Federal, doctora Inés Cantisani (DNI
20.839.366).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 982
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, a la señora doctora Inés Cantisani (DNI
20.839.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 982 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

36
(P.E.-215/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Domingo Luis Altieri, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Altieri,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal,
al señor doctor Domingo Luis Altieri (DNI 16.303.313).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 983 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna. –
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
(P.E.-215/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de
la Capital Federal, doctor Domingo Luis Altieri (DNI
16.303.313).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 983
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital
Federal, al señor doctor Domingo Luis Altieri (DNI
16.303.313).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 983 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
37
(P.E.-216/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
N° 17 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Pablo
Daniel Vega, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Vega, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.

Reunión 10ª

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 de la Capital
Federal, al señor Pablo Daniel Vega (DNI 20.636.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 984 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-216/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 de la Capital
Federal, doctor Pablo Daniel Vega (DNI 20.636.448).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 984
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 de la Capital
Federal, al señor doctor Pablo Daniel Vega (DNI
20.636.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 984 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

31 de agosto de 2011
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38
(P.E.-217/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Gustavo Javier González Ferrari, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor González
Ferrari, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de
la Capital Federal, doctor Gustavo Javier González
Ferrari (DNI 17.364.467).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 985
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, al señor doctor Gustavo Javier González Ferrari
(DNI 17.364.467).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 985 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
39

Proyecto de resolución

(P.E.-218/11)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, al
señor Gustavo Javier González Ferrari (DNI 17.364.467).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 985 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Patricia
Gabriela Mallo, y

Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna. –
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Sonia M. Escudero. – César A. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
(P.E.-217/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Mallo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 10ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital
Federal, a la señora doctora Patricia Gabriela Mallo,
(DNI 16.764.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 986 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-218/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20
de la Capital Federal, doctora Patricia Gabriela Mallo
(DNI 16.764.280).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 986
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital
Federal, a la señora doctora Patricia Gabriela Mallo
(DNI 16.764.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 986 de fecha 7 de julio de
2011.

40
(P.E.-219/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Ricardo Ángel Basílico, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Basílico,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar al señor Ricardo
Ángel Basílico (DNI 16.489.034).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 987 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-219/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8
de la Capital Federal, doctor Ricardo Ángel Basílico
(DNI 16.489.034).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 987
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de la Capital Federal,
al señor Ricardo Ángel Basílico (DNI 16.489.034).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 987 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
(P.E.-220/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Javier Esteban
De La Fuente, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antece-
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dentes profesionales y académicos del doctor De La
Fuente, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de la Capital
Federal, al señor doctor Javier Esteban De La Fuente
(DNI 22.201.183).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 988 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-220/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de la
Capital Federal, doctor Javier Esteban De La Fuente
(DNI 22.201.183).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 988
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de la Capital
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Federal, al señor doctor Javier Esteban De La Fuente
(DNI 22.201.183).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 988 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
(P.E.-221/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Pablo Gustavo
Laufer, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Laufer,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la
Capital Federal, al señor Pablo Gustavo Laufer (DNI
18.122.085).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 989 de fecha 7 de julio de
2011.

Reunión 10ª

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-221/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la
Capital Federal, doctor Pablo Gustavo Laufer (DNI
18.122.085).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 989
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital
Federal, al señor doctor Pablo Gustavo Laufer (DNI
18.122.085).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 989 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
43
(P.E.-222/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
N° 25 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Ana Dieta, y

31 de agosto de 2011
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El Senado de la Nación

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Dieta,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la
Capital Federal, a la señora doctora Ana Dieta (DNI
14.943.669).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 990 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
44

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Capital Federal, a la señora doctora Ana Dieta (DNI 14.943.669).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 990 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-222/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la
Capital Federal, doctora Ana Dieta (DNI 14.943.669).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 990
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.

(P.E.-223/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza de cámara en el Tribunal Oral de Menores N° 1
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, a la doctora María Rosa
Cassará, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Cassará, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital
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Federal, a la señora doctora María Rosa Cassará (DNI
10.478.670).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 991 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-223/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de cámara en el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la
Capital Federal, doctora María Rosa Cassará (DNI
10.478.670).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 991
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital
Federal, a la señora doctora María Rosa Cassará (DNI
10.478.670).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 991 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
45
(P.E.-224/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
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de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
II, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora María Claudia Caputi, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Caputi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala II, a la señora
doctora María Claudia Caputi (DNI 20.493.498).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 992 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-224/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
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Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala II,
doctora María Claudia Caputi (DNI 20.493.498).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 992
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala II, a la señora
doctora María Claudia Caputi (DNI 20.493.498).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 992 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
46
(P.E.-225/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
I, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Rodolfo Eduardo Facio, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos doctor Facio, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 30 de agosto de 2011, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala I, al
señor doctor Rodolfo Eduardo Facio (DNI 18.268.853).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 993 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-225/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala I,
doctor Rodolfo Eduardo Facio (DNI 18.268.853).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 993
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala I, al
señor doctor Rodolfo Eduardo Facio (DNI 18.268.853).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 993 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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47
(P.E.-226/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
IV, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Rogelio Wester Vincenti, y
Considerando:

Reunión 10ª

(P.E.-226/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV,
doctor Rogelio Wester Vincenti (DNI 17.980.212).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 994

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Vincenti,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV, al señor
doctor Rogelio Wester Vincenti (DNI 17.980.212).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 994 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Proyecto de resolución

48

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
IV, al señor doctor Rogelio Wester Vincenti (DNI
17.980.212).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 994 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.

(P.E.-227/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala IV, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Marcelo Daniel
Duffy, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
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nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Duffy,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 30 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

de la Capital Federal, Sala IV, al señor Marcelo Daniel
Duffy (DNI 20.200.230).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 995 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Proyecto de resolución

49

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV, al señor
doctor Marcelo Daniel Duffy (DNI 20.200.230).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 995 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-227/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala IV,
doctor Marcelo Daniel Duffy (DNI 20.200.230).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 995
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

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

(P.E.-228/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Marcelo
Darío Fernández, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al señor Marcelo Darío Fernández (DNI
21.833.026).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 996 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-228/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires,
doctor Marcelo Darío Fernández (DNI 21.833.026).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 996
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Marcelo Darío Fernández
(DNI 21.833.026).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 996 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(P.E.-229/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Manuel Yalj, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-

Reunión 10ª

mento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Yalj, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 31 de agosto de 2011, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara de Apelaciones de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Juan Manuel Yalj (DNI
7.792.357).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 997 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-229/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, doctor Juan Manuel Yalj
(DNI 7.792.357).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 997
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, al señor Juan Manuel Yalj
(DNI 7.792.357).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 997 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
51
(P.E.-230/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Gustavo Jorge
Rofrano, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rofrano,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 998 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-230/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de la
Capital Federal, doctor Gustavo Jorge Rofano (DNI
16.304.997).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 998
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de la Capital Federal,
al señor Gustavo Jorge Rofrano (DNI 16.304.997).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 998 de fecha 7 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
52
(P.E.-231/11)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de la Capital
Federal, al señor doctor Gustavo Jorge Rofrano (DNI
16.304.997).

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
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de la Constitución Nacional, al doctor Adrián Norberto
Martín, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Martín,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Capital
Federal, al señor doctor Adrián Norberto Martín (DNI
23.476.504).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 999 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-231/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la
Capital Federal, doctor Adrián Norberto Martín (DNI
23.476.504).
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 999
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Capital Federal,
al señor doctor Adrián Norberto Martín (DNI 23.476.504).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 999 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
53
(P.E.-232/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Julio César Báez, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Báez, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
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Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital Federal,
al señor doctor Julio César Báez (DNI 20.350.037).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.000 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Sonia M. Escudero. – César A.
Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Nicolás A.
Fernández.
(P.E.-232/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4
de la Capital Federal, doctor Julio César Báez (DNI
20.350.037).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.000
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital
Federal, al señor Julio César Báez (DNI 20.350.037).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.000 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(P.E.-233/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
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de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Ricardo Manuel
Rojas, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rojas,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital
Federal, al señor doctor Ricardo Manuel Rojas (DNI
12.447.463).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.001 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Juez. –
Carlos A. Verna. – Alfredo A. Martínez.
– César A. Gioja. – Nicolás A. Fernández.
– José Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
(P.E.-233/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la
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Capital Federal, doctor Ricardo Manuel Rojas (DNI
12.447.463).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.001
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital
Federal, al señor doctor Ricardo Manuel Rojas (DNI
12.447.463).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.001 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
55
(P.E.-234/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Claudia Beatriz
Moscato, y
Considerando:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Moscato, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 10ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital
Federal, a la señora doctora Claudia Beatriz Moscato
(DNI 16.208.881).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.002 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Juez. –
Carlos A. Verna. – Alfredo A. Martínez.
– César A. Gioja. – Nicolás A. Fernández.
– José Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
(P.E.-234/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
N° 12 de la Capital Federal, doctora Claudia Beatriz
Moscato (DNI 16.208.881).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.002
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital
Federal, a la señora doctora Claudia Beatriz Moscato
(DNI 16.208.881).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.002 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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56
(P.E.-235/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Javier Anzoátegui, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Anzoátegui,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal,
al señor doctor Javier Anzoátegui (DNI 16.488.196).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.003 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Juez. –
Carlos A. Verna. – Alfredo A. Martínez.
– César A. Gioja. – Nicolás A. Fernández.
– José Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
(P.E.-235/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibili-

tar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal,
doctor Javier Anzoátegui (DNI 16.488.196).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.003
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal, al señor doctor Javier Anzoátegui (DNI
16.488.196).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.003 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
57
(P.E.-236/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al señor Darío Martín Medina, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Medina,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital
Federal al señor doctor Darío Martín Medina (DNI
18.234.066).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.004 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Juez. –
Carlos A. Verna. – Alfredo A. Martínez.
– César A. Gioja. – Nicolás A. Fernández.
– José Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
P.E.-236/11
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de
la Capital Federal, doctor Darío Martín Medina (DNI
18.234.066).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.004
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital
Federal al señor doctor Darío Martín Medina (DNI
18.234.066).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.004 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

Reunión 10ª

58
(P.E.-237/11)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Luis María Rizzi, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 13 al 19 de
agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rizzi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de agosto de 2011, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal al señor doctor Luis María Rizzi (DNI 13.211.061).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.005 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Luis A. Juez. –
Carlos A. Verna. – Alfredo A. Martínez.
– César A. Gioja. – Nicolás A. Fernández.
– José Mayans. – Guillermo R. Jenefes.
(P.E.-237/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30
de la Capital Federal, doctor Luis María Rizzi (DNI
13.211.061).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.005
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal al señor doctor Luis María Rizzi (DNI
13.211.061).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.005 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto
de comunicación del senador Romero (S.-3.758/10),
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la ley 26.560, de integración argentina de la
Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”,
en virtud del incumplimiento, por parte del Poder
Ejecutivo nacional, del artículo 3º de la citada norma;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de abril de 2011.
César A. Gioja. – Daniel F. Filmus. – Arturo
Vera. – Juan C. Romero. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Giustiniani. – Oscar A. Castillo.
– María de los Ángeles Higonet. – Roy
A. Nikisch. – Pablo Verani. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Roberto G.
Basualdo. – Mario J. Colazo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y cualquier
otro organismo gubernamental que crea corresponder,
informe a esta Cámara de Senadores de la Nación, y
ante la falta de cumplimiento del artículo 3º, de la ley
26.560, norma que regula la integración de los componentes argentinos de las Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”, lo siguiente:
1. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
número de componentes argentinos que integran la
Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”?
2. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuáles fueron,
son y serán las tareas, responsabilidades y obligaciones
establecidas a dicha fuerza de paz? Remitir manuales doctrinarios redactados para la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”.
3. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
equipamiento militar total, utilizado y/o. trasladado
con motivo de esta fuerza de paz?
4. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿fueron destinados componentes argentinos y/o fuerzas nacionales,
integrantes de “Cruz del Sur”, fuera de los territorios
nacionales de los dos integrantes de dicha fuerza de
paz conjunta combinada?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 2009 fue promulgada de hecho
la ley 26.560, la cual regula la integración de los componentes argentinos de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, integrada por fuerzas militares
de la hermana República de Chile y por las nuestras.
Esta norma establece una obligación al Poder Ejecutivo nacional, cual es la de enviar semestralmente, a las
autoridades del Honorable Congreso de la Nación, un
informe detallado de las actividades realizadas y programadas para la Fuerza de Paz Conjunta Combinada
“Cruz del Sur”. Desde diciembre del año 2009, ya se
ha cumplido el primer plazo para el primer informe.
Es por todos bien conocido el cometido importantísimo que las misiones o fuerzas de paz realizan en
cuanto a la recuperación y mantenimiento de la paz,
en los distintos puntos cardinales del globo.
También son bien conocidas las atribuciones que
la Constitución Nacional establece al Congreso de la
Nación, y sobre esta materia, en el artículo 75, incisos
27 y 28, entre otros, pone a cargo del Congreso “…
fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra
y dictar las normas para su organización y gobierno”.
Estas facultades son llamadas por la doctrina los “poderes militares” del Congreso.
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La ley 26.560 plasmó muy bien el querer de la
Constitución Nacional, cumpliendo con la ley 25.880,
la que reglamenta la salida de fuerzas nacionales del
territorio nacional y también la puesta en conocimiento
del Congreso, de las actividades realizadas y a realizar por esta fuerza de paz que, por cierto, este mismo
cuerpo autorizó.
Ante la falta de cumplimiento de lo normado por
la ley 26.560, en su artículo 3º, es que presento este
proyecto de comunicación. Es importante saber, primero, los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no
cumplió con la misma, y segundo, conocer todos los
datos que se solicitan en este proyecto.
Como miembro de esta Cámara y vicepresidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la misma, debo velar por el cumplimiento de la Constitución
de la Nación y de las leyes que en este mismo recinto
se votaron y/o aprobaron.
Los representantes del pueblo de la Nación y de
las provincias argentinas debemos estar debidamente
informados de todo lo que las leyes obliguen.
No permitamos que las obligaciones impuestas por
nuestro cuerpo normativo, a nuestros distintos actores
constitucionales, sean olvidadas o no ejecutadas. Debemos ser guardianes celosos del poder que el pueblo
delegó en nosotros, cual es el de legislar y velar por
los intereses del sistema representativo, republicano,
federal y democrático que adoptamos para nuestro país
y su organización.
Por todos los conceptos vertidos y sabiendo que mi
interés por conocer la realidad de esta fuerza de paz y el
cumplimiento del Estado de derecho es ahora el interés
de todos mis pares, solicito a ellos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y cualquier
otro organismo gubernamental que crea corresponder,
informe a esta Cámara de Senadores de la Nación, y
ante la falta de cumplimiento del artículo 3º de la ley
26.560, norma que regula la integración de los componentes argentinos de las Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”, lo siguiente:
1. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
número de componentes argentinos que integran la
Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”?
2. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuáles fueron,
son y serán las tareas, responsabilidades y obligaciones
establecidas a dicha fuerza de paz? Remitir manuales doctrinarios redactados para la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”.
3. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
equipamiento militar total, utilizado y/o trasladado con
motivo de esta fuerza de paz?
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4. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿fueron destinados componentes argentinos y/o fuerzas nacionales,
integrantes de “Cruz del Sur”, fuera de los territorios
nacionales de los dos integrantes de dicha fuerza de
paz conjunta combinada?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Morandini repudiando las amenazas realizadas al
abogado Claudio Orosz, representante de la agrupación
HIJOS y querellante en el juicio a represores de la última
dictadura militar que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba (S.-4.098/10); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por las
amenazas realizadas el 11 de noviembre de 2010 al
abogado Claudio Orosz, representante de la agrupación
HIJOS y actual querellante en el juicio que se lleva a
cabo en la ciudad de Córdoba a Jorge Rafael Videla,
Luciano B. Menéndez y a otros 29 represores de la
última dictadura militar.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abogado de la agrupación HIJOS, Claudio Orosz,
querellante en el juicio a Jorge Rafael Videla y Luciano
Benjamín Menéndez, recibió serias amenazas el pasado
11 de noviembre a través de una correspondencia enviada a la casa de su padre por una empresa de correo
privada.
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El doctor Orosz radicó la denuncia ante el fiscal federal de turno, Gustavo Vidal Lascano, y describió las
características de la amenaza: “Se trata de un sobre de
papel madera, en cuyo interior había una hoja blanca
con la siguiente leyenda, escrita por computadora e
impresa en letras grandes: ‘Judíos de mierda. ¿No se
acuerdan del olor a carne quemada en los hornos? Ya
se va a encargar de ustedes el tío Adi’”(diminutivo del
nombre de pila de Adolf Hitler). El abogado también
comentó que la nota incluía, en otra hoja, la foto de
Hitler haciendo el saludo nazi.
Cabe destacar que este hecho se produce a una semana del inicio de los alegatos en el marco del juicio
a Jorge Rafael Videla, Luciano B. Menéndez y a otros
29 represores, entre militares y ex policías.
“Lo único que lograron es que hoy trabajáramos
más horas de lo habitual –confió Orosz a Página/12–.
Como dice Liliana Felipe: ‘Nos tienen miedo porque
no les tenemos miedo’.”
Desde el mes de julio se realiza en Córdoba el juicio
contra los represores de la última dictadura militar. La
sociedad cordobesa es partícipe de un proceso histórico: Menéndez enfrentará la posibilidad de una quinta
condena, Videla vuelve a ser juzgado después de 25
años y el juicio cuenta, además, con el mayor número
de imputados –31– desde la reapertura de las causas.
Cabe recordar que no son las primeras amenazas que
reciben abogados defensores, militantes de derechos
humanos o miembros de la Justicia. En 2006, cuando
se reabrieron las causas, el periodista Mariano Saravia,
autor del libro La sombra azul, también recibió un correo electrónico dirigido a Orosz, donde un supuesto ex
policía relató que lo habían contratado para asesinar al
abogado y dio datos precisos. Durante ese año también
fue amenazada de muerte la fiscal Graciela López de
Filoñuk. El año pasado, mientras se llevaba adelante el
segundo juicio, el presidente del tribunal, Jaime Díaz
Gavier, fue víctima de una amenaza de muerte contra él
y sus hijos. El 5 de julio de este año, el padre de Orosz
recibió también un amenaza telefónica: “Menéndez
debió haber matado a 30 mil más, entre ellos a su hijo.
Tendría que estar viendo crecer las margaritas desde
abajo”, le dijeron. Después de que la Justicia rastreara
la llamada se constató que se trataba de un ingeniero
domiciliado en Carlos Paz, de apellido Sonzini Astudillo, empleado de un instituto de la Fuerza Aérea,
quien fue imputado por amenazas agravadas y luego
excarcelado por el juez Ricardo Bustos Fierro.
Estos hechos revisten extrema gravedad y se vienen
repitiendo desde que se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad. Es necesario que el Estado tome
las medidas pertinentes para investigar y sancionar a
quienes con estos métodos intimidatorios pretenden
frenar el avance de la Justicia, del mismo modo que
debe garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos
que participan en estas causas.
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En este marco, cabe destacar la Declaración sobre
los Defensores de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, adoptada en la 88ª sesión plenaria, el 19 de
diciembre de 2001 en la cual:
“1. Insta a todos los Estados a que promuevan y
den pleno efecto a la declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos,
resolución 53/144, anexo.
” […]
”3. Insta a los Estados a que adopten las medidas
apropiadas para hacer frente a la cuestión de la impunidad respecto de las amenazas, los ataques y los actos
de intimidación contra los defensores de los derechos
humanos;
” […]
”6. Exhorta a todos los Estados a que adopten todas
las medidas necesarias para proteger a los defensores
de los derechos humanos.”
Esta declaración se basa en los siguientes considerandos: “Observando con profunda preocupación que, en
muchos países, las personas y organizaciones dedicadas
a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales hacen frente a amenazas, hostigamiento e inseguridad como resultado de esas actividades,
”Observando también con profunda preocupación el
número considerable de comunicaciones recibidas por
la representante especial del secretario general sobre
la cuestión de los defensores de los derechos humanos
que, junto con los informes presentados por algunos de
los mecanismos de procedimientos especiales, ponen de
manifiesto la gravedad de los riesgos que ellos corren,
”Observando además con profunda preocupación
que, en algunos países de todas las regiones del mundo,
persiste la impunidad respecto de las amenazas, los
ataques y los actos de intimidación contra los defensores de los derechos humanos y que ello repercute
negativamente en su labor y su seguridad,
”Destacando el importante papel que incumbe a los
individuos, las organizaciones no gubernamentales y
los grupos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso
en la lucha contra la impunidad,
”Recordando que la responsabilidad primordial por
la promoción y protección de los derechos humanos recae en el Estado, y observando con honda preocupación
que las actividades de agentes no estatales constituyen
una grave amenaza a la seguridad de los defensores de
los derechos humanos,
”Destacando la necesidad de adoptar medidas enérgicas y efectivas para proteger a los defensores de los
derechos humanos”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por las
amenazas realizadas el 11 de noviembre de 2010 al
abogado Claudio Orosz, representante de la agrupación
HIJOS y actual querellante en el juicio que se lleva a
cabo en la ciudad de Córdoba a Jorge Rafael Videla,
Luciano B. Menéndez y a otros 29 represores de la
última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-914/11) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se solicitan informes sobre diversas
cuestiones asociadas a la actual floración de la caña
colihue –Chusquea culeou–, en el área de los parques
nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo
y áreas colindantes y por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos pertinentes, informe sobre las siguientes
cuestiones asociadas a la actual floración –primera en
los últimos 70 años– de la caña colihue (Chusquea culeou) en área de los parques nacionales Nahuel Huapi,
Los Alerces y Lago Puelo y áreas colindantes:
1. Aspectos bioecológicos:
a) Superficie total que abarca la actual floración de
la caña colihue, iniciada durante la temporada 2010.
b) ¿Cuáles son las especies autóctonas –fauna y
flora– que asociadas a la caña colihue, pudieran verse
afectadas por este fenómeno natural y cuáles son las
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medidas adoptadas a los efectos de minimizar los
efectos negativos sobre las mismas?
c) ¿Cuál es la densidad promedio del cañaveral
afectado y su volumen en m3, así como el porcentaje
del mismo que podría verse afectado por la muerte de
los ejemplares en floración?
d) Explicitar si existe algún plan de recuperación de
los cañaverales muertos para su posterior utilización
en la zona.
2. Aspectos sanitarios relacionados con la ratada
(explosión demográfica de roedores) y el virus Hanta
–Andes (hantavirus):
a) ¿Qué densidad de roedores fue determinada en el
año 2009 en las áreas mencionadas –especialmente del
ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) principal
portador del hantavirus– y cuál es el ritmo de incremento poblacional previsto y mensurado a la fecha?
b) ¿Qué porcentaje de aquella población del año
2009 era portadora del hantavirus, y qué expectativas
estadísticas se manejan en cuanto al volumen de roedores portadores de la enfermedad que acontecerá en el
período de máxima producción de semillas del colihue?
c) ¿Cuáles son las medidas y planes de concientización y difusión que se han tomado, para con la
población, a los efectos de reducir y controlar la ratada
consecuente con la floración, en las áreas de los parques
nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo y
sus áreas colindantes?
d) ¿Qué planes sanitarios se han implementado para
prevenir, detectar y prestar asistencia médica ante casos
de hantavirus en humanos, además de abastecer de
implementos, medicamentos e infraestructura sanitaria a los centros de salud locales, así como los planes
de capacitación a los agentes sanitarios locales y a la
población en general?
3. Aspectos de prevención, detección y combate de
incendios de cañaverales:
a) ¿Cuáles son las medidas que se pondrían en marcha para prevenir, detectar y combatir los incendios forestales que habitualmente acontecen en determinados
sectores al producirse la mortandad masiva de cañas
con posterioridad a la floración?
b) Si en las medidas previstas se han instalado sensores de riesgo de incendio u otros sistemas tempranos
de detección u alerta de incendios, cuántos y en qué
zonas se han localizado?
c) ¿Cuáles son los planes y esquemas de capacitación
y adiestramiento que se realizan para con la población
de la zona y el personal de los parques nacionales para
la prevención, detección y combate a los incendios
forestales en la zona, particularmente en las áreas en
donde predomina la caña colihue?
d) ¿Cuántos aviones hidrantes u otros tipos de aeronaves se incluyen en los planes de contingencia, cuál
es su tipo y su asentamiento permanente y temporario
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y cuáles los elementos de ataque terrestre que disponen
las dotaciones de personal de parques nacionales?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proposición del presente proyecto se origina en
el conocimiento y análisis de un fenómeno natural que
ha generado, en el siglo pasado, graves perjuicios a la
salud humana, la seguridad y a la biodiversidad del
bosque andino patagónico. El requerimiento de información responde a una urgente necesidad de conocer
el grado de conocimiento y las estrategias que desde el
Estado se diseñan para morigerar lo que –si bien se trata
de un proceso natural y periódico– pueden ocasionar
graves consecuencias no solo para la biodiversidad
regional, modificada por la paulatina e incesante ocupación humana, sino casualmente para garantizar los
niveles de seguridad sanitaria sensiblemente impactada
por el proceso descrito que desencadena una particular
variación en los índices de crecimiento y proliferación
de algunas especies autóctonas, alguna de las cuales
se constituyen en vectores de enfermedades altamente
peligrosas.
La especie de la que hablamos, denominada colihue,
caña colihue, o caña (Chusquea culeou), es una gramínea arbustiva perenne, que pertenece a la subfamilia
botánica de los bambúes (Bambusoideae). Es una caña
recta, de rápido crecimiento, que llega con facilidad a
los 6 metros de altura. Se distribuye a lo largo de la
Cordillera de los Andes desde el norte de Neuquén
hasta el sur de Chubut ( entre los 35° Sur y los 47° Sur);
se desarrolla en las zonas húmedas del bosque andino
patagónico (entre 3.600 y 4.000 mm anuales, y entre
los 750 a 1.450 metros sobre el nivel del mar), donde
es el principal componente del sotobosque razón por
la cual, con posterioridad a los frecuentes incendios
de esas zonas de la cordillera es una de las principales
especies regeneradoras, reproduciéndose en esos casos
de forma vegetativa por medio de rizomas.
Naturalmente tiene un solo ciclo de reproducción
(floración) sexual; luego de vivir varias décadas, se
produce la floración sexual masiva, engendrando semillas viables y una posterior mortandad casi total de
esos ejemplares. En los bosques nativos si se pueden
observar también algunas varas o matas aisladas, muy
escasas con floraciones casi todos los años, éstas son
en general estériles (no producen fruto ni posterior
mortandad de las cañas).
Los informes técnicos de la Administración de Parques Nacionales indican que los eventos de floración
masiva son muy notables bioecológicamente, dado
que generalmente la floración es a escala regional,
fenómeno que se está desarrollando actualmente en
el Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas aledañas, y
presumiblemente se extienda a los parques situados en
la provincia del Chubut.
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Esta sincronía esta reglada por factores endógenos
que regulan los “relojes biológicos” de las especies
que comparten características genéticas idénticas o
similares, influenciado y concordantes con los factores ambientales, ya que la floración masiva favorece
la polinización –mayoritariamente producida por el
viento, aunque también intervienen los roedores y las
aves–, y consecuentemente la inmensa producción de
semillas que satisfacen a los predadores, auspiciando
su explosiva reproducción (ratadas), sobreviven a los
predadores producto de la descomposición de las cañas
muertas y las semillas que germinan, generando el
nuevo cañaveral, constituido por una nueva generación
de plantas con características genéticas diferentes a la
anterior, con la consiguiente recolonización de sitios y
conquista de nuevas áreas (principalmente degradadas
o deterioradas, en un natural proceso de remediación).
No obstante algunos estudios realizados, aun no
se conoce con precisión la duración del interciclo de
floración para la caña colihue, hasta 1948 se creía que
en Argentina y Chile duraban entre 15 y 20 años, pero
entrevistando a los viejos lugareños y en vista del seguimiento realizado en las áreas protegidas nacionales,
nos encontramos con ciclos de más de 40 años. Entre
1938 y 1942 hubo en Argentina floraciones sexuales
masivas, sucesivas en: Huechulafquen, Manso inferior,
península Llao Llao, La Angostura, lago Futalaufquen
y lago Rivadavia (la ratada fue en 1939 en Tronador,
y del 38 al 40 se produjeron los masivos incendios
forestales) y luego de siete décadas en el año 2001
aconteció en el Parque Nacional Lanín y zona noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi que afectó una
extensión aproximada de 200.000 hectáreas (sucedió
en los mismos sectores que en años anteriores se registraron matas aisladas o parches pequeños florecidos).
El fenómeno de la floración de la caña colihue es un
proceso ecológico que se aborda desde los puntos de
vista botánico (caña), ecosistémico (bosque e incendios),
antro-ecológico (roedores-ratadas) y sanitario (enfermedad hantavirus), todos relacionados muy estrechamente.
En cuanto al bosque, éste sufre cambios en la estructura y dinámica, a saber: la muerte de gran parte
de las cañas del sotobosque produce cambios en la luz,
humedad y nutrientes, entre otros, debido a lo cual hay
una máxima oportunidad para el crecimiento de una
nueva generación de árboles y arbustos, y colonización
con nuevas especies animales y vegetales –nativas y
exóticas por ejemplo pinos, retamas y rosa mosqueta–.
El incremento de la disponibilidad de semillas conduce
a un incremento de las especies faunísticas granívoras u
omnívoras que responden rápidamente incrementando
su densidad poblacional por hectárea (comecebos,
paloma araucana y algunas especies de roedores).
Amplios sectores –antes inaccesibles para ganado
doméstico, cérvidos y jabalíes, por ejemplo– se ven
afectados por el incremento de los disturbios que los
grandes mamíferos producen al suelo y al follaje. En
cambio –en sentido inverso– la pérdida de la cobertura
vegetal del sotobosque hace que los animales que antes
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se refugiaban en las cañas pierdan su cobijo (chucao,
monito del monte, pudu-pudu, entre otros).
El incremento de los riesgos de incendios se debe
a que, al morir las cañas, se produce gran cantidad
de follaje caído, que por su lenta descomposición –
aproximadamente 10 años– favorece la recurrencia de
incendios en esos sitios.
Los fenómenos climáticos El Niño (húmedos) - La
Niña (secos) son grandes reguladores de la ocurrencia
de fuego, donde la combinación de combustible vegetal
+ clima seco + imprudencia antrópica, han generado
los peores incendios forestales de nuestros bosques
andino-patagónicos.
Los informes técnicos indican que la mortandad de
cañas empezará a verse a simple vista a partir del otoño de 2011, siendo más evidentes sobre el fin de año,
cuando comenzará la temporada de alto riesgo ignífugo
que podría durar hasta 2020, habida cuenta de la existencia del material combustible y la particularidad que
poseen los cañaverales muertos, pues desde ese punto
de vista crean una conectividad horizontal y vertical
que permite que el fuego se expanda y pase del suelo
a las copas de los árboles.
Con respecto a los roedores, existen numerosas
especies de ratones que habitan el sotobosque andino
patagónico; en el área de interés se identificaron unas
diez especies distintas, la más numerosa es la Oligoryzomys longicaudatus o ratón colilargo, seguida
por Abrotrix olivaceus y Abrotrix longipilis, entre
otros; sus poblaciones fluctúan mes a mes, en función
del alimento disponible y el clima. En áreas donde la
densidad normal de roedores varía entre 10 y 114 individuos por hectárea según la especie y la temporada,
en la floración masiva (por ejemplo la de La Quila, en
Chile, en el período 1989 a 1995) aumentó 14 a 15 veces la población de los ratones colilargo y oliváceo; en
la Argentina entre 2001 y 2002 se contabilizaron más
de 2.000 individuos por hectárea afectada, llegando
después a invadir los centros urbanos cercanos.
Si bien en general el período alto reproductivo de
los roedores va de la primavera al verano, siendo alta la
mortalidad en otoño e invierno, se ha comprobado que
en años muy cálidos la reproducción alcanzó el otoño e
invierno (favorecida por la gran abundancia de cobertura
de hojarasca utilizada como madriguera), repondiendo
rápidamente a la oferta de alimento (insectos y material
vegetal, especialmente frutos, semillas y flores) y al clima
benévolo, produciendo más crías por camada y más camadas por año. Naturalmente no son raros estos bruscos
incrementos poblacionales en áreas pequeñas y sitios
puntuales controlados por la naturaleza, pero también
pueden acontecer a escala regional (ratadas), generándose entonces los peligros para el ser humano; en el 2003,
por ejemplo, se encontró que el 13,23 % de los ratones
colilargos estaban infectados con cepas de hantavirus.
Si la actual floración en el Parque Nacional Nahuel
Huapi sigue el proceso del Parque Nacional Lanín
(del año 2000), se alcanzaría la máxima producción
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de semilla en los meses en curso (febrero a abril 2011)
respondiendo el incremento de las poblaciones de roedores a partir de marzo del 2011. Con posterioridad al
aumento de poblaciones de ratones nativos, los informes técnicos indican un posible aumento del número
de ratas (especie exótica), pues éstas cazan animales
pequeños como los ratones silvestres.
Señor presidente, reiteramos que los procesos descritos son naturales y esporádicos –han pasado 70 años
desde la última floración– constituyen un ciclo que se
repite y se repetirá en tanto existan bosques nativos,
pero la injerencia del hombre ha desequilibrado estos
ecosistemas degradándolos, contaminándolos y exponiéndose a las consecuencias sanitarias y ecológicas
de esta situación, por lo que creemos imprescindible
la acción directa y comprometida del Estado para que,
a través de los organismos pertinentes, se tome intervención en pos del desarrollo de la especie, la recuperación del bosque nativo, la reducción de los riesgos de
incendios y la proliferación de enfermedades que por
la interacción regional del hombre se constituyen en
verdaderas amenazas para su propia existencia.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores senadores al presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos pertinentes, informe sobre las siguientes
cuestiones asociadas a la actual floración –primera en
los últimos 70 años– de la caña colihue (Chusquea culeou) en área de los parques nacionales Nahuel Huapi,
Los Alerces y Lago Puelo y áreas colindantes:
1. Aspectos bioecológicos:
a) Superficie total que abarca la actual floración de
la caña colihue, iniciada durante la temporada 2010.
b) ¿Cuáles son las especies autóctonas –fauna y
flora– que, asociadas a la caña colihue, pudieran verse
afectadas por este fenómeno natural y cuáles son las
medidas adoptadas a los efectos de minimizar los
efectos negativos sobre las mismas?
c) ¿Cuál es la densidad promedio del cañaveral
afectado y su volumen en m3, así como el porcentaje
del mismo que podría verse afectado por la muerte de
los ejemplares en floración?
d) Explicitar si existe algún plan de recuperación de
los cañaverales muertos para su posterior utilización
en la zona.
2. Aspectos sanitarios relacionados con la ratada
(explosión demográfica de roedores) y el virus HantaAndes (hantavirus):
a) ¿Qué densidad de roedores fue determinada en el
año 2009 en las áreas mencionadas –especialmente del
ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), principal portador del hantavirus– y cuál es el ritmo de incremento poblacional previsto y mensurado a la fecha?
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b) ¿Qué porcentaje de aquella población del año
2009 era portadora del hantavirus, y qué expectativas
estadísticas se manejan en cuanto al volumen de roedores portadores de la enfermedad que acontecerá en el
período de máxima producción de semillas del colihue?
c) ¿Cuáles son las medidas y planes de concientización y difusión que se han tomado, para con la
población, a los efectos de reducir y controlar la ratada
consecuente con la floración, en las áreas de los parques
nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo y
sus áreas colindantes?
d) ¿Qué planes sanitarios se han implementado para
prevenir, detectar y prestar asistencia médica ante casos
de hantavirus en humanos, además de abastecer de
implementos, medicamentos e infraestructura sanitaria a los centros de salud locales, así como los planes
de capacitación a los agentes sanitarios locales y a la
población en general?
3. Aspectos de prevención, detección y combate de
incendios de cañaverales:
a) ¿Cuáles son las medidas que se pondrían en marcha para prevenir, detectar y combatir los incendios forestales que habitualmente acontecen en determinados
sectores al producirse la mortandad masiva de cañas
con posterioridad a la floración?
b) Si en las medidas previstas se han instalado sensores de riesgo de incendio u otros sistemas tempranos
de detección u alerta de incendios, ¿cuántos y en qué
zonas se han localizado?
c) ¿Cuáles son los planes y esquemas de capacitación
y adiestramiento que se realizan para con la población
de la zona y el personal de los parques nacionales para
la prevención, detección y combate de los incendios
forestales en la zona, particularmente en las áreas en
donde predomina la caña colihue?
d) ¿Cuántos aviones hidrantes u otros tipos de aeronaves se incluyen en los planes de contingencia, cuál
es su tipo y su asentamiento permanente y temporario
y cuáles los elementos de ataque terrestre de que disponen las dotaciones de personal de Parques Nacionales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-963/11) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se solicitan informes sobre diversas

cuestiones relativas al Proyecto Federal de Innovación
Productiva - Eslabonamiento Productivo (PFIP-Espro)
“Sinergía Ganadera BRV (Banco Regional de Vientres)” para la Patagonia, iniciado en el año 2008; y
por las razones que os dará el mienbro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 29 de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe
sobre las siguientes cuestiones asociadas al Proyecto
Federal de Innovación Productiva –Eslabonamiento
Productivo (PFIP-Espro) “Sinergía Ganadera BRV
(Banco Regional de Vientres)” para la Patagonia, iniciado en el año 2008:
1. Si ya ha terminado este año, tal como estaba
previsto, el desarrollo total del proyecto.
2. ¿Cuáles han sido los resultados del mismo?
Documento final técnico del proyecto.
3. ¿Qué medidas de extensión tecnológica se
han obtenido, como insumo, para mejorar la
calidad de vientres bovinos de la región?
4. ¿Cómo se ha previsto en toda la región patagónica realizar las actividades de mejoramiento
de vientres, derivado de la ejecución del proyecto?
5. ¿Cuál es el monto total de la inversión realizada
durante el período 2008/2011? ¿Quiénes han
sido los beneficiados –organismos, instituciones y otros–?
6. ¿Qué nuevos apoyos técnico y financiero se ha
dispuesto para la extensión a campo del proyecto, en el resto de las provincias patagónicas,
para el quinquenio venidero?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Los PFIP-Espro (Proyectos Federales de Innovación
Productiva - Eslabonamientos Productivos) tal cual
lo indica la resolución MCyT 413/09, constituyen un
instrumento de financiamiento destinado a fomentar el
acercamiento de la ciencia y la tecnología a las necesidades concretas de la producción nacional. El principal
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objetivo es apoyar el desarrollo competitivo de las
cadenas de valor de todo el territorio nacional que han
sido preestablecidas por las autoridades provinciales
de ciencia y tecnología en correspondencia con sus
estrategias de desarrollo regional.
Pueden ser beneficiarios de los proyectos empresas,
grupos de empresas y todas las entidades con personería jurídica propia constituidas como tales al momento
de la presentación del proyecto.
Los recursos financieros del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva destinados a los
proyectos son aportes no reembolsables. Dichos aportes
no pueden exceder el 60 % o el 75 % del costo total
del proyecto, según se trate de proyectos de carácter
provincial o interprovincial respectivamente.
Los recursos destinados a los proyectos son administrados por una Unidad de Vinculación Tecnológica
(UVT) debidamente habilitada al momento de la
presentación del proyecto en los términos de la ley
nacional 23.877, quien además podrá formularlo.
En abril del año 2008 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dentro de su cartera
de programas, proyectos y planes nacionales, adjudicó
un proyecto Federal de Innovación Productiva –Eslabonamiento Productivo (PFIP-Espro) por un monto inicial
de $ 200.000 hasta un total de $ 900.000– al cabo de dos
años, a la Federación de Sociedades Rurales (provincia
contraparte: Chubut) para ejecutar el Proyecto Sinergía
Ganadera BRV –Banco Regional de Vientres–, con la
finalidad de que en dos años se pusiera en marcha un
centro de reproducción bovina y banco de vientres destinado a solucionar los problemas de muy baja eficiencia
productiva que todavía hay en los rodeos bovinos de toda
la región patagónica.
El proyecto que incluía la participación, entre otros,
del Servicio Nacional de Sanidad Animal –SENASA–
y de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, fue suscrita por el
señor Hugo De Vido por la Secretaría General del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el señor Daniel Lavayen por la Federación de Sociedades Rurales
de Río Negro y por el señor Eduardo Merayo por la
Unidad de Vinculación Tecnológica de la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
Habiendo transcurrido los dos años previstos para
la ejecución del proyecto, y debiendo estar terminado
el mismo, es nuestra inquietud legislativa la que nos
lleva a solicitar informes sobre la cumplimentación de
los objetivos del proyecto financiado por el gobierno
nacional, en lo que respecta a mejoras en la tecnología
aplicada a los rodeos de cría bovina, en la región patagónica, mediante técnicas de inseminación artificial,
control sanitario, evaluación clínica de vientres y rodeos, detección de celo precoz, viabilidad espermática,
mejoramiento en la calidad genética de los rodeos en
lo que respecta a sanidad, calidad de carnes y calidad
láctea, entre otros.
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Asimismo es importante conocer las labores de
replicación y extensión –de los conocimientos adquiridos– realizados por los organismos pertinentes, grado
de difusión y alcance, extensión a nuevos proyectos
asociados al mismo en otras regiones y provincias
patagónicas, así como el total de los recursos económicos, financieros y técnicos involucrados en el proyecto
original y en otros programas o proyectos asociados.
Por lo señalado, y visto la importancia que tiene para
la ganadería bovina de la región patagónica, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe
sobre las siguientes cuestiones asociadas al Proyecto
Federal de Innovación Productiva –Eslabonamiento
Productivo (PFIP-Espro) “Sinergía Ganadera BRV
(Banco Regional de Vientres)” para la Patagonia, iniciado en el año 2008:
1. Si ya ha terminado este año, tal como estaba
previsto, el desarrollo total del proyecto.
2. ¿Cuáles han sido los resultados del mismo?
Documento final técnico del proyecto.
3. ¿Qué medidas de extensión tecnológica se
han obtenido, como insumo, para mejorar la
calidad de vientres bovinos de la región?
4. ¿Cómo se ha previsto en toda la región patagónica realizar las actividades de mejoramiento
de vientres, derivado de la ejecución del proyecto?
5. ¿Cuál es el monto total de la inversión realizada
durante el período 2008/2011? ¿Quiénes han
sido los beneficiados –organismos, instituciones y otros–?
6. ¿Qué nuevos apoyos técnico y financiero se ha
dispuesto para la extensión a campo del proyecto, en el resto de las provincias patagónicas,
para el quinquenio venidero?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.075/11) del señor senador Carlos Alberto
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Reutemann, mediante el cual se solicitan informes sobre la creación de programas para la recuperación de la
producción ganadera nacional; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe lo
siguiente:
1. Si se prevé diseñar e incorporar al Plan Estratégico
Alimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
2010-2016 programas o planes para la recuperación
de la producción ganadera, con intervención de los
sectores involucrados y de las provincias productoras.
2. Qué medidas se están implementando o se prevé
implementar para que el país esté en condiciones de
afrontar el recientemente acordado incremento de
las exportaciones en el marco de los acuerdos por la
denominada Cuota Hilton.
3. Si se está estudiando agilizar el mecanismo de autorizaciones vigente, que ha tenido el efecto de reducir
sensiblemente el monto de las exportaciones del sector.
4. Si se prevé profundizar las medidas de fomento
más generales en materia de producción y comercialización en cuanto al otorgamiento de líneas de crédito
blandas para posibilitar inversiones y retención de
vientres para los ganaderos y si ellas se habrán de
complementar con otras políticas activas que permitan
revertir la situación crítica del sector.
5. Se dimensione el impacto laboral por la pérdida
de fuentes de empleo ante el progresivo cierre de industrias frigoríficas brindando información correspondiente al período 2007-2011. Se señalará, asimismo, el
impacto regional que ha provocado en las provincias
argentinas por efectos de la referida caída.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stock vacuno argentino se encuentra, en estos
momentos, en el punto más bajo de su caída a causa
de la disminución en el número de vientres ocurrida en
2009 y de la menor producción de terneros vigente por
dos años consecutivos.
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Es así que la caída en la producción de terneros en
2009 y en 2010 generó una lógica disminución en el
número de terneros a destetar en 2010 y 2011, y en
la cantidad de novillitos y novillos a faenar en 2011
y 2012.
Actualmente, el stock ganadero nacional estaría en
el orden de los 48,2 millones de cabezas, que incluye
una existencia de vientres cercana a los 20 millones de
vacas, es decir, unos 4 millones de vientres menos que
a principios de 2007, que es cuando se inicia el período
de liquidación de stock.
Las políticas públicas impulsadas en el decurso de
los últimos mandatos presidenciales no han servido
para resolver de fondo esta problemática.
Es necesario contar con un plan estratégico nacional
para reposicionarse ante la demanda de carne (actual y
potencial); las entidades del sector vienen trabajando en
distintas propuestas, entre ellas la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales ha presentado un plan a largo
plazo para la recuperación ganadera.
En materia de oferta ganadera se ve con honda
preocupación que se compra hacienda para faenar
(liquidándose vientres y disminuyendo el peso de las
reses) a valores que, para el caso del novillo, se duplicaron desde los últimos meses de 2009 a la actualidad.
Según información del sector, las exportaciones
de carne en marzo último totalizaron unas 13.000
toneladas, que equivalen al consumo de dos días del
mercado interno. En el trimestre se exportaron cerca
de 36.000 toneladas.
En paralelo, el último dato oficial de la Cámara de
la Industria de la Carne (CICCRA), indica que los frigoríficos faenaron 890.000 animales en enero, que se
convirtió así en el peor mes en veintidós años.
Y en una aparente contradicción con este estado de
cosas, la Argentina y la Unión Europea (UE) firmaron
el 20 de abril último en Bruselas un acuerdo para aumentar las exportaciones de carne.
Se pretende, a juicio de la Cancillería de nuestro
país, que se genere una suba de nuestras exportaciones
de carne bovina de alta calidad en 1.500 toneladas, y
las de carne de búfalo deshuesado y congelado en 200
toneladas.
Este volumen adicional de carne se suma al cupo
de 28.000 toneladas, conocido como Cuota Hilton.
Y nos preguntamos, legítimamente, si estaremos en
condiciones de cumplir con ello.
Por otra parte, la existencia de un complejo procedimiento para autorizar las exportaciones se ha convertido en una barrera inexpugnable para sostener las ventas
al exterior de la producción cárnica.
Se comprueba, al respecto, una escasa y aleatoria autorización y liberación de los permisos de exportación
de productos cárnicos y menudencias (los llamados
“ROES Rojos”), que vienen afectando seriamente
la continuidad operativa y comercial de la industria
frigorífica exportadora argentina, máxime cuando se
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deben cumplir con toda seriedad acuerdos comerciales
con los importadores de otros países del mundo con
los que se habían previamente suscrito los respectivos
contratos de provisión.
La Argentina, consiguientemente, ha ido perdiendo
posiciones en la escena internacional.
Brasil, Uruguay y Paraguay, que han tenido en sus
respectivos países adecuadas políticas de fomento, vienen desplazando al nuestro como referentes mundiales
en lo que concierne a la exportación de carnes.
El bajo volumen de las ventas externas de carne
desde la Argentina jaquea el negocio de los frigoríficos
exportadores, muchos de los cuales han debido cerrar.
Se estima, por ejemplo, que en 2010 dejaron de
operar unos 25 establecimientos del ramo con las consecuentes pérdidas de fuentes de empleo.
En los primeros tres meses de 2011, las exportaciones de carne cayeron casi 17 % respecto de igual
período de 2010, según datos del mercado.
Los frigoríficos exportadores afirman estar trabajando con una capacidad ociosa de más del 40 %.
Es necesario implementar políticas de fomento
consistentes, con líneas de crédito blandas, que lleguen
a quienes deben recomponer su stock ganadero, con
aliento a las exportaciones.
Además de la ausencia de estas políticas consistentes, los frigoríficos incluso vienen siendo acuciados
por otras acciones oficiales que los compelen a entregar mercadería a precios relativamente más baratos,
a través del impulso de programas mediáticamente
efectistas (pero inadecuados desde un punto de vista
productivo) tales como “Milanesas para todos” y
“Carne para todos”, que terminan generando el efecto
contrario, alcanzan a pocos argentinos y no cubren
debidamente el territorio nacional.
La evolución (involución) de nuestro país en la
materia evidencia que, mientras en 2005 se exportaban 750.000 toneladas de carne vacuna (incluyendo
lo correspondiente a la Cuota Hilton), en 2006 se bajó
abruptamente a 600.000, al tiempo que en los años
2008 y 2009 se exportaron apenas 300.000 toneladas
por año.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se deberían ampliar las medidas de promoción, como el lanzamiento
en el mes de abril de una línea de créditos blandos en
el contexto del Plan Nacional de Ganadería, con líneas
de los bancos Nación, Provincia y La Pampa a tasas
subsidiadas (entre el 9 y el 9,5 % anual), previéndose
un financiamiento para el sector por $ 3.000 millones.
Otra posibilidad de crecimiento puede darse conservando la misma superficie pero mejorando la base
forrajera. Así también puede darse la posibilidad de
incorporar mayor cantidad de vacas.
La situación de la ganadería de mi provincia no escapa a los cambios ocurridos en la última década en la
ganadería nacional, y Santa Fe fue uno de los distritos
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más afectados por el avance de la agricultura y la sequía
que azotó al país en 2008-2009.
El norte de mi provincia fue, particularmente, una de
las zonas más afectadas del país por la falta de forraje y
de agua que ocasionó la sequía de 2008, debido precisamente a que esa zona era una de las que más hacienda
habían recibido en los años previos.
En la actualidad, a inicios de 2011, el stock bovino
santafesino se encuentra en el menor valor de las últimas décadas, estimado en 5,6 millones de cabezas
Es muy posible que la recuperación de la ganadería
santafesina venga de la mano de un incremento en la
eficiencia productiva más que en la recuperación del
stock.
A pesar de todo, Santa Fe sigue siendo la segunda
provincia ganadera del país, con más de 5,6 millones
de cabezas, o sea el 13 % del stock nacional.
Confío en que desde el Poder Ejecutivo nacional
se habrán de adoptar las medidas complementarias
correspondientes para revertir este proceso, que se ha
dado lamentablemente en el país en forma general,
y en Santa Fe en particular, que ha venido afectando
claramente la producción vacuna.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de
mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe lo
siguiente:
1. Si se prevé diseñar e incorporar al Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial Participativo
y Federal 2010-2016 programas o planes para la
recuperación de la producción ganadera, con intervención de los sectores involucrados y de las provincias
productoras.
2. Qué medidas se están implementando o se prevé
implementar para que el país esté en condiciones de
afrontar el recientemente acordado incremento de
las exportaciones en el marco de los acuerdos por la
denominada Cuota Hilton.
3. Si se está estudiando agilizar el mecanismo de autorizaciones vigente, que ha tenido el efecto de reducir
sensiblemente el monto de las exportaciones del sector.
4. Si se prevé profundizar las medidas de fomento
más generales en materia de producción y comercialización en cuanto al otorgamiento de líneas de crédito
blandas para posibilitar inversiones y retención de
vientres para los ganaderos y si ellas se habrán de
complementar con otras políticas activas que permitan
revertir la situación crítica del sector.
5. Se dimensione el impacto laboral por la pérdida
de fuentes de empleo ante el progresivo cierre de industrias frigoríficas brindando información correspon-
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diente al período 2007-2011. Se señalará, asimismo, el
impacto regional que ha provocado en las provincias
argentinas por efectos de la referida caída.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Roberto Basualdo y otros, registrado bajo el número S.-993/11, solicitando informes
sobre el Programa Financiación para la Participación en
Ferias y Exposiciones Internacionales del Banco de la
Nación Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a este Honorable Senado sobre el grado de evolución
y el estado actual del Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales del Banco de la Nación Argentina, además se nos
instruya si existen acciones tendientes a la ampliación
de los plazos previstos para este programa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José M.
Roldán. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
A. Verna. – Roberto G. Basualdo. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los
organismos que correspondan, informen a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y cuál
es el estado actual, del Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales
del Banco de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa mencionado es una asistencia financiera para que las empresas puedan participar en ferias
y exposiciones internacionales a fin de promover la
oferta exportable. El exportador contara con recursos
financieros para solventar los gastos que requiere la
concurrencia a eventos en el exterior. Pueden usufructuarlos las personas físicas o jurídicas, exportadoras
y productoras de bienes y servicios argentinos que
participen en ferias, exposiciones o salones internacionales.
Para poder acceder a estos créditos, se requiere
vinculación crediticia con el BNA, y una declaración
jurada en que conste entre otros puntos la feria o
exposición internacional en la que participará. Los
préstamos son en pesos, con un plazo de devolución
de hasta dos años y pueden financiar hasta el setenta
por ciento de los gastos. Los gastos que financia el
banco son alquiler, diseño e instalación del stand,
alquiler del equipo audiovisual, gastos de catálogo y
material de difusión, flete, seguros de los elementos
a exhibir excluyendo gastos de nacionalización del
producto exhibido.
Este tipo de apoyo es muy importante, pues estimula
las exportaciones y ayuda a las empresas a difundir y
exhibir al mundo su producción exportable.
Los tiempos que se avecinan son difíciles, e incluyen
enormes oportunidades pero también enormes amenazas, la globalización impone ser competitivo en un mercado que es muy grande pero de grandes exigencias.
Por tal motivo es de nuestro interés conocer el estado
y uso del presente programa y promover su crecimiento
a fin de fortalecer la presencia de nuestros productos
en el exterior.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a este Honorable Senado sobre el grado de evolución
y el estado actual del Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales del Banco de la Nación Argentina; además se nos
instruya si existen acciones tendientes a la ampliación
de los plazos previstos para este programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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65
(Orden del Día N° 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución de la senadora Osuna y otros
S.-52/11, solicitando el acceso a las señales televisivas
Telesur y CN 23 Canal de Noticias, en los despachos
del Honorable Senado de la Nación; y, por los fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Samuel Cabanchik.
– Mario J. Colazo. – Nanci M. A. Parrilli.
– Fabio D. Biancalani. – Marcelo Fuentes.
– Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Roldán.
– Juan C. Marino. – Roxana Latorre.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1º – Encomendar las acciones necesarias a los
efectos de que el servicio de televisión por cable del
Honorable Senado de la Nación provea el acceso en
los despachos de los señores senadores y senadoras a
las siguientes señales: Telesur Noticias y CN 23 Canal
de Noticias.
Art. 2º – Instruir a las instancias pertinentes de
este Honorable Senado, para la implementación de lo
resuelto en el artículo 1º, comenzando las respectivas
gestiones dentro de un plazo no mayor de 60 días a
partir de la aprobación de la presente.
Blanca I. Osuna. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Élida M. Vigo. – Ada
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue el objeto de habilitar
que los senadores de la Nación, tengamos acceso en
nuestros despachos a la totalidad de las señales informativas televisivas hoy disponibles en nuestro país con
alcance nacional.
Parece un contrasentido que una de las Cámaras
del Congreso Nacional que sancionó la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual, en la que se
definiera a dicha actividad como una actividad social de
interés público, en la que el Estado debe salvaguardar
el derecho a la información, a la participación, preser-

Reunión 10ª

vación y desarrollo del Estado de derecho, así como los
valores de la libertad de expresión, nos veamos limitados a no recibir la totalidad de la oferta informativa en
materia televisiva que existe en el país.
Sin dudas, vivimos en la era de la comunicación, y
el acceso a la información a través de medios plurales,
diversos, representativos de sectores y posiciones
diferentes, permite a cada uno de nosotros formarnos
un panorama más integral y completo de una realidad
compleja y multidimensional y con ello un ejercicio
más cabal y pleno de nuestra ciudadanía.
En particular, este acceso a todas las señales de noticias es especialmente valioso para quienes tenemos la
responsabilidad legislativa, ya que el ejercicio de nuestra función exige disponer de información abundante,
confiable y proveniente de todas las fuentes al alcance.
Por otra parte, es necesario remarcar que en la actualidad la empresa proveedora de servicios de cable que
recibimos en nuestros despachos incumple la normativa
de la ley vigente al no implementar la grilla expuesta
que incluye a todas las señales de televisión. Para que
en esta casa de la democracia se haga realidad esa pluralidad informativa es que proponemos esta iniciativa.
Por las razones expuestas, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de resolución
Blanca I. Osuna. – Teresita N. Quintela. –
Élida M. Vigo. – Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Encomendar las acciones necesarias a
los efectos de que el servicio de televisión por cable
del Honorable Senado de la Nación provea el acceso
en los despachos de los señores senadores y senadoras
a las siguientes señales: Telesur Noticias y CN 23
Canal de Noticias.
Art. 2º – Instruir a las instancias pertinentes de
este Honorable Senado, para la implementación de lo
resuelto en el artículo 1º, comenzando las respectivas
gestiones dentro de un plazo no mayor de 60 días a
partir de la aprobación de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
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de comunicación de la senadora Di Perna (S.-938/11),
solicitando la realización de una campaña de difusión
del llamado código IMEI (Identidad Internacional de
Equipo Móvil); y, por los fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R.
Jenefes. – Samuel Cabanchik. – Fabio
D. Biancalani. – Norma E. Morandini.
– Marcelo Fuentes. – Mario J. Colazo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino.
– Roxana Latorre.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo y los medios que correspondan,
realice una campaña de difusión del llamado código
IMEI (del inglés International Mobile Equipment
Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil),
con el fin de informar y concientizar a la población en
cuestiones vinculadas al robo de sus equipos móviles.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IMEI (del inglés Internacional Mobile Equipment
Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil) es
un código pregrabado en los teléfonos móviles GSM
(Sistema Global para Comunicaciones Móviles). Este
código identifica al aparato unívocamente a nivel
mundial, y es transmitido por el aparato a la red al
conectarse a ésta.
Esto quiere decir, entre otras cosas, que la operadora
que usemos no sólo conoce quién y desde dónde hace la
llamada (SIM) sino también desde qué terminal telefónica la hizo. Cada fabricante graba electrónicamente en
el móvil el IMEI en el momento de fabricarlo.
La empresa operadora puede usar el IMEI para
verificar el estado del aparato mediante una base de
datos denominada EIR (Equipment Identity Register,
Equipo de Registro de Identidad). Este registro se
utiliza para almacenar las identidades de los equipos
móviles clasificadas en tres tipos de listas: 1) blanca:
contiene todos aquellos identificativos de equipos que
han obtenido la homologación: 2) gris: contiene los
identificativos de los equipos que es necesario localizar
debido a alguna razón técnica: 3) negra: contiene los
identificativos de los equipos robados o utilizados de
forma ilegal y también la de aquellos equipos que no
pueden acceder al sistema porque podrían producir
graves problemas técnicos.
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El IMEI de un aparato habitualmente está impreso
en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Se
puede marca la secuencia *#06# (asterisco, numeral,
cero, seis, numeral) para que aparezca en la pantalla del
dispositivo. El IMEI tiene 15 cifras (en algunos teléfonos 14, se omite el último dígito SPARE, normalmente
un 0). En los teléfonos en los que aparecen 17, los 2
últimos no se emplean.
Para conocer el IMEI de cada móvil, el usuario
puede consultarlo de diverdad formas:
–El IMEI suele figurar en la etiqueta de registro de
fabricación del terminal, que acostumbra a encontrarse
debajo de la batería. No hay que confundirlo con el
número de serie, cuyo formato decide cada fabricante.
Generalmente, el IMEI aparece también en la etiqueta
exterior del embalaje del móvil.
–Muchas terminales permiten consultar el IMEI
mediante los menús del teléfono, a través de una opción denominada información del sistema, dispositivo
o algo parecido.
–Por último, en todos los móviles se puede teclear
la secuencia *#06# para que aparezca el IMEI en la
pantalla.
Es recomendable anotar el IMEI de nuestro móvil
y conservarlo en un lugar seguro, ya que en caso de
robo o extravío, podremos comunicarlo a nuestra
operadora móvil para que lo bloqueen, de modo
que nadie pueda utilizarlo para realizar llamadas. La
mayor parte de la sociedad no está al tanto de este
importante recurso.
Por otro lado, si bien la GSM Association mantiene
un registro común de IMEI bloqueados, hay que tener
en cuenta que no todas las operadoras móviles lo utilizan, por lo que en algunos casos este sistema funciona
relativamente, pero no es en general.
Quizá no es común escuchar hablar sobre el código
IMEI, pero es importante saber que existe y conocer
qué cifras lo componen ya que algunos posibles beneficios para el usuario como el conocimiento del código
IMEI, no son masivamente publicitados por parte de
las diversas compañías de telefonía.
Es sumamente importante que la población usuaria
de los teléfonos celulares, que dicho sea de paso, van
en aumento, destinataria de estos recursos pueda fácilmente acceder a este beneficio universal ya que no son
difundidos a gran escala a toda la población.
Sería conveniente que se facilite el libre acceso a
esta información a través de una amplia campaña de
información pública, que llegue a todas las regiones
de nuestro país, detallando cómo obtener el código
IMEI de acuerdo a cada equipo y a cada compañía
celular.
Señor presidente, en la actual sociedad en la que
vivimos, llamada por algunas “sociedad de la información” existe mucha información que no es accesible a
la población en general. Es por ello que considero re-
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levante que sean de público conocimiento aquellos mecanismos disponibles para evitar los robos de equipos
móviles, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo y los medios que correspondan,
realice una campaña de difusión del llamado código
IMEI (del inglés International Mobile Equipment
Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil),
con el fin de informar y concientizar a la población en
cuestiones vinculadas al robo de sus equipos móviles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Corregido
(S.-1.098//11), expresando consternación por el fallecimiento del periodista argentino-cubano Jorge Timossi
Corbani, el 9 de mayo; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchick. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Fabio
D. Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Marcelo J. Fuentes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre.

Asimismo, manifiesta sus condolencias a su familia.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Timossi Corbani nació en la Argentina en el
año 1936 y falleció en La Habana el 9 de mayo de
2011, como consecuencia de un infarto de miocardio,
luego de vivir más de la mitad de su existencia en la
capital cubana.
El periodista, argentino de nacimiento y cubano
por elección, fue corresponsal en Santiago de Chile
durante el golpe de Estado de 1973; también lo fue
en Argelia, Argentina, Francia y Nicaragua. Cubrió,
entre otros, varios acontecimientos, como la invasión
de Estados Unidos a República Dominicana en 1965,
y las revoluciones que llevaron al poder a Muammar
Kadafi en Libia, en 1968.
Único periodista de Latinoamérica presente en la
caída del sha Reza Pahlevi en Irán en 1978. Fundó
la oficina de Prensa Latina en Indonesia y la Agencia
Informativa Latinoamericana Prensa Latina.
Jorge Timossi Corbani participó de las visitas que
realizó el comandante Fidel Castro a varios países en
las décadas de los 80 y los 90, la toma de posesión
de los presidentes de Ecuador, Venezuela y Brasil, y
la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara
realizada en el año 1991.
Autor de numerosos libros de poesías, cuentos y
testimonios, Timossi recibió el Premio Orden Félix Varela, el Premio Internacional de Periodismo y en 1999
recibió de manos de Fidel Castro, una condecoración
especial: la Unión de Periodistas de Cuba le entregó el
Premio Nacional de Periodismo José Martí.
Jorge Timossi Corbani fue amigo íntimo del humorista gráfico Joaquín Salvador “Quino” Lavado, que se
inspiró en él para la creación del personaje Felipe, el
vecino y amigo de Mafalda. En 1995, Timossi publicó
el libro Cuentesillos y otras alteraciones, ilustrado por
Quino con numerosos dibujos de Felipe acompañando
a sus relatos.
Fue director del Instituto Cubano del Libro y director
de la Agencia Literaria de Derechos.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su consternación por el fallecimiento del destacado
periodista y escritor, argentino-cubano, Jorge Timossi
Corbani, ocurrido el 9 de mayo en La Habana, quien
fue fundador de la agencia de Prensa Latina y Premio
Nacional de Periodismo José Martí, otorgado por su
labor de periodista en Cuba en el año 1999.

Su consternación por el fallecimiento del destacado
periodista y escritor, argentino-cubano, Jorge Timossi
Corbani, ocurrido el 9 de mayo en La Habana, quien
fue fundador de la agencia de Prensa Latina y Premio
Nacional de Periodismo José Martí, otorgado por su
labor de periodista en Cuba en el año 1999.
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Asimismo, manifiesta sus condolencias a su familia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Jenefes
(S.-1.272/11), solicitando se incluya dentro de las
localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio universal dispuesto por decreto 764/00 y S/M,
la prestación de servicios de telefonía interurbana a
la comunidad aborigen Ciénaga Grande, del Departamento Rinconada, Jujuy; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación con la siguiente modificación:
Donde dice: “...servicios de telefonía interurbana...”.
Debe decir: “...servicios de telecomunicaciones...”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchick. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Fabio
D. Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por
decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de las
localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio universal la prestación de servicios de telefonía
interurbana a la comunidad aborigen Ciénaga Grande,
del Departamento de Rinconada, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010, mediante el dictado del decreto
1.552/10, el Poder Ejecutivo nacional fundó el Plan Na-
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cional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”,
el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital;
la optimización del uso del espectro radioeléctrico y el
desarrollo del servicio universal, entre otros, todo ello
abordado desde una óptica universal e inclusiva con
el fin de fortalecer la inclusión digital en la República
Argentina.
Para alcanzar estos objetivos se plantearon ejes
estratégicos, siendo el desarrollo del servicio universal uno de ellos. Así es como se interpreta que: “El
servicio universal es una herramienta fundamental
para garantizar aquellas prestaciones que promueven
la inclusión digital en la sociedad de la información
y el conocimiento a aquellos individuos o grupos de
personas a quienes la lógica de mercado no contempla
en términos de rentabilidad por razones de ubicación
geográfica o situación socioeconómica”.
A la vez se plantea: “El presente eje es prioritario
en la medida en que el servicio universal constituye
un concepto cuya redefinición constante es resultado
del dinamismo que caracteriza al sector de las telecomunicaciones, así como también a las demandas
sociales y políticas vinculadas al usufructo de dichas
tecnologías”.
Ahora bien, el servicio universal en la República Argentina se estableció legalmente mediante el anexo III
del decreto 764 del año 2000, siendo éste modificado
en 2008, mediante el dictado del decreto 558/2008, el
Poder Ejecutivo nacional creó el nuevo Reglamento
General del Servicio Universal.
Así formula una nueva definición del mismo, más
amplia que la original. “Que en ese orden de ideas, se
establece que el Servicio Universal es el conjunto de
servicios y programas, variables en el tiempo, definidos
por el Estado nacional, destinados a la población en
general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos; encontrándose comprendidos todos los servicios de telecomunicaciones sin importar tecnologías”.
La comunidad aborigen de Ciénega Grande, con
personería jurídica 001095/04, está ubicada a 15 km de
Rinconada, al este del departamento del mismo nombre
y al noroeste de la provincia de Jujuy.
Las distancias a los centros urbanos de mayor vinculación son Ciénega Grande que se encuentra a 15 km
de Rinconada, a 65 km de la ciudad de Abra Pampa,
centro urbano más cercano y a 285 km de San Salvador
de Jujuy, capital de la provincia.
La comunidad de Ciénega Grande cuenta con una
población de 120 habitantes, quienes se ubican en el
área rural dispersa, el 100 % de sus habitantes pertenecen a la etnia kolla. Actualmente la comunidad está
conformada por 40 familias, las que hacen un total de
120 personas, entre niños, adultos y ancianos. Esta
población se incrementa en épocas estivales, ya que
muchas familias que permanecen en otros lugares

666

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vuelven al campo para efectuar las tareas propias de
subsistencia en esos meses (pastoreo de su ganado).
Si bien el desarrollo económico y social que ha mostrado el país en los últimos años y las políticas públicas
que se han venido desarrollando conllevaron a que el
sector de las telecomunicaciones muestre un fuerte dinamismo, aún subsisten poblaciones como la mencionada
que, por distintos factores socioeconómicos, demográficos o de infraestructura, han quedado al margen.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo nacional,
que a través del organismo correspondiente, y en el
marco de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado
por decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de
las localidades a ser atendidas por el mecanismo del
servicio universal, la prestación de servicios de telefonía
interurbana a la comunidad aborigen Ciénega Grande,
del departamento de Rinconada, provincia de Jujuy.
Por los motivos expuestos, y atendiendo a lo requerido por el señor presidente de la comunidad aborigen
Ciénega Grande, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por
decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de las
localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio universal la prestación de servicios de telecomunicaciones a la comunidad aborigen Ciénaga Grande,
del Departamento de Rinconada, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Jenefes
(S.-1.274/11), solicitando se incluya dentro de las
localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio universal dispuesto por decreto 764/00 y S/M,
la prestación de servicios de comunicaciones móviles
en la Comisión Municipal de Catua, departamento de
Susques, Jujuy; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con la siguiente modificación:
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Donde dice: “...servicios de comunicaciones móviles...”.
Debe decir: “...servicios de telecomunicaciones...”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchick. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Fabio
D. Biancalani. – Marcelo J. Fuentes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Norma E. Morandini.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por
decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de las localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio
universal la prestación de servicios de comunicaciones
móviles en la Comisión Municipal de Catua, departamento de Susques, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio universal en la República Argentina se
estableció legalmente mediante el anexo III del decreto
764 del año 2000.
Así, el Reglamento General de Servicio Universal
establecía que las empresas de telecomunicaciones
deberían aportar el uno por ciento (1 %) de los ingresos
totales devengados por la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, para constituir el Fondo Fiduciario
del Servicio Universal. El mencionado fondo sería
utilizado para abastecer de comunicaciones áreas geográficas no cubiertas o con necesidades insatisfechas.
Sin embargo, ese fondo no fue constituido, como
tampoco fue formalmente brindado el llamado servicio universal. Ahora bien, en el año 2008, mediante
el dictado del decreto 558/2008, el Poder Ejecutivo
nacional creó el nuevo Reglamento General del Servicio Universal.
Y a la vez formula una nueva definición del reglamento, siendo más amplia que la original. “Que en ese
orden de ideas, se establece que el servicio universal
es el conjunto de servicios y programas, variables en
el tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados
a la población en general con una determinada calidad
y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica
y sus condiciones sociales, económicas y las referidas
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a impedimentos físicos; encontrándose comprendidos
todos los servicios de telecomunicaciones sin importar
tecnologías”.
El departamento de Susques, al suroeste de la provincia de Jujuy, cubre un territorio de 9.199 kilómetros
cuadrados, en plena Puna jujeña. La Comisión Municipal de Catua es una pequeña localidad de sólo 400
habitantes aproximadamente.
La economía de la zona se desarrolla en torno a la
ganadería y la minería. Actualmente se encuentran en
desarrollo en la zona distintos procesos de exploración
de nuevos yacimientos de litio, y a la vez la integración
regional con Chile por medio del paso de Jama es cada
vez mayor.
Si bien el desarrollo económico y social que ha mostrado el país en los últimos años y las políticas públicas
que se han venido desarrollando, conllevaron a que el
sector de las telecomunicaciones muestre un fuerte
dinamismo, aún subsisten localidades como Catua, que
por distintos factores socioeconómicos, demográficos
y de infraestructura, han quedado al margen del acceso
a las tecnologías de la información y comunicación.
Es por ello, y en el marco del decreto 1.552/10,
que se solicita la inclusión de la Comisión Municipal
del Catua en el Plan Nacional Argentina Conectada
por medio de su implementación en el desarrollo del
servicio universal.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado
por decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de
las localidades a ser atendidas por el mecanismo del
servicio universal la prestación de servicios de telecomunicaciones en la Comisión Municipal de Catua,
departamento de Susques, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 515)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado

el proyecto de declaración del senador Reutemann
(S.-1.078/11), adhiriendo al Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, a
celebrarse el 17 de mayo; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Marcelo J. Fuentes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra
el 17 de mayo de cada año, en conmemoración de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se
celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que se
conmemora la fundación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional en 1865.
El festejo de este día se decidió en la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Málaga en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las tecnologías de la
información y la comunicación, y los diversos asuntos
relacionados con la Sociedad de la Información.
En marzo de 2006 se decidió celebrar ambos eventos, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (DMTSI) aspira a contribuir a la sensibilización respecto de las posibilidades
que la utilización de Internet y otras tecnologías de la
información y la comunicación pueden aportar a las
sociedades y economías, y también a la reducción de
la brecha digital.
Es muy importante no sólo conocer las posibilidades
que nos ofrece Internet, sino también dar a conocer los
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buenos usos e informar de cómo prevenir los abusos y
los malos hábitos.
Las tecnologías de la información y la comunicación
cambian constantemente los métodos de relación y
mejoran las condiciones de vida gracias al desarrollo
sostenible a largo plazo, esencialmente en los estratos
más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
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a las fuerzas armadas e hizo una clara manifestación
de apoyo al resaltar: “Las fuerzas armadas deben estar
orgullosas de su pasado”. Estas palabras dichas en
un contexto institucional y en representación de una
institución –como la Sociedad Rural– insertada en la
sociedad de General Pico, no hace más que mostrar un
pensamiento retrógrado, que conspira con la búsqueda
de la transparencia y fundamentalmente de la verdad
de hechos que enlutaron a la Nación.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra
el 17 de mayo de cada año, en conmemoración de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Carlos A. Verna y María de los Ángeles
Higonet, rechazando las expresiones de reivindicación
del accionar de las fuerzas armadas durante el último
gobierno militar, por parte del presidente de la Sociedad Rural de General Pico, La Pampa (S.-3.180/10);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla. –
Blanca I. Osuna. – Norma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Viana.
– Rolando A. Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas
por el presidente de la Sociedad Rural de General Pico,
provincia de La Pampa, a través de las que reivindicó

Señor presidente:
El desarrollo de la LXXVIII Exposición Agrícola,
Generadora e Industrial, que organiza la Sociedad Rural de General Pico, implica una muestra del desarrollo
de la actividad agro-ganadera-industrial que infiere uno
de los principales recursos económicos de la región. La
jornada resulta altamente significativa y reúne a una
gran parte de la sociedad que tiene, de esta manera, un
contacto directo con el productor y fundamentalmente
con la producción.
Es la oportunidad durante la cual se une el campo
y la ciudad en una manifestación donde se ponen de
relieve y conjugan todos los intereses, en busca de
un objetivo claro y preciso: determinar el grado de
crecimiento y desarrollo que se percibe no sólo en
el ámbito de la zona rural sino en las implicancias
comerciales que derivan de su accionar. Por otra parte
la comunidad urbana vuelca en esta muestra todo su
potencial y se establece el intercambio positivo, que
hablan de una provincia que pone de manifiesto que el
esfuerzo conjunto es la receta elemental para alcanzar
las metas propuestas.
Es una fiesta en un marco en el cual también se
pueden escuchar los reclamos de quienes por diversas
circunstancias han sido objeto de los vaivenes de una
economía, que a lo largo del presente año ha mostrado
altibajos, muchos de los cuales –aún hoy– no han podido ser superados. La jornada tiene un acto inaugural
y en él se expresan los hombres del campo y las autoridades gubernamentales, quienes en un plano de respeto
y de mutua consideración, hacen sus planteos unos y
exponen lo realizado otros, generando un intercambio
que tiende a la búsqueda conjunta de soluciones.
Pero es aquí donde se pierde el rumbo, que ha sido
una constante en la totalidad de las muestras realizadas hasta la fecha. Las palabras del presidente de la
Sociedad Rural de General Pico, Santiago Gándara,
desandaron el camino de la concordia y sus expresiones alcanzaron una notoria agresividad, llegando a
extremos que hoy condena la sociedad en su conjunto
al sostener la reivindicación de las fuerzas armadas.
Referirse a un contexto gubernamental “marxista”,
advirtiendo a las autoridades provinciales –a las que
fustigó duramente– sobre la “gravedad de este pro-
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yecto marxista implementado en países que sufrieron
hambre como Rusia, China, Chile de Allende, Cuba,
Venezuela y una lista de fracasos”, olvidando notoriamente que la Argentina no es el reflejo de ninguno de
estos países, aunque varios de ellos hoy se encuentran
en inmejorables condiciones en sus economías de base
y se han ubicado entre las potencias más considerables
del planeta, puede considerarse un desatino.
Pero este “desborde”, que indudablemente causó
notorio malestar, no sólo en las autoridades presentes,
sino en sus iguales, que no compartieron ni comparten
la mayoría de sus conceptos, continuó, en parte de
su discurso expresando, como un sentido reclamo:
“Fuerzas armadas dignas, respetadas por los gobiernos
eficientes, como los países más avanzados, y como no
puede ser de otra forma orgullosas de su pasado”.
Entre otros aspectos de un desafortunado discurso
valoró el modelo del país en el Centenario, señalando
que “lo hicieron nuestros mayores con orden, educación y cultura” y denostó el modelo de país del Bicentenario, al que le atribuye haber destruido lo “grande
de esta Nación”, señalando que “representa un virus
mortal que destruye la educación y la capacidad de
razonar de los jóvenes”.
Para entidades de diversa índole, entre ellas la
Asamblea por los Derechos Humanos, el discurso
del titular de la Sociedad Rural de General Pico tiene
connotaciones “golpistas”, dado que tildar el gobierno
de “marxista” constituye un concepto que para el “terrorismo de Estado significaba enemigos-secuestrostortura-asesinato-desapariciones”.
Se lamenta el titular de la Sociedad Rural que las
autoridades provinciales no hayan entendido el mensaje. En realidad lo interpretaron y eso quedó reflejado
en las palabras del señor gobernador, al expresar: “No
responderé por respeto a la sociedad que hoy está
presente. Hubo lo que para él estuvo ausente: respeto”.
En uno de los párrafos finales de la exposición de
Santiago Gándara está parafraseada una expresión de
Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que olvidan sus
tradiciones, pierden el concepto de sus destinos…”.
Es lamentable que el titular de la Sociedad Rural
haya olvidado que los pueblos no confrontan sino
dialogan, que nadie reivindica un “genocidio”, que la
sociedad ha mostrado una enorme madurez a lo largo
del juzgamiento de los protagonistas de hechos de lesa
humanidad ocurridos en La Pampa.
Es indudable que las manifestaciones preñadas de
odio, ofenden, lastiman a toda la sociedad, no sólo
a la que fue destinataria de los dichos, sino a toda la
Nación, que ve cómo se cierne amenazante un intento
por cercenar los principios y los valores democráticos,
que a lo largo de la historia tanto ha costado defender.
Se hace imprescindible recuperar lo mejor de nuestra
historia de paz, concordia, entendimiento, exigiendo el
pleno respeto a los derechos humanos, a la dignidad de
las personas y promoviendo la unidad para alcanzar el
futuro de grandeza que todos los argentinos aspiran.

En razón de todos estos argumentos es que requiero
de mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas
por el presidente de la Sociedad Rural de General Pico,
provincia de La Pampa, a través de las que reivindicó
a las fuerzas armadas e hizo una clara manifestación
de apoyo al resaltar: “Las fuerzas armadas deben estar
orgullosas de su pasado”. Estas palabras dichas en
un contexto institucional y en representación de una
institución –como la Sociedad Rural– insertada en la
sociedad de General Pico, no hace más que mostrar un
pensamiento retrógrado, que conspira con la búsqueda
de la transparencia y fundamentalmente de la verdad
de hechos que enlutaron a la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María R. Díaz y del señor senador José C. Martínez,
repudiando los hechos de violencia ocurridos en la
localidad de La Leonesa, provincia del Chaco, antes de
la realización de una conferencia sobre los efectos del
químico glifosato (S.-2.718/10); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Mario J. Cimadevilla. – Blanca I. Osuna. –
Norma E. Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante las amenazas, golpes y privación de
la libertad del científico Andrés Carrasco y de pobla-
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dores de la localidad de La Leonesa, en la provincia
del Chaco, en momentos en que se iba a realizar una
conferencia sobre los efectos del químico glifosato de
extendido uso en la agroindustria.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de agosto, Andrés Carrasco, investigador principal del Conicet, docente de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y
director del laboratorio de biología molecular del
Conicet, con más de 30 años de trayectoria científica,
fue interceptado violentamente momentos antes de ir
a brindar una conferencia sobre los efectos del agroquímico glifosato, utilizado en la fumigación para la
agricultura. En los momentos previos al inicio de la
actividad, la delegación que acompañaba a Carrasco
fue agredida, golpeada y amenazada por un centenar
de personas, entre las que se encontraba una diputada
provincial, el intendente local y empresarios arroceros acompañados de sus peones, como lo denuncia la
organización Amnistía Internacional en una acción
urgente que inició tras el hecho. “Una persona ha
sufrido una parálisis de la parte inferior del cuerpo
como consecuencia de un golpe en la columna y
otra está bajo exámenes neurológicos luego de recibir golpes en la cabeza. El anterior subsecretario
provincial de Derechos Humanos, Marcelo Salgado,
fue golpeado en la cabeza y dejado inconsciente”,
detalla Amnistía. “Los miembros de la comunidad
que presenciaron el incidente han involucrado a oficiales locales en el ataque, así como a un productor
de arroz local, trabajadores bajo su dependencia y
guardias de seguridad. Creen fuertemente que la
violencia fue promovida por ellos y motivada por
los poderosos intereses económicos que están detrás
de la agroindustria local. Además de no comunicarse
con las autoridades para solicitar ayuda, la policía
demoró en responder y enviar suficientes refuerzos
para frenar la violencia”, según pudo relevar la organización en su investigación del suceso.
El incidente revela la situación de desprotección
de los habitantes de las zonas circundantes a las áreas
fumigadas que fueron amenazados días previos a la
actividad de difusión organizada por docentes locales,
que también recibieron intimidaciones a raíz de la
iniciativa de promover un debate que naturalmente
inquieta a los pobladores que conviven con las sustancias denunciadas.
Resultan inocultables a estas alturas la peligrosidad
y la envergadura del químico, que provoca innumerables denuncias sobre graves consecuencias en la salud
humana tales como malformaciones, incremento del
cáncer entre habitantes cercanos y utilización de niños banderilleros como mano de obra rociada por una
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sustancia que aún en dosis ínfimas provoca malformaciones congénitas.
En este sentido, el Estado asumió la existencia de
graves inconvenientes al crear una Comisión Nacional de Investigación para la Prevención, Asistencia y
Tratamiento en Casos de Intoxicación con Productos
Agroquímicos (CNIA), que entre sus conclusiones
reconoce que “como principal hallazgo de la etapa de
diagnóstico y del relevamiento de campo realizado
por los distintos organismos que integran la CNIA,
se verificó un uso incorrecto de los agroquímicos,
la falta de adopción de buenas prácticas y, en general, el incumplimiento de las normas vigentes en
la materia”.
En este sentido, la reciente publicación de la investigación del doctor Carrasco que demuestra la toxicidad del glifosato sobre la salud humana en revistas
internacionales acreditó los procedimientos técnicos
utilizados por el Laboratorio de Biología Molecular
y certificó la información científica publicada que
había sido descalificada por cámaras empresariales,
algunas de las cuales llegaron al extremo de asumir
actitudes intimidatorias en el lugar de trabajo donde
se desempeña el científico.
Lejos de una búsqueda pueril de desarrollo ideal en
un mundo globalizado donde la Argentina ha quedado
reducida a un rol de proveedora de materia prima en
función de la explotación irracional de sus riquezas
naturales, múltiples actores están alertando sobre la
escandalosa falta de sustentabilidad de un modelo extractivo neocolonialista que compromete la generación
de la propia supervivencia nacional a mediano plazo
en materia económica. Desde ya, sin ahondar en los
efectos sobre el bienestar de la población en general
que denuncia el abandono de la tutela estatal en materia
de salud pública y ambiente, ambos factores que sufren
las agresiones permanentes de una lógica mercantil
irracional imperante en los actores económicos, en
general megacorporaciones internacionales que aplican
localmente lo que las legislaciones protectivas internacionales les impiden desatar sobre las poblaciones de
sus países de origen.
Esa actitud empresarial calificada como de doble
standard (la protección ambiental que se respeta en
el país de origen no se replica en países emergentes)
demuestra el conocimiento de las normas que deberían
aplicarse también para los y las argentinas obligados a
coexistir con sembradíos fumigados con glifosato y el
menosprecio por la vida humana, animal y vegetal que
cotidianamente es rociada por cantidades industriales
de sustancias peligrosas.
En beneficio de un debate que promueva la discusión
sobre el modelo de desarrollo que debe emprender
nuestro país y en función de aplicar el principio precautorio en materia ambiental en beneficio de las poblaciones afectadas en las diversas provincias argentinas
y a fin de garantizar el sustento de las generaciones
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futuras es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante las amenazas, golpes y privación de
la libertad del científico Andrés Carrasco y de pobladores de la localidad de La Leonesa, en la provincia
del Chaco, en momentos en que se iba a realizar una
conferencia sobre los efectos del químico glifosato de
extendido uso en la agroindustria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 521)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, repudiando el
alegato expresado por Jorge Rafael Videla en el juicio
que se le sigue en la ciudad de Córdoba, por delitos de
lesa humanidad (S.-4.358/10); y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Blanca I. Osuna. – María
J. Bongiorno. – Norma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al alegato expresado el día
21 de diciembre, por el genocida Jorge Rafael Videla,
quien justificó la represión, matanza, corrupción y robo
de bebés impuestos por el proceso de reorganización
nacional como una “guerra interna”; que el mencionado
proceso fue auspiciado por el dirigente radical Ricardo
Balbín, que el desprestigio de dicho régimen fue obra
de la propaganda, y que los enemigos del proceso están
ahora “en el gobierno”.
Ada Iturrez de Cappellini.

671

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finaliza el año en que conmemoramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo y entre los hechos más
destacados se encuentra el juicio a los genocidas del
proceso de reorganización nacional.
El esclarecimiento de lo que ocurrió en esos años
infaustos de la realidad social argentina es una marca
insoslayable que históricamente se inscribirá como
tradición en nuestra patria; memoria, verdad y justicia
ahora forman parte del acervo tradicional y cultural de
la República Argentina.
Ayer martes 21 de diciembre se escucharon las expresiones de Videla, el cabecilla de la banda que, con
el alias de Proceso de Reorganización Nacional, se
adueñó del país, justificando esa actitud, mancillando,
calumniando, ensuciando a dirigentes y a la sociedad
argentina, de quien parece burlarse explicando que al
proceso lo desprestigia “la propaganda”, no el genocidio a mansalva, las persecuciones, las proscripciones,
los fusilamientos, las detenciones, los exilios; y, como
si eso fuera poco, son culpables también de algo que
la historia deberá juzgar; el estado de corrupción, de
robo de bebés, de conspiración, de entrega, de usura,
impuesto también por esta banda, con apoyo y consenso “interno” y “externo” de la coyuntura financiera,
económica y mediática de la Nación e internacionales
que no olvidamos.
Videla tiene la posibilidad de gozar del derecho que
no concedió jamás en su régimen, que le permite expresar desvergonzadamente que el gobierno está formado
por los “enemigos del proceso”, como si la sociedad y
el sistema democrático y republicano contuvieran a un
solo “amigo del proceso”.
Recuerdo en sus más viles expresiones cuando les
quitó entidad a los desaparecidos diciendo con brutal
desparpajo y descarnadamente a madres, familiares,
amigos, compañeros de desaparecidos: “no están”, no
tienen… entidad, están desaparecidos.
Con seguridad la patria adhiere a este repudio al
genocida Videla, desde las instituciones republicanas,
representativas y federales de nuestra Constitución, así
como también en cada uno de los hogares de argentinos
bien nacidos que sostienen esta democracia abonada y
cultivada con la sangre, sufrimiento y cuerpos heridos
y asesinados de compañeros a los que hoy recordamos
con dolor, pero orgullosos de su amistad, cariño y entrega. A quienes rendimos homenaje en este Bicentenario.
Pongo a disposición de mis pares este proyecto para
su aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al alegato expresado el día
21 de diciembre de 2010, del genocida Jorge Rafael
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Videla, quien justificó la represión, la matanza, corrupción y robo de bebés impuesto por el proceso de reorganización nacional como una “guerra interna”; que
el mencionado proceso fue auspiciado por el dirigente
radical Ricardo Balbín, que el desprestigio de dicho
régimen fue obra de la propaganda, y que los enemigos
del proceso están ahora “en el gobierno”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
74
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
el proyecto de ley de los señores senadores Rojkes de
Alperovich y Mansilla, creando la Unidad de Enlace
para el Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados
a la Trata y Tráfico de Personas (S.-706/10); el proyecto
de ley del señor senador Nikisch, modificando la ley
26.364 de prevención y sanción de trata de personas y
asistencia a sus víctimas (S.-2.447/10); el proyecto de
ley de la señora senadora Bortolozzi, modificando la
ley 26.364 –trata de personas– por el cual se excluye el
consentimiento de la víctima como causa eximente de
responsabilidad penal, civil o administrativa, para el que
cometiere el delito (S.-2.711/10); el proyecto de ley de
la señora senadora Negre de Alonso, modificando la ley
26.364 –Trata de Personas– respecto a capacitar a las
azafatas, pilotos y personal afín para reconocer a víctimas del delito (S.-728/11); y el proyecto de ley del señor
senador Romero, modificando la ley 26.364 – Trata de
Personas– y creando programas nacionales de capacitación y de prevención y asistencia a las víctimas en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(S.-1.514/11), y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.364 por el siguiente:
		  Artículo 2°: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado,
la recepción o acogida de personas con fines
de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia otros países.
		  A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de
los siguientes supuestos, sin perjuicio de que
constituyan delitos autónomos respecto del
delito de trata de personas:
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a) Cuando se redujere o mantuviere a una
persona en condición de esclavitud o
servidumbre, bajo cualquier modalidad;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier
otra forma de oferta de servicios sexuales
ajenos;
d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación
o espectáculo con dicho contenido;
e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de
hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima
de órganos, fluidos o tejidos humanos.
		El consentimiento dado por la víctima de la
trata y explotación de personas no constituirá
en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los
autores, partícipes, cooperadores o instigadores.
Art. 2° – Deróganse los artículos 3° y 4° de la ley
26.364.
Art. 3° – Sustitúyese la denominación del título II
de la ley 26.364 por la siguiente:
TÍTULO II

Garantías mínimas para el ejercicio
de los derechos de las víctimas
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 6°: El Estado nacional garantiza a
la víctima de los delitos de trata o explotación
de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o
querellante en el proceso penal correspondiente
y hasta el logro efectivo de las reparaciones
pertinentes:
a) Recibir información sobre los derechos
que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal
que se asegure el pleno acceso y ejercicio
de los derechos económicos, sociales y
culturales que le correspondan;
b) Recibir asistencia psicológica y médica
gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social;
c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos
de higiene personal;
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d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la
búsqueda de empleo;
e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial
y administrativa, en todas las instancias;
f) Recibir protección eficaz frente a toda
posible represalia contra su persona o su
familia, quedando expeditos a tal efecto
todos los remedios procesales disponibles
a tal fin. En su caso, podrá solicitar su
incorporación al Programa Nacional de
Protección de Testigos en las condiciones
previstas por la ley 25.764;
g) Permanecer en el país, si así lo decidiere,
recibiendo la documentación necesaria
a tal fin. En caso de corresponder, será
informada de la posibilidad de formalizar
una petición de refugio en los términos de
la ley 26.165;
h) Retornar a su lugar de origen cuando así
lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia
del delito padecido, quisiera emigrar, se le
garantizará la posibilidad de hacerlo;
i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la
evolución del proceso;
k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
1) A la protección de su identidad e intimidad;
m) A la incorporación o reinserción en el
sistema educativo;
n) En caso de tratarse de víctima menor de
edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los
procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición
de ser un sujeto en pleno desarrollo de la
personalidad. En ningún caso podrá ser
sometida a careos. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos
y garantías, ni implicar privación de su
libertad. Se procurará la reincorporación
a su núcleo familiar o al lugar que mejor
proveyere para su protección y desarrollo.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 9°: Cuando la víctima del delito de
trata o explotación de personas en el exterior
del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del
Estado nacional efectuar ante las autoridades
locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y acompañarla en todas

las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos
representantes arbitrarán los medios necesarios
para posibilitar, de ser requerida por la víctima,
su repatriación.
Art. 6° – Sustitúyese el título IV de la ley 26.364
por el siguiente:
TÍTULO IV

Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotacion de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 18: Créase el Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin
de constituir un ámbito permanente de acción y
coordinación institucional para el seguimiento
de todos los temas vinculados a esta ley, que
contará con autonomía funcional, y que estará
integrado del siguiente modo:
1. Un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
2. Un representante del Ministerio de Seguridad.
3. Un representante del Ministerio del Interior.
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del
pleno.
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del
pleno.
9. Un representante del Poder Judicial de
la Nación, a ser designado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
10. Un representante por cada una de las
provincias y por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
11. Un representante del Ministerio Público
Fiscal.
12. Un representante del Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia.
13. Un representante del Consejo Nacional de
las Mujeres.
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14. Tres representantes de organizaciones no
gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el
artículo 19 de la presente ley.
El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes
de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 19: Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas habilitará un registro
en el que se inscribirán las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos o con
actividad específica en el tema, que acrediten
personería jurídica vigente y una existencia no
menor a tres años.
		  La reglamentación dispondrá el modo en
que, de manera rotativa y por períodos iguales
no superiores a un año, las organizaciones inscritas integrarán el Consejo Federal de acuerdo
a lo establecido en el artículo anterior.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 20: El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
tiene las siguientes funciones:
a) Diseñar la estrategia destinada a combatir
la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de
las normas e instituciones vigentes;
b) Recomendar la elaboración y aprobación
de normas vinculadas con el objeto de esta
ley; y, en general, participar en el diseño
de las políticas y medidas necesarias que
aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y
la protección y asistencia a las víctimas;
c) Promover la adopción por parte de las
diversas jurisdicciones de los estándares
de actuación, protocolos y circuitos de
intervención que aseguren la protección
eficaz y el respeto a los derechos de las
víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al comité ejecutivo
creado en el título V de la presente ley;
e) Analizar y difundir periódicamente los
datos estadísticos y los informes que eleve
el comité ejecutivo a fin de controlar la
eficacia de las políticas públicas del área

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
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solicitándole toda información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones;
Promover la realización de estudios e
investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas, su
publicación y difusión periódicas;
Diseñar y publicar una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente
con las distintas jurisdicciones, que brinde
información sobre los programas y los
servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación
de personas;
Promover la cooperación entre Estados y
la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar,
prevenir y erradicar la trata y explotación
de personas. Esta cooperación tendrá
como fin fortalecer los medios bilaterales,
multilaterales, locales y regionales para
prevenir el delito de trata de personas,
posibilitar el enjuiciamiento y castigo de
sus autores y asistir a las víctimas;
Impulsar el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales
que haya suscrito la República, con el fin
de fortalecer la cooperación internacional
en la materia;
Redactar y elevar un informe anual de su
gestión, el que deberá ser aprobado por el
Congreso de la Nación. Una vez aprobado,
dicho informe será girado al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante
los organismos internacionales y regionales
con competencia en el tema;
Aprobar el plan de acción bianual que
elabore el comité ejecutivo;
Dictar su reglamento interno, el que será
aprobado con el voto de los dos tercios de
sus miembros.

La Defensoría del Pueblo de la Nación será
el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos
por el Consejo Federal.
Art. 10. – Incorpórase como título V de ley 26.634,
el siguiente:
TÍTULO V

Comité Ejecutivo para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 21 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 21: Créase el Comité Ejecutivo
para la Lucha contra la Trata y Explotación de
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Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía
funcional, y que estará integrado del siguiente
modo:
1. Un representante del Ministerio de Seguridad.
2. Un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 22 de la ley
26.364, el siguiente:
		  Artículo 22: El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas
tiene a su cargo la ejecución de un Programa
Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el
desarrollo de las siguientes tareas:
a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de
trata y explotación, y a proteger y asistir a
las víctimas de tales delitos y sus familias;
b) Desarrollar acciones eficaces orientadas
a aumentar la capacidad de detección,
persecución y desarticulación de las redes
de trata y explotación;
c) Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías,
proporcionándoles la orientación técnica
para el acceso a servicios de atención integral gratuita (médica, psicológica, social,
jurídica, entre otros);
d) Generar actividades que coadyuven en la
capacitación y asistencia para la búsqueda
y obtención de oportunidades laborales,
juntamente con los organismos pertinentes;
e) Prever e impedir cualquier forma de revictimización de las víctimas de trata y
explotación de personas y sus familias;
f) Llevar adelante un registro nacional de
datos vinculados con los delitos de trata
y explotación de personas, como sistema
permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. A tal fin
se deberá relevar periódicamente toda la
información que pueda ser útil para combatir estos delitos y asistir a sus víctimas.
Se solicitará a los funcionarios policiales,
judiciales y del Ministerio Público la re-

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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misión de los datos requeridos a los fines
de su incorporación en el registro;
Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de los delitos
de trata y explotación de personas, desde
las directrices impuestas por el respeto a
los derechos humanos, la perspectiva de
género y las cuestiones específicas de la
niñez y adolescencia;
Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y explotación
de personas y desarrollar materiales para
la formación docente inicial y continua,
desde un enfoque de derechos humanos y
desde una perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología;
Impulsar la coordinación de los recursos
públicos y privados disponibles para la
prevención y asistencia a las víctimas,
aportando o garantizando la vivienda
indispensable para asistirlas conforme lo
normado en la presente ley;
Capacitar y especializar a los funcionarios
públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las
víctimas, así como a las fuerzas policiales,
instituciones de seguridad y funcionarios
encargados de la persecución penal y
el juzgamiento de los casos de trata de
personas con el fin de lograr la mayor
profesionalización;
Coordinar con las instituciones, públicas o
privadas, que brinden formación o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como
tripulación de cabina de aeronaves o de medios de transporte terrestre, internacional o
de cabotaje, un programa de entrenamiento
obligatorio específicamente orientado a advertir entre los pasajeros posibles víctimas
del delito de trata de personas;
Coordinar con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de
Denuncias sobre los Delitos de Trata y
Explotación de Personas. Realizar en todo
el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del sistema y
el número para realizar denuncias.

El comité ejecutivo elaborará cada dos años
un plan de trabajo que deberá ser presentado
ante el Consejo Federal para su aprobación.
Deberá también elaborar y presentar anualmente ante el Consejo Federal informes sobre su
actuación a los fines de que éste pueda ejercer
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sus facultades de supervisión. Estos informes
serán públicos.
A los fines de hacer efectiva la ejecución del
programa, el comité ejecutivo coordinará su
accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales
e internacionales.
Art. 13. – Incorpórase como título VI de la ley
26.364 el siguiente:
TÍTULO VI

Sistema Sincronizado de Denuncias sobre
los Delitos de Trata y Explotación de
Personas
Art. 14. – Incorpórase como artículo 23 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 23: Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado
de Denuncias sobre los Delitos de Trata y
Explotación de Personas.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 24 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 24: A fin de implementar el sistema
mencionado en el artículo anterior, asígnasele
el número telefónico ciento cuarenta y cinco
(145), uniforme en todo el territorio nacional,
que funcionará en forma permanente durante las
veinticuatro horas del día a fin de receptar denuncias sobre los delitos de trata y explotación
de personas. Las llamadas telefónicas entrantes
serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos
públicos, semipúblicos, privados o celulares.
			 Asimismo, se garantizará el soporte técnico
para desarrollar e implementar el servicio de
mensajes de texto o SMS (Short Message
Service) al número indicado, para receptar las
denuncias, los que serán sin cargo.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 25 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 25: El Ministerio Público Fiscal
conservará un archivo con los registros de las
llamadas telefónicas y de los mensajes de texto
o SMS (Short Message Service) identificados
electrónicamente, los que serán mantenidos por
un término no menor a diez (diez) años, a fin de
contar con una base de consulta de datos para
facilitar la investigación de los delitos de trata
y explotación de personas.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 26 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 26: Las denuncias podrán ser
anónimas. En caso de que el denunciante se
identifique, la identidad de esta persona será
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reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.
Art. 18. – Incorpórase como título VII de la ley
26.364 el siguiente:
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 19. – Incorpórase como artículo 27 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 27: El presupuesto general de
la Nación incluirá anualmente las partidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los
organismos creados por la presente ley se
podrán financiar con recursos provenientes
de acuerdos de cooperación internacional,
donaciones o subsidios.
		  Los decomisos aplicados en virtud de esta
ley tendrán como destino específico un fondo
de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas.
Art. 20. – Sustitúyese el sexto párrafo del artículo
23 del Código Penal por el siguiente:
		  En el caso de condena impuesta por alguno
de los delitos previstos por los artículos 125,
125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y
170 de este Código, queda comprendida entre
los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada
de su libertad u objeto de explotación. Los
bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y
el producido de las multas que se impongan,
serán afectados a programas de asistencia a la
víctima.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 125 bis del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 125 bis: El que promoviere o
facilitare la prostitución de una persona será
penado con prisión de cuatro a seis años de
prisión, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 126 del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 126: En el caso del artículo anterior,
la pena será de cinco a diez años de prisión, si
concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia,
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad, o
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concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la
víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince
años de prisión.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 127 del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 127: Será reprimido con prisión
de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una
persona, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
		  La pena será de cinco a diez años de prisión,
si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia,
amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad, o
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la
víctima.
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima.
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince
años de prisión.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 140 del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión
o prisión de cuatro a quince años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre,
bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere
en tal condición para mantenerla en ella. En
la misma pena incurrirá el que obligare a una
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persona a realizar trabajos o servicios forzados
o a contraer matrimonio servil.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 145 bis del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas
con fines de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional, como desde o hacia otros
países, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 145 ter del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo
145 bis la pena será de cinco a diez años de
prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o concesión
o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima.
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere
mayor de setenta años.
3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma.
4. Las víctimas fueren tres o más.
5. En la comisión del delito participaren tres
o más personas.
6. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima.
7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince
años de prisión.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 250 quáter del
Código Procesal Penal el siguiente:
		  Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas serán
entrevistadas por un psicólogo designado por el
tribunal que ordene la medida, no pudiendo en
ningún caso ser interrogadas en forma directa
por las partes.
		  Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una “sala

678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Gesell”, disponiéndose la grabación de la
entrevista en soporte audiovisual, cuando ello
pueda evitar que se repita su celebración en
sucesivas instancias judiciales. Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los
que aún no exista un imputado identificado los
actos serán desarrollados con control judicial,
previa notificación al defensor público oficial.
		  Las alternativas del acto podrán ser seguidas
desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier
otro medio técnico con que se cuente. En ese
caso, previo a la iniciación del acto, el tribunal
hará saber al profesional a cargo de la entrevista
el interrogatorio propuesto por las partes, así
como las inquietudes que surgieren durante el
transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del
hecho y el estado emocional de la víctima.
		  Cuando se trate de actos de reconocimiento
de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que designe el tribunal,
no pudiendo en ningún caso estar presente el
imputado.
Art. 28. – Esta ley será reglamentada en un plazo
máximo de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 29. – El Poder Ejecutivo dictará el texto ordenado de la ley 26.364, de conformidad a lo previsto en
la ley 20.004.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de agosto de 2011.
Sonia M. Escudero. – José M. Cano. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Marina R. Riofrio. – Nanci M. A. Parrilli.
– César A. Gioja. – Ernesto R. Sanz.
– Marcelo J. Fuentes. – Juan A. Pérez
Alsina. – Blanca M. Monllau. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Emilio Rached. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTES
I
S.-706/10
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Unidad de Enlace para el
Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados a la
Trata y Tráfico de Personas.

Reunión 10ª

Art. 2º – Objetivos:
a) Concentrar toda la información proveniente
de las diferentes áreas que intervienen en todo
lo relativo con la trata y el tráfico de personas;
b) Realizar el seguimiento del tema y contar con
estadísticas actualizadas, sobre la cantidad
de víctimas y sobre el modus operandi de los
delincuentes;
c) Intercambiar información y coordinar las
acciones para el combate de este flagelo, con
todos los gobiernos provinciales, así como
también con todos los países, especialmente
los limítrofes;
d) Solicitar información sobre los resultados
obtenidos por las diferentes fuerzas de seguridad, que intervienen en los procedimientos de
búsqueda de personas desaparecidas;
e) Requerir a los juzgados que han recibido causas sobre desaparición de personas, informen
acerca de estas denuncias y sobre el estado de
las causas;
f) Aportar a las causas que están siendo investigadas, todo lo que pueda servir para el esclarecimiento de las mismas;
g) Mejorar las formas de contención y ayuda a las
víctimas y a los familiares de éstas;
h) Coordinar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a búsqueda de personas
desaparecidas y a la atención y contención
tanto de las víctimas como de los familiares
de las mismas.
Art. 3º – Integrantes de la unidad de enlace. La
Unidad de Enlace se integrará de la siguiente manera:
a) Un representante de cada una de las áreas del
Estado nacional, en las que se denuncia la desaparición de personas o están dedicadas al seguimiento del tema tráfico y trata de personas;
b) Un representante de las fuerzas de seguridad,
que intervienen en la búsqueda de personas
desaparecidas;
c) Un representante de cada una de las áreas del
gobierno nacional dedicadas a la contención de
víctimas y familiares de las mismas;
d) Un representante del Consejo Asesor, el que
estará integrado por las organizaciones civiles
cuya razón social sea la trata y tráfico de personas, la contención de las víctimas y de los
familiares de las mismas.
Art. 4º – Se solicitará a los gobiernos provinciales
que designen un representante especializado en el tema,
para que se integre a dicha unidad de enlace.
Art. 5º – Se solicitará al Ministerio de Relaciones
Exteriores, que a través de las representaciones diplomáticas, se facilite la coordinación de esta unidad de
enlace con otras similares u otros organismos dedicados
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al tema, en todos los demás países, especialmente los
limítrofes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará el
área en la que deberá funcionar dicha unidad de enlace.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción coordinada, la información compartida y
la rapidez en la acción, constituyen componentes claves
para el combate a la trata de personas, en particular la
de menores y mujeres.
El tráfico y trata de personas es un delito trasnacional, que los países deben combatir en unidad de acción
aceptando que quienes tienen la responsabilidad de
detener este flagelo, requieren de la ayuda decidida
de todos los sectores de los gobiernos, especialmente
de quienes tienen a su cargo la seguridad dentro de
cada uno de los países, pero también en coordinación
permanente con todos los demás, especialmente los
países limítrofes.
Para ello es necesario el intercambio de todo el
apoyo que surge cotidianamente en materia de este
delito, ya que en este esfuerzo de luchar tanto sea en
la búsqueda de víctimas de trata, en el descubrimiento
de las redes delictivas o en la contención de víctimas y
familiares, se podrá ser más certero, si tenemos mejor
información.
En esta difícil tarea, necesitamos tener estadísticas
actualizadas sobre el comportamiento de los delincuentes; saber dónde desaparecen los niños/as y las mujeres
de nuestros pueblos; cuál es el lugar de destino de los
mismos y cuáles son las fronteras más vulnerables en
cada uno de nuestros países.
El combate de la trata de personas debe apoyarse
sobre una premisa básica, y es que estamos frente a
un crimen organizado internacional, tal como lo son
el tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Si no unimos esfuerzos, entre las diferentes áreas del
gobierno nacional y a su vez coordinamos este esfuerzo
tanto con los gobiernos provinciales como con los de
países limítrofes, difícilmente vamos a poder enfrentar
esta enorme tarea.
El objetivo de esta unidad de enlace que estoy proponiendo es generar un espacio de seguimiento, de coordinación y de cooperación entre todos los organismos
que están tras el mismo cometido, porque entiendo que
esto potenciaría la tarea realizada, lográndose la mayor
eficiencia y rapidez que en estos casos es necesaria.
Es sumamente importante que comencemos a actuar
como una sola red, en la que se articulen las acciones
de protección, rescate y atención a las víctimas así
como también de sanción y castigo a los delincuentes.

Por otro lado si bien es cierto que son los gobiernos
nacionales y provinciales los encargados de resolver
estos casos, es también cierto que nada se puede hacer, sin una estrecha coordinación entre los diferentes
estamentos gubernamentales y también entre éstos y
la sociedad civil.
Sin lugar a dudas lo más importante es que comencemos a tomar conciencia de la magnitud y alcance
que este delito tiene y por otro lado que se trata de
un crimen organizado de carácter internacional y que
si bien es cierto que cada país busca la mejor manera
para combatirlo, es fundamental que se tiendan lazos de
comunicación y cooperación entre todos, sobre todo los
limítrofes, que es generalmente por donde se trafican
las víctimas de este delito.
En síntesis, lo que estoy proponiendo es que desde
esta Unidad de Enlace se trabaje de manera coordinada
fronteras adentro de nuestro territorio nacional con los
gobiernos provinciales y fronteras afuera con todos los
demás países.
Como parlamentaria del Mercosur, presenté ante
aquel Parlamento un proyecto pidiendo se conforme
una comisión especial para el tratamiento de este
tema, sobre todo para avanzar en la armonización
legislativa entre los países que integran la comunidad
mercosuriana, y en un futuro entre toda la comunidad internacional. El proyecto fue aprobado el año
pasado, sólo falta que este año quede conformada y
se comience a trabajar en la legislación comparada
de los cuatro países.
Mucho se ha dicho y también hay que reconocer que
mucho es lo que se ha hecho sobre este tema, pero es
necesario mejorar aún más, darle a este tema una vuelta
más, para no sentir ese sabor amargo de que los delincuentes van por ascensor y la Justicia por las escaleras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
nos acompañen en la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
II
(S.-2.447/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.364, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Trata de personas: se entiende por
trata de personas el ofrecimiento, la captación,
el transporte y/o traslado ya sea dentro del país,
desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción
de personas con fines de explotación económica o
cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros,
de una persona que tenga autoridad sobre otra,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
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u otras formas de coacción, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad, aun cuando
mediare el consentimiento de la víctima.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.364,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Incorpórese como artículo 145 bis
del Código Penal, el siguiente:
		 Artículo 145 bis: El que ofreciere, captare,
transportare o trasladare, dentro del país
o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas con fines de explotación,
será reprimido con prisión de tres (3) a
seis (6) años. El consentimiento dado por
la víctima no constituirá causal de eximición de la responsabilidad penal.
		La pena será de cuatro a diez años de
prisión cuando:
		 El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín
en línea recta, hermano, tutor, persona
conviviente, curador, encargado de la
educación o guarda, ministro de algún
culto reconocido o no, o funcionario
público.
		El hecho fuere cometido por tres o más
personas en forma organizada.
		 Las víctimas fueran tres o más.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.364,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Incorpórese como artículo 145 ter
del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 ter: En cualquiera de los supuestos
enumerados en el artículo 145 bis, la pena será
prisión de diez (10) a quince (15) años cuando se
configure además:
1. Engaño, fraude, violencia, amenaza,
o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad
o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.
Art. 5º – Créase el Programa para la Lucha contra
la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia
de las Víctimas, el que deberá incluir los siguientes
objetivos:
– Establecer acciones fundamentales en la protección y ayuda a las personas víctimas de trata
respetando plenamente los derechos humanos.
– Trabajar sobre los factores que generan situaciones de vulnerabilidad en las víctimas de
dicha trata prestando especial atención a las
mujeres y niños.
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– Atender la diversidad social, cultural y étnica
de las víctimas.
– Conformación y capacitación de equipos
interdisciplinarios para la recuperación, asistencia, protección y reinserción social de las
víctimas.
El programa deberá contemplar tantos enfoques
diferenciados en el abordaje de la problemática, como
diversidad en las características de las víctimas, como
niñas y niños, mujeres, personas con discapacidades,
u otra particularidad, las que deberán ser observadas y
tenidas en cuenta al momento de asistirlas.
El Estado argentino al ratificar los instrumentos
internacionales se compromete en crear un sistema de
asistencia integral a las víctimas, de conformidad con
el Protocolo de Palermo y los principios y directrices
recomendadas sobre los derechos humanos y la trata
de personas elaborados por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Art. 6º – Corresponde al Poder Ejecutivo nacional
diseñar el Programa de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas,
será a su vez la autoridad de aplicación del programa y
en tal carácter podrá suscribir convenios y acuerdos de
coordinación con otros organismos, para implementar
así las acciones previstas en la presente norma.
Art. 7º – Dicho programa se financiará con las
partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se busca con estas modificaciones actuar con el rigor
necesario para hacer cumplir la ley, aplicando políticas
y programas de lucha contra la trata de personas.
Para alcanzar este objetivo se deben reforzar y utilizar las siguientes estrategias:
– Hacer cumplir la ley y aplicar políticas y programas de lucha contra la trata de personas.
– Revisar el marco normativo de conformidad con
las normas y convenios internacionales ratificados por
nuestro país.
– Aumentar las actividades de sensibilización, claves
en las campañas para la prevención de trata de personas
y en las acciones para prestar cuidados a las víctimas
de la trata.
La ley 26.364 constituyó en parte una adecuación
de nuestra legislación interna a la Convención de
Naciones Unidas ratificada por la Argentina contra la
delincuencia organizada trasnacional y su Protocolo
para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico
de Personas, llamado Protocolo de Palermo, pero
resulta perfectible, y es por ello que proponemos la
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modificación a la definición de trata en el artículo
segundo, estableciendo criterios claros para entender
qué constituye trata, ofreciendo cuatro elementos para
su determinación: acto, medios, resultado final y tipo
de víctima.
Con respecto a esto último, la ley debió especificar
explícitamente que el delito se configura aunque la
víctima haya prestado su consentimiento, o asentimiento cualquiera sea su edad, en concordancia con
los requisitos del Protocolo de Palermo.
Que no se tenga en cuenta el consentimiento de la
víctima y que la ley no establezca diferencias entre
mayores y menores de 18 años constituye un hecho
fundamental para estar en consonancia con los compromisos internacionales de derechos humanos que
nuestro país ha suscrito.
El consentimiento es irrelevante o debe serlo para
la configuración del delito, ya que es claro que las
personas sometidas a cualquier explotación llegan a
esta instancia en un estado de vulnerabilidad personal,
familiar y social en el cual sus decisiones se encuentran
condicionadas.
Es claro que la víctima del delito de trata en la mayoría de los casos fue antes una víctima social, motivo
por el cual las políticas deben contemplar programas
de prevención y asistencia a las víctimas de trata de
personas. Estos programas, sumados a intensas campañas de lucha contra la trata de personas, requieren
de una política de Estado perdurable en el tiempo y
con alto grado de compromiso por parte del gobierno
y la sociedad.
Si la trata es una de las actividades de la delincuencia
trasnacional organizada, ello es posible, entre otras
cosas, porque la pobreza resultante de la escasez de
recursos, la falta de oportunidades y la exclusión social
crecen en lugar de disminuir; porque la prostitución no
decrece, sino que perfecciona sus modos de gerenciamiento; porque la corrupción permite ojos cerrados y
oídos sordos ante la criminalidad organizada.
La trata internacional en la Argentina es menor que
la interna, es por ello que resulta fundamental emprender fuertes campañas de sensibilización y capacitación
y difundir las “buenas prácticas” de las fuerzas de
seguridad y de los operadores judiciales encargados
de la persecución penal de este delito.
La trata no se agota en las explotaciones sexual y
laboral, sino que también es una forma de esclavitud y
una violación a los derechos humanos.
La mayor cantidad de víctimas de trata son mujeres,
niñas, niños y adolescentes, mayoritariamente menores
de edad, poco escolarizados y muy pobres, con limitadas posibilidades de inserción laboral.
La captación mediante engaño fue detectada como
la principal forma de reclutamiento. Se estima que, a
nivel mundial, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 4.000.000 de personas
son víctimas de trata anualmente.
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El Informe sobre Trata de Personas de 2010 marca
el 10º aniversario, fecha clave en la lucha contra la
esclavitud moderna. En el año 2000, los Estados
Unidos promulgaron la Ley de Protección de las
Víctimas de Trata de Personas, y las Naciones Unidas adoptaron el Protocolo de Palermo, que centró
la atención de la comunidad mundial en la lucha
contra la trata de personas. Por primera vez se logró
consenso en todo el mundo acerca de que se deben
penalizar todas las acciones de trata de personas y
que la respuesta de los gobiernos debe incluir el
paradigma de “las 3 P”: prevención, procesamiento
judicial del delito y protección de las víctimas. Este
paradigma está interrelacionado; no es suficiente
enjuiciar a los tratantes si no proporcionamos asistencia a los sobrevivientes ni garantizamos que no
haya más víctimas.
El Informe sobre Trata de Personas es un instrumento de diagnóstico que muestra la labor que se lleva a
cabo actualmente. No es una condena ni un indulto.
Tampoco garantiza la clasificación del próximo año.
Nuestro país ha subido su nota en lo referido a políticas de lucha contra la trata de personas. En la décima
edición del Informe “Trafficking In Persons” (TIP)
la administración que conduce el presidente Obama
reconoció el esfuerzo significativo del Estado argentino para combatir este flagelo. Este año nuestro país
ascendió al nivel 2 en lo referido a la lucha contra esta
modalidad delictiva.
Así, el país se ubica ahora entre el nivel 1, de países
que tienen una legislación en vigencia desde hace
varios años y obtienen condenas firmes, y el nivel 3,
de aquellos que no realizan esfuerzos para sancionar
el delito. De todas formas la situación está lejos de ser
la ideal en la Argentina.
Es por ello fundamental que se implemente el programa nacional, con una visión federal de la prevención
de la trata y de protección y asistencia a las víctimas
de trata que interactúe con los que hubiere en Latinoamérica, dado que la trata no reconoce fronteras, y que
tenga previsto ese plan la reparación del daño a las
víctimas, tal el caso del secuestro e incautación de los
bienes de los tratantes.
Resulta así importante rescatar la importancia de
los acuerdos de cooperación entre los organismos estatales y ONG, asociaciones civiles en la prevención
y asistencia a las víctimas recuperadas, así como el
trabajo en red, mejorar la política de asistencia a las
víctimas, hacer un seguimiento de casos, en definitiva
asumir que sin una acción adecuada y progresiva la
democracia se erosiona y la dignidad intrínsecamente
protegida en los derechos humanos se lesiona sensiblemente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
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III
(S.-2.711/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.364, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Trata de personas es la captación,
traslado, transporte, recepción o guarda de personas, realizada para su explotación dentro de la
República Argentina o desde y hacia el exterior.
En ningún caso, el consentimiento prestado por
la víctima de la trata de personas para someterse
a esa situación tendrá efecto alguno. En consecuencia, no podrá ser considerado causa eximente
de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Art. 2º – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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Sabido es que el Estado tiene por finalidad alcanzar
el bienestar general de la población. No vemos de qué
manera el Estado pueda cumplir con esa finalidad en
tanto su legislación permita a los autores de la trata de
personas eximir su responsabilidad penal mediante el
consentimiento de la víctima mayor de dieciocho años,
quien además de sufrir ese grave delito se encuentra
en un verdadero estado de indefensión por la violencia
física y moral sufrida.
Finalmente, el proyecto deja sin efecto la carga de
la víctima de trata de personas de demostrar que fue
engañada o víctima de fraude, violencia física o moral,
intimidación o recibió pagos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la votación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
IV
(S.-728/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la modificación del
artículo 2º y derogación del artículo 3º de la ley 26.364
a los fines de lograr una mayor eficacia en la protección
de los derechos de las víctimas de trata de personas.
Teniendo en cuenta que las víctimas de trata de
personas no tienen libertad para elegir, toda vez que
su voluntad se encuentra fuertemente condicionada
por la violencia física o moral ejercida en su contra, en
ningún caso el eventual consentimiento a someterse a
esa aberrante situación tendrá efectos jurídicos.
Las víctimas de la trata de personas no tienen posibilidad de elegir ni de liberarse de esa situación de servidumbre por estar en un plano de franca desigualdad
y desprotección social frente al victimario.
Las víctimas no pueden disponer del bien jurídico
protegido por la ley mediante su consentimiento, ya que
este tipo de delitos no es de instancia privada.
Nuestro proyecto tiene por finalidad establecer que
en ningún caso podrá considerarse el consentimiento
brindado por la víctima de la trata de persona como
causal eximente de la responsabilidad penal, civil o
administrativa en favor de los victimarios.
A esos efectos, frente a la responsabilidad delictiva
de los autores de la trata de personas debe ser indiferente e irrelevante la circunstancia de que la víctima
de tal execrable delito mayor de dieciocho años haya
prestado su consentimiento.

Artículo 1º – Agréguese como título IV de la ley
26.364, el correspondiente a “Formación de azafatas,
pilotos y personal aéreo y terrestre”, el siguiente:

TÍTULO IV

De la formación de azafatas, pilotos y
personal aéreo y terrestre
Art. 18. – Todas las instituciones, públicas o
privadas, que entrenen, formen o capaciten a personas tendientes a desempeñarse como azafatas,
pilotos o a formar parte de la tripulación de cabina
de aviones o de transporte terrestre interurbano
e internacional deberán contar con un entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento de
víctimas del delito de trata de personas.
Art. 19. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, para que a través del órgano que corresponda,
confeccione el plan de entrenamiento especial
para los sujetos mencionados en el artículo anterior, y determine el procedimiento que éstos
deberán seguir cuando hayan reconocido a una
víctima del delito de trata de personas.
Art. 2º – Adécuese la numeración del título correspondiente a disposiciones finales, el cual quedará como
título V, y la de sus artículos correspondientes, los
cuales pasarán a ser artículo 20, artículo 21 y artículo
22 de la ley 26.364.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que todas las
instituciones del país que capaciten y formen a azafatas, pilotos o personas que pretendan formar parte de
la tripulación de cabina de aviones, cuenten con un
entrenamiento especial obligatorio en reconocimiento
de víctimas del delito de trata de personas.
En efecto, cabe recordar que el artículo 2º de la ley
26.364 define como trata de personas “…la captación,
el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de
personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando
existiere asentimiento de ésta”.
Asimismo, el artículo 3º de la mencionada normativa
define a la trata de menores de edad como “…el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno”.
Como bien es sabido, el delito de trata de personas
(que en su gran mayoría son mujeres y niños) ocurre
cada vez más en Latinoamérica, situación que no le
es ajena a nuestro país: hoy la Argentina es un país de
origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños
víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual comercial y trabajo forzado.
Un caso sin dudas aberrante ocurrió en la provincia
de Santa Fe en febrero de este año, cuando autoridades
policiales locales encontraron a tres personas, dos de
ellas menores de edad, que eran obligadas a ejercer la
prostitución en la casa de la abusadora.
La Justicia no se hizo tardar y la mujer de 55 años fue
condenada por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de
Santa Fe a 10 años de prisión por cometer el delito de
trata de menores, constituyendo el primer juicio oral
del país que se ocupó del tema que aquí nos convoca.
El modus operandi de esta mujer consistía en prometer dar trabajo como empleadas domésticas con el fin
de convencer a chicas jóvenes y que sus familiares se
las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red
prostibularia que operaba en la localidad de América,
ciudad de Buenos Aires.
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Otro caso que se vincula con la trata de personas,
según cuenta el comisario Jorge Fernández, jefe de
la División Trata de Personas de la Policía Federal en
una entrevista otorgada al diario La Nación el día 28 de
marzo de 2010, es el ocurrido en Olmos, ciudad donde
un proxeneta obligó a abortar a una de las mujeres que
trabajaba en su prostíbulo, y el bebé fue enterrado en
el patio trasero del local.
Como los episodios relatados anteriormente hay
cerca de 600 casos más de trata de personas en la
Argentina, según surge de diferentes organismos no
gubernamentales tales como Fundación María de los
Ángeles, La Casa del Encuentro, Fundación Mujeres
en Igualdad y Alto a la Trata.
Frente a la penosa situación por la que se encuentra
atravesando nuestro país, es menester adoptar políticas
que no sean únicamente sancionadoras o protectoras,
sino, principalmente, preventivas.
En este sentido, en Estados Unidos se ha implementado el sistema de reconocimiento de victimas
de trata de personas en diversas líneas aéreas. Así, las
azafatas están capacitadas para reconocer situaciones
anómalas que presentan rasgos típicos de trata de personas. Detectada esta situación, se comunica al piloto
y luego se transmite a las fuerzas de seguridad en el
lugar de destino.
En términos monetarios, luego del tráfico de drogas,
la trata de personas representa el comercio ilegal más
lucrativo del mundo, generando alrededor de 32 billones de dólares anuales. Se trafican más de 2 millones
de mujeres y niños por año.
Según las estadísticas que maneja la ONG La Casa
del Encuentro, una mujer adulta deja mil dólares por
mes a cada proxeneta; si la mujer es menor, la cantidad
se duplica, y si es virgen, la cantidad se multiplica por
cinco. Las cifras son aberrantes y grotescas, mostrándonos sin duda el carácter de urgente que revisten las
políticas gubernamentales para combatir y principalmente, prevenir, esta forma moderna de esclavitud.
Cabe recordar que la Argentina se ha comprometido a nivel internacional mediante el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
a: “…prevenir y combatir eficazmente la trata de
personas…”, y a “…proteger y ayudar a las víctimas
de dicha trata, respetando plenamente sus derecho
humanos; y promover la cooperación entre los Estados
partes para lograr esos fines…”.
Concretamente, la sección (III) sobre “Medidas de
prevención, cooperación y otras medidas” del Protocolo mencionado establece que los Estados signatarios
“…establecerán políticas, programas y otras medidas
de carácter amplio con miras a: prevenir y combatir
la trata de personas”. Así, “…los Estados partes procurarán aplicar medidas tales como actividades de
investigación y campañas de información y difusión,
así como iniciativas sociales y económicas, con miras
a prevenir y combatir la trata de personas”.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
V
(S.-1.514/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.364, por el siguiente:
Artículo 2º: Se entiende por trata de personas,
el ofrecimiento, la captación, el transporte, el
traslado, la recepción o acogida de personas con
fines de explotación, tanto si son realizadas dentro
del país, en una o varias jurisdicciones, o desde o
hacia otros países.
El consentimiento dado por la víctima no
constituirá en ningún caso causal de eximición
de responsabilidad penal, civil o administrativa.
La captación, el transporte, el traslado o la
recepción de un niño con fines de explotación
será considerado “trata de personas”. Por niño se
entiende toda persona menor de 18 años.
Art. 2° – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 3° de la ley
26.364, el siguiente:
Artículo 3º: En la aplicación e interpretación de
esta ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes
principios:
1. Gratuidad de los procedimientos. No se
abonarán tasas ni contribuciones en la
interposición de las acciones previstas
en esta ley.
2. Celeridad. Los órganos receptores de
denuncias y los juzgados y/o tribunales
competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos en esta ley.
3. Inmediación. Los jueces que hayan de
pronunciar la sentencia deberán presenciar
la incorporación de las pruebas, de las
cuales extraerán su convencimiento.
4. Confidencialidad. Los órganos receptores
de denuncias y los funcionarios de los
tribunales competentes deberán guardar
la confidencialidad de los asuntos que se
someten a su consideración. En ningún
caso se dictarán normas que dispongan
la inscripción de la víctima de la trata de
personas en un registro especial, o que les
obligue a poseer un documento especial,
o a cumplir algún requisito con fines de
vigilancia o notificación.
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Art. 4º – Modifícase el segundo párrafo del artículo
5º de la ley 26.364, por el siguiente:
Tampoco le serán aplicables las sanciones
o impedimentos establecidos en la legislación
migratoria.
Art. 5° – Derógase el artículo 8° de la ley 26.364.
Art. 6° – Modifícase el inciso f) del artículo 6° de la
ley 26.364, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
f): La adopción de las medidas necesarias para
garantizar su integridad física, psicológica y su
atención médica integral.
Art. 7° – Incorpórese el inciso 5 al artículo 145 ter
del Código Penal, según el siguiente texto:
5. El funcionario público que facilitare la comisión del delito de trata de personas cuando dejare
de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 8° – Incorpórense a continuación del artículo
17 de la ley 26.364, y como título IV, V y VI, los
siguientes:
TÍTULO IV

Programa Nacional de Capacitación y Especialización de los Funcionarios y Agentes
Públicos para la Detección y Lucha contra la
Trata de Personas
Artículo …: Créase, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Programa
Nacional de Capacitación y Especialización
de los Funcionarios y Agentes Públicos para la
Detección y Lucha contra la Trata de Personas
protegidas por esta ley.
Artículo …: Fines. Serán los fines de este
programa.
a) Formular, ejecutar e instrumentar los programas de capacitación y especialización
para la detección y lucha contra la trata
de personas a ser implementados por los
diferentes órganos del Poder Ejecutivo
nacional;
b) Coordinar en el ámbito estatal el programa
mencionado en el inciso a);
c) Diseñar juntamente con el Consejo de la
Magistratura, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación, Trabajo y las
distintas jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que
adhieran a la presente –, los planes de
capacitación de los funcionarios y agentes
pertenecientes a sus áreas competentes;
d) Establecer las pautas de los mensajes y
programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva destinados a la
toma de conciencia sobre la problemática
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de la trata de personas teniendo como
principios informar, sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género y de los
derechos humanos, sobre los conceptos
fundamentales de la trata de personas y los
acuerdos e instrumentos internacionales
relacionados con ella;
e) Promover la realización de actividades
de estudio, investigación y divulgación
entre organismos e instituciones estatales
y organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la detección y protección de
las víctimas de la trata de personas;
f) Promover la participación activa de las
organizaciones educativas públicas o
privadas en la difusión de las políticas y
programas de capacitación en la materia.
Incorpórase como título V de la ley 26.364, el siguiente;
TÍTULO V

Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Artículo…: Créase –en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos– el Programa
Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas.
Artículo…: Objetivos. Son objetivos del programa.
a) Prevenir y combatir la trata de personas;
b) Formular las políticas públicas para
asegurar la protección y el cuidado a las
víctimas; garantizar el respeto y ejercicio
de los derechos humanos a las víctimas de
la trata de personas;
c) Asegurar la protección a las víctimas a
través de la implementación de servicios
integrales, accesibles y gratuitos para la
asistencia médica, psicológica, social y
jurídica;
d) Elaborar protocolos de trabajos interinstitucionales y federales con el objetivo
de brindar una asistencia adecuada a las
víctimas de la trata de personas, mejorar
la detección y persecución de las redes
de tráfico y optimizar los recursos disponibles;
e) Promover la coordinación intersectorial
para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y
la reinserción social de las personas que
sufren sus efectos;
f) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades

migratorias y policías de otros países. Esta
cooperación tendrá como fin fortalecer los
medios bilaterales, multilaterales, locales
y regionales para asistir a las víctimas,
prever la trata, enjuiciar a los traficantes y
asistir en la repatriación y reubicación de
las víctimas de la trata de personas.
Los objetivos mencionados en los incisos a),
b), c), d), e) y f) se implementarán mediante el
suministro:
1. Alojamiento adecuado.
2. Asesoramiento e información con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma
en que las víctimas de la trata de personas
puedan comprender.
3. Asistencia médica, psicológica.
4. Oportunidades de empleo, educación y
capacitación.
5. Toda otra asistencia formal y material
necesaria según la complejidad del caso.
TÍTULO VI

De las organizaciones no gubernamentales
Artículo…: Objeto. A los fines de la presente
ley se consideran organizaciones no gubernamentales para la lucha contra la trata de personas,
su protección y asistencia a aquellas que, con
personería jurídica y que en cumplimiento de
su misión institucional desarrollen programas o
servicios de promoción, tratamiento, protección
y defensa de los derechos de las víctimas de la
trata de personas.
Artículo...: Obligaciones. Las organizaciones
no gubernamentales mencionadas en esta ley
deberán observar los siguientes principios y
obligaciones:
a) Respetar y preservar la identidad de las
víctimas protegidas por esta ley;
b) No limitar ningún derecho que no haya
sido limitado por una decisión judicial;
c) Mantener constantemente informadas a
las víctimas sobre su situación legal, en
caso de que exista alguna causa judicial
donde se pueda tomar una decisión que
afecte sus intereses y notificarle, en forma
personal y a través de su represente legal,
toda novedad que se produzca;
d) Brindar a las víctimas atención personalizada;
e) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de
aplicación;
f) Rendir cuentas en forma anual ante la
autoridad de aplicación de los gastos realizados, clasificados según su naturaleza;
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de las actividades desarrolladas descritas
en detalle; de las actividades programadas para el siguiente ejercicio descritas
en detalle, su presupuesto, los gastos
administrativos y los recursos con que
serán cubiertos. Se dará cuenta también
de las actividades programadas para el
ejercicio vencido que no hubieran sido
cumplidas, y las causas que motivaron
este incumplimiento.
Artículo ...: Registro de las organizaciones no
gubernamentales. Crease en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Registro
Nacional de organizaciones de la sociedad civil
con personería jurídica que desarrollen programas
o servicios de asistencia, promoción, tratamiento,
protección y defensa de los derechos de las víctimas de la trata de personas.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar un sistema de
registro de las organizaciones no gubernamentales
con personería jurídica con el objeto de controlar
y velar en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta ley,
con comunicación a la autoridad de aplicación.
Art. 9° – Incorpórase como inciso g) del artículo 3°
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) el
siguiente:
g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los tribunales colegiados, de casación de segunda instancia, de instancia
única y ante los jueces de primera instancia.
Art. 10. – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.946,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: El procurador general de la Nación y el Defensor General de la Nación serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de
los magistrados mencionados en los incisos b),
c), d), e) y f) y g) de los artículos 3° y los incisos
a), b), c), d) y f) 4°, el procurador general de la
Nación o el Defensor General de la Nación, en
su caso, presentará una terna de candidatos al
Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo
nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría
simple de los miembros presentes del Senado.
Art. 11. – Incorpórase el artículo 7° de la ley 24.946,
como último párrafo, el siguiente texto:
Para presentarse a concurso para fiscal en
causas sobre secuestros extorsivos o trata de
personas, se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad y tener cinco (5) años de ejercicio
efectivo en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento por igual término de funciones en
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el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la
Nación o de las provincias con por lo menos cinco
(5) años de antigüedad en el título de abogado con
especialidad en derecho internacional público en
general y derechos humanos en particular.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 42 bis de la ley
24.946, el siguiente texto:
Artículo 42 bis: Los fiscales de causas de secuestros extorsivos o trata de personas ante los
tribunales colegiados, de casación de segunda
instancia, de instancia única y ante los jueces de
primera instancia nacionales tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales de secuestros extorsivos
o trata de personas, a fin de asegurar el
respeto al debido proceso, la defensa del
interés público y el efectivo cumplimiento
de la legislación general y especial en la
materia;
b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites
en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes
ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
c) Intervenir en todos los casos en que se
hallaren en juego normas o principios
relacionados con la legislación sobre
secuestros extorsivos o trata de personas
y sustituir a todo fiscal sin competencia
en la materia.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 18 de la ley
26.364, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: El presupuesto general de la
Nación incluirá las partidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
ley. Además los programas creados por esta ley se
podrán cofinanciar con los recursos provenientes
de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios de organismos nacionales o internacionales, de asistencia técnica y cooperación.
Los decomisos ordenados y efectuados por
aplicación de esta ley tendrán como destino único
el Programa Nacional de Prevención y Asistencia
a las Víctimas de la Trata de Personas.
Art. 14. – Autorízase a la renumeración del articulado de la ley 26.364.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 16. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente norma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad cotidiana demuestra que, por mucho que
se empeñe la legislación en frenar el aumento de las
actividades criminales de los grupos organizados, en
particular en cuanto al tráfico de personas con fines de
explotación, lleva a difíciles enfrentamientos y retos
no siempre con los resultados buscados.
De ello da cuenta explícita y clara la cantidad de mujeres secuestradas en la Argentina por redes de trata de
personas, llegando a 600 durante el transcurso de 2009.
También es claro y contundente el duro informe sobre el tema, presentado en Ginebra por la doctora Joy
Ezeilo, relatora especial de ONU sobre tráfico y trata
de personas ante el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el
cual remarca 10 señalamientos a destacar sobre la
situación de nuestro país:
–Que aumentó la trata laboral y sexual.
–Que la Argentina claramente se ha convertido en
país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata
de personas.
–Que es alarmante la impunidad con la que la trata
de personas se lleva a cabo y horribles los abusos a
las víctimas.
–Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos
nacionales y provinciales del Estado y que se destinan
“pocos recursos” a esa labor.
–Que hay una inadecuada protección tanto para las
víctimas como las personas e instituciones involucradas
en ofrecerles asistencia y apoyo.
–Que aumentó la trata de niños, especialmente para
servidumbre por deudas y prostitución forzosa.
–Que las inspecciones laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas
para explotación laboral, que también aumentó, pero
está “mucho más oculta” que la sexual.
–Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros
de las fuerzas de seguridad que “están directamente
involucrados en implementar medidas con este delito,
especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas
y colaboran ilegalmente con tratantes”.
–Le aconsejó al gobierno aumentar la cooperación
con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en la Argentina, en especial Bolivia,
Paraguay y República Dominicana.
–También le aconsejó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que
aplique una política de “tolerancia cero” a la corrupción, para asegurar que cualquier agente involucrado
en el crimen de la trata de personas sea debidamente
procesado y severamente castigado.
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De este duro informe se desprende con meridiana
claridad que debemos dirigir nuestras acciones a:
1. Capacitar y especializar a los funcionarios y
agentes públicos para la detección y lucha contra la
trata de personas.
Por ello proponemos, por esta norma, la creación
–en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos– de un programa nacional de capacitación
y especialización en la materia que nos ocupa. Tendrá
como fines formular, ejecutar, instrumentar y coordinar en el ámbito estatal los planes de capacitación
de los funcionarios y agentes pertenecientes a sus
áreas competentes, juntamente con el Consejo de la
Magistratura, con el Ministerio de Salud, Educación,
Trabajo y las distintas jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la
presente norma.
Así también, establecerá las pautas de los mensajes
y programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva; promover la realización de actividades de
estudio, investigación y divulgación entre organismos,
instituciones, organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la detección y protección de las víctimas
de trata de personas y promoverá la participación activa
de la sociedad civil en la difusión de las políticas y
programas de capacitación en la materia.
2. Prevenir y asistir a las víctimas de la trata de
personas.
Para lograr este objetivo proponemos la creación
–en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos– del Programa Nacional de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, para
prevenir y combatir la trata de personas a través de la
formulación de políticas públicas; asegurar la protección de las víctimas; elaborar protocolos interinstitucionales y federales para una mejor asistencia; promover
la coordinación intersectorial para implementar acciones destinadas a la prevención, asistencia y reinserción
social de las personas que sufren los efectos de la trata
de personas y promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades migratorias
y policiales de otros países.
3. Incorporar a las organizaciones no gubernamentales para que pueda supervisar la acción del Estado
en la materia y se les brinde información oportuna y
completa que permita asistir a las víctimas rescatadas,
antes que sean devueltas a sus lugares de origen.
Para ello incluimos el título IV donde definimos qué
consideramos organización no gubernamental a los
efectos de esta norma; determinamos sus obligaciones
y creamos el Registro Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Asistencia, Promoción, Tratamiento,
Protección y Defensa de los Derechos de las Víctimas
de la Trata de Personas –en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos –, invitando a las
provincias a seguir el mismo camino.

688

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Conformar un cuerpo de fiscales especiales, capacitados y formados para la investigación, seguimiento
y pedido de condena para los culpables, para lo cual
incorporamos como inciso g) del artículo 3° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, el siguiente:
“g) Fiscales sobre causas de secuestros extorsivos
o trata de personas ante los tribunales colegiados, de
casación, de segunda instancia, de instancia única y
ante los jueces de primera instancia.” Se determina,
asimismo su competencia, condiciones de idoneidad
y elección.
5. Agravar las penas de los funcionarios y servidores públicos que por negligencia u omisión permitan
la comisión de los delitos penados por la ley 26.364.
6. Disponer la creación de un fondo especial contra
la trata de personas que administre los bienes incautados y los destine exclusivamente a la asistencia y
reinserción social de las víctimas de acuerdo con lo
expuesto en nuestro artículo 14.
Estos objetivos va acompañados de una redefinición
de lo que entendemos por trata de personas a efectos
de no efectuar diferencias entre menores y mayores de
edad, adaptándola a las convenciones internacionales
de derechos humanos ratificadas por la Argentina, especialmente las referidas a la esclavitud, la servidumbre,
el trabajo forzoso y la explotación de la prostitución
ajena. Todo ello para evitar distinciones artificiales
que terminan generando problemas de competencia,
dilaciones y obstaculizando las investigaciones.
Porque la trata de personas ha puesto en evidencia
la dificultad que tienen las instituciones para visibilizar esta problemática y porque esta lucha demanda el
desarrollo de nuevas destrezas de investigación, organización y capacitación especializada en este tipo de
delitos, es que ponemos, este proyecto, a consideración
de nuestros pares y solicitamos que nos acompañen
con su voto.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
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		  A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de
los siguientes supuestos, sin perjuicio de que
constituyan delitos autónomos respecto del
delito de trata de personas:
a) Cuando se redujere o mantuviere a una
persona en condición de esclavitud o
servidumbre, bajo cualquier modalidad;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier
otra forma de oferta de servicios sexuales
ajenos;
d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación
o espectáculo con dicho contenido;
e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de
hecho;
f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima
de órganos, fluidos o tejidos humanos.
El consentimiento dado por la víctima de
la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de
responsabilidad penal, civil o administrativa
de los autores, partícipes, cooperadores o
instigadores.
Art. 2° – Deróganse los artículos 3° y 4° de la ley
26.364.
Art. 3° – Sustitúyese la denominación del título II
de la ley 26.364 por la siguiente:
TÍTULO II

Garantías Mínimas para el Ejercicio de los
Derechos de las Víctimas

Al señor presidente de la Honorable Cámara de diputados de la Nación.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 26.364
por el siguiente:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.

		  Artículo 6°: El Estado nacional garantiza a
la víctima de los delitos de trata o explotación
de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o
querellante en el proceso penal correspondiente
y hasta el logro efectivo de las reparaciones
pertinentes:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.364 por el siguiente:
		  Artículo 2°: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado,
la recepción o acogida de personas con fines
de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia otros países.

a) Recibir información sobre los derechos
que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal
que se asegure el pleno acceso y ejercicio
de los derechos económicos, sociales y
culturales que le correspondan;
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b) Recibir asistencia psicológica y médica
gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social;
c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos
de higiene personal;
d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la
búsqueda de empleo;
e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial
y administrativa, en todas las instancias;
f) Recibir protección eficaz frente a toda
posible represalia contra su persona o su
familia, quedando expeditos a tal efecto
todos los remedios procesales disponibles
a tal fin. En su caso, podrá solicitar su
incorporación al Programa Nacional de
Protección de Testigos en las condiciones
previstas por la ley 25.764;
g) Permanecer en el país, si así lo decidiere,
recibiendo la documentación necesaria
a tal fin. En caso de corresponder, será
informada de la posibilidad de formalizar
una petición de refugio en los términos de
la ley 26.165;
h) Retornar a su lugar de origen cuando así
lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia
del delito padecido, quisiera emigrar, se le
garantizará la posibilidad de hacerlo;
i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la
evolución del proceso;
k) Ser oída en todas las etapas del proceso;
1) A la protección de su identidad e intimidad;
m) A la incorporación o reinserción en el
sistema educativo;
n) En caso de tratarse de víctima menor de
edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los
procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición
de ser un sujeto en pleno desarrollo de la
personalidad. En ningún caso podrá ser
sometida a careos. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos
y garantías, ni implicar privación de su
libertad. Se procurará la reincorporación
a su núcleo familiar o al lugar que mejor
proveyere para su protección y desarrollo.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 9°: Cuando la víctima del delito de
trata o explotación de personas en el exterior

del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del
Estado nacional efectuar ante las autoridades
locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y acompañarla en todas
las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos
representantes arbitrarán los medios necesarios
para posibilitar, de ser requerida por la víctima,
su repatriación.
Art. 6° – Sustitúyese el Título IV de la ley 26.364
por el siguiente:
TÍTULO IV

Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotacion de Personas
y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  “Artículo 18: Créase el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin
de constituir un ámbito permanente de acción y
coordinación institucional para el seguimiento
de todos los temas vinculados a esta ley, que
contará con autonomía funcional, y que estará
integrado del siguiente modo:
1. Un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos;
2. Un representante del Ministerio de Seguridad;
3. Un representante del Ministerio del Interior;
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto;
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social;
6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del
pleno;
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del
pleno;
9. Un representante del Poder Judicial de
la Nación, a ser designado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
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10. Un representante por cada una de las
provincias y por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
11. Un representante del Ministerio Público
Fiscal;
12. Un representante del Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia;
13. Un representante del Consejo Nacional de
las Mujeres;
14. Tres representantes de organizaciones no
gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el
artículo 19 de la presente ley;
El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes
de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 19: Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas habilitará un registro
en el que se inscribirán las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos o con
actividad específica en el tema, que acrediten
personería jurídica vigente y una existencia no
menor a tres años.
		  La reglamentación dispondrá el modo en
que, de manera rotativa y por períodos iguales
no superiores a un año, las organizaciones
inscriptas integrarán el Consejo Federal de
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.364
por el siguiente:
		  Artículo 20: El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
tiene las siguientes funciones:
a) Diseñar la estrategia destinada a combatir
la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de
las normas e instituciones vigentes;
b) Recomendar la elaboración y aprobación
de normas vinculadas con el objeto de esta
ley; y, en general, participar en el diseño
de las políticas y medidas necesarias que
aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y
la protección y asistencia a las víctimas;
c) Promover la adopción por parte de las
diversas jurisdicciones de los estándares
de actuación, protocolos y circuitos de
intervención que aseguren la protección
eficaz y el respeto a los derechos de las

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
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víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo
creado en el título V de la presente ley;
Analizar y difundir periódicamente los
datos estadísticos y los informes que eleve
el Comité Ejecutivo a fin de controlar la
eficacia de las políticas públicas del área
solicitándole toda información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones;
Promover la realización de estudios e
investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas, su
publicación y difusión periódicas;
Diseñar y publicar una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente
con las distintas jurisdicciones, que brinde
información sobre los programas y los
servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación
de personas;
Promover la cooperación entre Estados y
la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar,
prevenir y erradicar la trata y explotación
de personas. Esta cooperación tendrá
como fin fortalecer los medios bilaterales,
multilaterales, locales y regionales para
prevenir el delito de trata de personas,
posibilitar el enjuiciamiento y castigo de
sus autores y asistir a las víctimas;
Impulsar el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales
que haya suscripto la República, con el fin
de fortalecer la cooperación internacional
en la materia;
Redactar y elevar un informe anual de
su gestión, el que deberá ser aprobado
por el Congreso de la Nación. Una vez
aprobado, dicho informe será girado al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, para su
presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia en
el tema;
Aprobar el plan de acción bianual que
elabore el Comité Ejecutivo;
Dictar su reglamento interno, el que será
aprobado con el voto de los dos tercios de
sus miembros.

La Defensoría del Pueblo de la Nación será
el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos
por el Consejo Federal.
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Art. 10. – Incorpórase como título V de ley 26.634,
el siguiente:
TÍTULO V

Comité Ejecutivo para la lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 21 de la ley
26.364, el siguiente:
		  Artículo 21: Créase el Comité Ejecutivo
para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas que funcionará en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con
autonomía funcional, y que estará integrado
del siguiente modo:
1. Un representante del Ministerio de Seguridad;
2. Un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos;
3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social;
4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 22 de la ley
26.364, el siguiente:
		  Artículo 22: El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas
tiene a su cargo la ejecución de un Programa
Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el
desarrollo de las siguientes tareas:
a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de
trata y explotación, y a proteger y asistir a
las víctimas de tales delitos y sus familias;
b) Desarrollar acciones eficaces orientadas
a aumentar la capacidad de detección,
persecución y desarticulación de las redes
de trata y explotación;
c) Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías,
proporcionándoles la orientación técnica
para el acceso a servicios de atención integral gratuita (médica, psicológica, social,
jurídica, entre otros);
d) Generar actividades que coadyuven en la
capacitación y asistencia para la búsqueda
y obtención de oportunidades laborales,
juntamente con los organismos pertinentes;
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e) Prever e impedir cualquier forma de revictimización de las víctimas de trata y
explotación de personas y sus familias;
f) Llevar adelante un registro nacional de
datos vinculados con los delitos de trata
y explotación de personas, como sistema
permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. A tal fin
se deberá relevar periódicamente toda la
información que pueda ser útil para combatir estos delitos y asistir a sus víctimas.
Se solicitatrá a los funcionarios policiales,
judiciales y del Ministerio Público la remisión de los datos requeridos a los fines
de su incorporación en el registro;
g) Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de los delitos
de trata y explotación de personas, desde
las directrices impuestas por el respeto a
los derechos humanos, la perspectiva de
género y las cuestiones específicas de la
niñez y adolescencia;
h) Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y explotación
de personas y desarrollar materiales para
la formación docente inicial y continua,
desde un enfoque de derechos humanos
y desde una perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación;
i) Impulsar la coordinación de los recursos
públicos y privados disponibles para la
prevención y asistencia a las víctimas,
aportando o garantizando la vivienda
indispensable para asistirlas conforme lo
normado en la presente ley;
j) Capacitar y especializar a los funcionarios
públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las
víctimas, así como a las fuerzas policiales,
instituciones de seguridad y funcionarios
encargados de la persecución penal y
el juzgamiento de los casos de trata de
personas con el fin de lograr la mayor
profesionalización;
k) Coordinar con las instituciones, públicas o
privadas, que brinden formación o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol
como tripulación de cabina de aeronaves
o de medios de transporte terrestre, internacional o de cabotaje, un programa de
entrenamiento obligatorio específicamente
orientado a advertir entre los pasajeros
posibles víctimas del delito de trata de
personas;
l) Coordinar con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de
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Denuncias sobre los Delitos de Trata y
Explotación de Personas. Realizar en todo
el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del sistema y
el número para realizar denuncias.
El Comité Ejecutivo elaborará cada dos (2)
años un plan de trabajo que deberá ser presentado ante el Consejo Federal para su aprobación. Deberá también elaborar y presentar
anualmente ante el Consejo Federal informes
sobre su actuación a los fines de que éste pueda
ejercer sus facultades de supervisión. Estos
informes serán públicos.
A los fines de hacer efectiva la ejecución del
Programa, el Comité Ejecutivo coordinará su
accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales
e internacionales.
Art. 13. – Incorpórase como título VI de la ley
26.364 el siguiente:
TÍTULO VI

Sistema Sincronizado de Denuncias
sobre los Delitos de Trata y Explotación
de Personas
Art. 14. – Incorpórase como artículo 23 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 23: Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado
de Denuncias sobre los Delitos de Trata y
Explotación de Personas.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 24 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 24: A fin de implementar el sistema
mencionado en el artículo anterior, asígnasele
el número telefónico ciento cuarenta y cinco
(145), uniforme en todo el territorio nacional,
que funcionará en forma permanente durante
las veinticuatro horas del día a fin de receptar
denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. Las llamadas telefónicas entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde
teléfonos públicos, semipúblicos, privados o
celulares.
		Asimismo, se garantizará el soporte técnico
para desarrollar e implementar el servicio
de mensajes de texto o SMS (Short Message
Service) al número indicado, para receptar las
denuncias, los que serán sin cargo.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 25 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 25: El Ministerio Público Fiscal
conservará un archivo con los registros de las
llamadas telefónicas y de los mensajes de texto
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o SMS (Short Message Service) identificados
electrónicamente, los que serán mantenidos por
un término no menor a diez (10) años, a fin de
contar con una base de consulta de datos para
facilitar la investigación de los delitos de trata
y explotación de personas.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 26 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 26: Las denuncias podrán ser
anónimas. En caso de que el denunciante se
identifique, la identidad de esta persona será
reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.
Art. 18. – Incorpórase como título VII de la ley
26.364 el siguiente:
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 19. – Incorpórase como artículo 27 de la ley
26.364 el siguiente:
		  Artículo 27: El presupuesto general de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley. Asimismo, los organismos
creados por la presente ley se podrán financiar
con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.
		  Los decomisos aplicados en virtud de esta
ley tendrán como destino específico un fondo
de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas.
Art. 20. – Sustitúyese el sexto párrafo del artículo
23 del Código Penal por el siguiente:
		  En el caso de condena impuesta por alguno
de los delitos previstos por los artículos 125,
125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y
170 de este Código, queda comprendido entre
los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada
de su libertad u objeto de explotación. Los
bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y
el producido de las multas que se impongan,
serán afectados a programas de asistencia a la
víctima.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 125 bis del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado
con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de
prisión, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
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Art. 22. – Sustitúyese el artículo 126 del Código
Penal por el siguiente:
		  “Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10)
años de prisión, si concurriere alguna de las
siguientes circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o concesión
o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima;
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima;
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando la víctima fuere menor de
dieciocho años la pena será de diez (10) a
quince (15) años de prisión.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 127 del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 127: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de
una persona, aunque mediare el consentimiento
de la víctima.
		  La pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión, si concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o concesión
o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima;
2. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima;
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando la víctima fuere menor de
dieciocho años la pena será de diez (10) a
quince (15) años de prisión.
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Art. 24. – Sustitúyese el artículo 140 del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión
o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el
que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que
la recibiere en tal condición para mantenerla en
ella. En la misma pena incurrirá el que obligare
a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados o a contraer matrimonio servil.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 145 bis del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere,
captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional, como desde o hacia otros
países, aunque mediare el consentimiento de
la víctima.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 145 ter del Código
Penal por el siguiente:
		  Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10)
años de prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, o concesión
o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima;
2. La víctima estuviere embarazada, o fuere
mayor de setenta años;
3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí
misma;
4. Las víctimas fueren tres o más;
5. En la comisión del delito participaren tres
(3) o más personas;
6. El autor fuere ascendiente, descendiente,
cónyuge, afín en línea recta, colateral o
conviviente, tutor, curador, autoridad o
ministro de cualquier culto reconocido o
no, o encargado de la educación o de la
guarda de la víctima;
7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o
penitenciaria.
		  Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de
trata de personas la pena será de ocho (8)
a doce (12) años de prisión.
		  Cuando la víctima fuere menor de
dieciocho años la pena será de diez (10) a
quince (15) años de prisión.

694

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 27. – Incorpórase como artículo 250 quáter del
Código Procesal Penal el siguiente:
		  Artículo 250 quáter: Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas serán
entrevistadas por un psicólogo designado por el
tribunal que ordene la medida, no pudiendo en
ningún caso ser interrogadas en forma directa
por las partes.
		  Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una Sala
Gesell, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello pueda
evitar que se repita su celebración en sucesivas
instancias judiciales. Se deberá notificar al
imputado y a su defensa de la realización de
dicho acto. En aquellos procesos en los que aún
no exista un imputado identificado los actos
serán desarrollados con control judicial, previa
notificación al defensor público oficial.
		  Las alternativas del acto podrán ser seguidas
desde el exterior del recinto a través de vidrio
espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente.
En ese caso, previo a la iniciación del acto, el
tribunal hará saber al profesional a cargo de la
entrevista el interrogatorio propuesto por las
partes, así como las inquietudes que surgieren
durante el transcurso de la misma, las que serán
canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la
víctima.
		  Cuando se trate de actos de reconocimiento
de lugares u objetos, la victima será acompañada por el profesional que designe el tribunal
no pudiendo en ningún caso estar presente el
imputado.
Art. 28. – Esta ley será reglamentada en un plazo
máximo de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 29. – El Poder Ejecutivo dictará el texto ordenado de la ley 26.364, de conformidad a lo previsto en
la ley 20.004.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Mestre (S.-3.370/10), modificando la ley 22.117 respecto
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de la creación del Registro Especial de Delitos contra la
Integridad Sexual; el proyecto de ley del señor senador
Pichetto (S.-3.465/10), creando un Registro Especial
para Delitos de Abuso Sexual y otras cuestiones
conexas; y el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero (S.-362/11), creando el Registro Nacional
de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la
Integridad Sexual; el proyecto de ley del señor senador
Pichetto (S.-1.315/11), creando el Registro Nacional
de Identificación Genética de Abusadores Sexuales; y,
teniendo a la vista el proyecto de ley del señor senador
Romero (S.-1.867/11), creando el Registro Nacional
de Identificación de Abusadores Sexuales; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos
Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad
Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia
biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una
investigación criminal y de toda persona condenada
con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Asimismo, respecto de toda persona condenada se
consignará:
a) Nombres y apellidos, en caso de poseerlos
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada;
c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad
que lo expidió;
f) Domicilio actual, para lo cual el condenado,
una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporte sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
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Art. 5º – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme
por la comisión de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley. Una vez que la sentencia
condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal
ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la
identificación genética del condenado y su inscripción
en el registro.
Art. 6º – El registro contará con una sección
especial destinada a autores no individualizados
de los delitos previstos en el artículo 2°, en la que
constará la información genética identificada en
las víctimas de tales delitos y de toda evidencia
biológica obtenida en el curso de su investigación
que presumiblemente correspondiera al autor. Su
incorporación será ordenada por el juez de oficio, o
a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el registro
serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros
del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales
de todo el país en el marco de una causa en la que se
investigue alguno de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese ministerio.
Art. 9º – El registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial. No rigen a este
respecto los plazos de caducidad establecidos por el
artículo 51 del Código Penal.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Marina R. Riofrio. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli. – César A. Gioja. – Ernesto R.
Sanz. – Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.370/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Especial de delitos
contra la Integridad Sexual, el que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y funcionará
en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia Criminal creado por ley 11.752 funcionará
bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y centralizará
la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme
al régimen que regula esta ley.
La información respecto de los procesos penales por delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal se consignará además en el Registro Especial de Delitos
contra la Integridad Sexual.
Los datos contenidos en el registro especial
una vez ingresados serán comunicados inmediatamente a la Policía Federal y a las jefaturas
de las policías provinciales; y a los organismos
judiciales nacionales y provinciales juntamente
con la información prevista en el artículo 6º de
esta ley y en los términos y condiciones que prevé
dicha norma.
Art. 3º – Modifícase el artículo 6º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas
manos del causante y en los casos de los delitos
tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III
y IV la fotografía de frente y perfil, y el registro de
ADN, si existiere, indicándose en todos los casos
las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarias que hubieren
intervenido con anterioridad y números
de causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge;
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g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio
de vida;
i) Números de documentos de identidad y
autoridades que lo expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el hecho,
nombre del damnificado, y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación legal del hecho.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas y cuando correspondiere las fotografías
y el registro de ADN, recibidas de conformidad
con lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y
11, integrarán los legajos personales, que bajo
ningún concepto podrán ser retirados del registro.
Los legajos sólo serán dados de baja en los
siguientes casos:
a) Por fallecimiento del causante;
b) Por haber transcurrido cien (100) años
desde la fecha de nacimiento del mismo.
Art. 5º – Los datos contenidos en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual estarán
sometidos a las mismas condiciones de información
previstas en el artículo 8º de la ley 22.117. No obstante ello, cuando el pedido de informe sea efectuado
por cualquier persona mayor de edad, sea por derecho
propio acreditando interés legítimo, o en representación
legal de institutos educativos públicos o privados;
establecimientos relacionados con el cuidado de menores; establecimientos relacionados con el cuidado de
personas con capacidades diferentes; establecimientos
recreativos de menores o personas con capacidades
diferentes; empresas unipersonales o sociedades dedicadas a la prestación de servicios vinculados con los
menores; instituciones públicas o privadas dedicadas
al cuidado de personas maltratadas; organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la protección de menores,
de personas con capacidades diferentes o personas
maltratadas; y/o de entidades de derecho público o
privado que acredite vinculación directa o indirecta
con los sujetos antes mencionados, la Policía Federal,
las policías provinciales o el propio registro especial
estarán habilitados a evacuar el pedido, sólo cuando la
información se refiera a personas con condena firme,
en la forma y bajo el procedimiento que determine la
reglamentación, previa actualización a la fecha del
informe de los datos obrantes en el Registro Especial
de Delitos contra la Integridad Sexual.
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Art. 6º – Las personas autorizadas por el artículo precedente para solicitar información al Registro Especial
de Delitos contra la Integridad Sexual deberán hacerlo
en la forma y bajo el procedimiento que establezca la
reglamentación, sin perjuicio de lo cual, siempre deberá ser por escrito y garantizando que la información
sólo podrá ser utilizada para preservar su seguridad
y protección, la de su familia, o las de las personas
que están bajo su custodia o cuidado; imponiéndoles
expresamente de la responsabilidad penal prevista en
el artículo 239 del Código Penal.
Art. 7º – El Registro Especial de Delitos contra la
Integridad Sexual contará además con un sitio web en
el que se podrá acceder a las fotografías únicamente
de los procesados o condenados por delitos tipificados
en el libro II, título III, capítulos II, III y IV. En el sitio
no se podrá incluir ningún otro dato personal de los
encausados.
La configuración del sitio web y su acceso serán
materia de reglamentación, la que determinará los requisitos y condiciones, debiendo regular los siguientes
aspectos:
a) El sistema o procedimiento para acceder al
sitio deberá garantizar de manera fidedigna la
identidad completa del usuario a través de un
mecanismo de validación de datos y autorización de acceso;
b) Que la información sea brindada a los fines
preventivos contemplados en la presente ley;
c) El sistema no permitirá la impresión de la pantalla con la fotografía del encausado;
d) El acceso al “sitio” deberá autorizarse por un
tiempo limitado por cada usuario;
e) Todo otro aspecto que tienda a preservar el
correcto uso del “sitio” y evitar perjuicios a
terceros.
Art. 8º – La presente ley se considerará complementaria de la ley 22.117 y del Código Penal Argentino.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que propongo no regula una cuestión novedosa y menos aún extraña a las discusiones
y debates que en el seno de este Honorable Senado se
suscitaron con motivo de iniciativas similares a ésta.
Para el caso vale citar los proyectos presentados por el
senador Pichetto (4.836-D.-98, 1.341-D.-00, 185-S.-02,
645-S.-03 y 4.081/05), o por el senador Rodríguez Saá
(4.040/06), o el proyecto elevado a este Senado por
la Honorable Cámara de Diputados con fecha 16 de
marzo de 2009, todos relacionados con la materia que
nos ocupa y cuyos fundamentos en general comparto,
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solicitando que se los considere reproducidos en esta
propuesta en orden a evitar reiteraciones innecesarias.
En efecto, el avance en todos los estratos sociales
de los delitos contra la integridad sexual, como bien
lo señaló el senador Pichetto en los fundamentos
de los proyectos precitados: “El abuso sexual no
es, necesariamente, producto de una marginalidad
que obliga a cubrir necesidades fundamentales”, y
en particular la repercusión que produce en toda la
comunidad cuando la víctima resulta ser un menor
o persona con capacidades diferentes; a lo que suma
el epílogo fatal en el que terminan muchas veces los
hechos precedidos por la consumación de los delitos
tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV
del Código Penal, han movilizado a los legisladores e
inclusive a organización no gubernamentales (ONG)
a imaginar nuevas respuestas por parte del Estado a
estas conductas ilícitas a través de una legislación que
efectivamente pueda convertirse en un instrumento
disuasivo de tales acciones. Estas razones fueron, en
parte, fundamento de la reforma del Código Penal en
lo que a delitos sexuales se refiere, de cuyo debate
surgió el actual esquema típico penal de las figuras
ilícitas vinculadas con la integridad sexual de las
personas, como bien jurídico protegido.
En esta ocasión, mi propuesta apunta fundamentalmente a legislar un instrumento legal que fortalezca la
instancia de prevención de estos delitos, a partir de una
adecuada sistematización de la información relacionada
con los hechos y las personas vinculadas a su consumación, y me refiero con ello a la información relacionada con los autores de los delitos contra la integridad
sexual, a partir del acceso a ella, de modo controlado
y regulado, por parte de la sociedad en general y, en
concreto, de los responsables de la integridad física y
moral de los sujetos mencionados en el artículo 5º del
proyecto que elevo a vuestra consideración.
Justamente por ello de la vocación preventiva que
impregna esta iniciativa no he introducido en el proyecto modificaciones a las leyes de fondo, en especial
a las normas del Código Penal, como sí lo han hecho
los proyectos oportunamente elevados por mis pares y
a los que me referí precedentemente.
El objetivo de la ley que propugno es brindar a los
ciudadanos, previa la acreditación de la legitimidad en
el pedido, la posibilidad de acceder a la información
vinculada a los autores de los delitos catalogados como
delitos contra la integridad sexual, y de ese modo tomar, en su caso, las prevenciones que estimen prudentes para evitar hechos esta naturaleza. La información
en cuestión es vital para aquellos que deben velar por
la salud e integridad física de los menores, pues a partir
de ella es posible arbitrar medios de prevención y en
particular escenarios que faciliten la comisión de estos
repudiables crímenes.
Es cierto que el acceso al público de información
sensible de las personas, como puede ser el de revestir
la calidad de procesado o condenado por delitos contra
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la integridad sexual, puede malentenderse como lesiva
a garantías constitucionales como la del principio de
inocencia o el debido (artículo 18 CN). En este entendimiento el artículo 8º de la ley 22.117, que regula
el Registro Nacional de Reincidencia, establece: “El
registro será reservado…”. Es por ello, que tal como se
legisla en el proyecto, el acceso a la información deberá
concretarse bajo determinadas condiciones y requisitos
que garanticen la correcta utilización preventiva de la
información obrante en el Registro Especial de Delitos
contra la Integridad Sexual, advirtiendo inclusive de las
penalidades para aquellos que mal utilicen o desvíen
dicha información.
Al respecto, no podemos dejar de mencionar que
los derechos y garantías constitucionales no sólo garantizan a la persona sometida al proceso la efectiva
vigencia de reglas de actuación en el ejercicio de la
potestad sancionadora del Estado que permitan el
oportuno y tempestivo ejercicio del derecho de defensa,
sino que además, a partir de la incorporación de los
tratados internacionales con rango constitucional en
la reforma de la Carta Magna del año 1994 (artículo
75, inciso 22), la víctima también debe ser entendida
como un verdadero sujeto protegido por las disposiciones constitucionales y de modo primordial cuando se
trata de menores, para lo cual la Convención sobre los
Derechos del Niño impone de modo claro la necesidad
de adoptar normas que protejan a éstos de cualquier
forma de actividad delictiva.
Entiendo, por otro lado, que, por vía legal y siempre dando los fundamentos y garantías del caso, la
publicidad de determinada información personal de
orden procesal, siempre que obedezca a fin superior
no refracta con norma constitucional alguna; de hecho, en la actualidad normas como el artículo 101 de
la Ley de Procedimiento Tributario, 11.683, autorizan
la publicidad de los datos personales de aquellas
personas que se encuentren imputados en procesos
penales por alguno de los delitos previstos en la Ley
Penal Tributaria, 24.769. Me pregunto, entonces,
si, tal como se ha hecho en materia de legislación
impositiva, se autoriza la publicad de los datos de las
personas vinculadas con los delitos tributarios, aun
cuando revisten la simple calidad de imputados, que
reparo puede merecer una norma como la propuesta
que, inclusive, restringe la información para los casos
de condena en la modalidad prevista en el artículo
5º del proyecto, y de procesamiento y condena en la
modalidad de información prevista en el artículo 7º
del proyecto.
La necesidad de articular instrumentos legales que
pongan el acento en la prevención de los delitos, y en
particular de los denominados delitos contra la integridad sexual, justifica suficientemente la iniciativa
que pongo a consideración de mis pares, y por ello les
solicito que acompañen el presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
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II
(S.-3.465/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar la debida protección de la vida, la integridad
personal, los derechos del niño y las garantías judiciales
que, como derechos humanos, son consagrados por
la Convención Americana de los Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.117,
como sigue:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia creado por ley 11.752, funcionará bajo
la dependencia del Ministerio de Justicia de la
Nación y centralizará la información referida a los
procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción conforme al régimen de la presente ley.
En forma independiente, el Registro Nacional
de Reincidencia llevará un registro especial que,
con la naturaleza de una medida de segundad
destinada a la protección de las personas, se integrará con los datos personales de los condenados
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, a cuyo
efecto, las previsiones contenidas en el artículo
6º de la presente ley, se complementarán, además,
con las correspondientes fotografías, registros
de ADN, y constancia de niveles de riesgo en la
reincidencia del delito.
Los datos obrantes en dicho registro especial
serán comunicados a la Policía Federal y/o a las
policías provinciales, y/o a las instituciones que
correspondan, conforme las siguientes pautas:
–Nivel I. Bajo riesgo de reincidencia en el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja y/o
estudia la persona registrada.
–Nivel II. Riesgo moderado de reincidencia en
el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja
y/o estudia la persona registrada. A las escuelas
y asociaciones de carácter civil, legalmente
conformadas, encargadas del cuidado de niños y
mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada.
–Nivel III. Alto riesgo de reincidencia en el
delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja
y/o estudia la persona registrada. A las escuelas
y asociaciones de carácter civil, legalmente
conformadas, encargadas del cuidado de niños y
mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada, y a las
autoridades policiales, escuelas y asociaciones
civiles de tal naturaleza, en una zona cercana a la
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ciudad donde vive, trabaja y lo estudia la persona
registrada.
Art. 3º – No obstante, la sola presentación de
cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente, o de los
representantes legales de escuelas y/o instituciones o
establecimientos relacionados con el cuidado de niños
y/o personas maltratadas; establecimientos recreativos,
o aquellos a los que por su naturaleza pueda resultarles
de interés, habilitará a cualquier seccional de la Policía
Federal Argentina o de las policías provinciales, para
solicitar a dicho registro especial, en forma directa y
por el procedimiento que determine la reglamentación, información acerca de sí determinada persona
se encuentra o no incluida en el mismo y el delito por
el que ha sido condenado, debiendo salvaguardarse la
identidad de la víctima.
El interesado solicitará la información por escrito y
bajo declaración jurada que la misma estará sólo destinada a su protección y la de su familia, o a la protección
de las personas a su cargo o bajo su cuidado, debiendo
imponérselo en forma fehaciente, de la prohibición de
divulgación del dato, bajo apercibimiento de incurrir
en las responsabilidades previstas en el artículo 239
del Código Penal.
El informe deberá ser evacuado, por escrito, en el
término de veinticuatro (24) horas.
Art. 4º – Complementariamente, las fotografías a las
que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 2º, se destinarán a un sitio creado especialmente
en Internet por el Registro Nacional de Reincidencia,
para su consulta por parte de la ciudadanía, sitio que
será considerado de interés público, a tenor de su
función preventiva. El sitio no hará alusión a dato
personal alguno.
Art. 5º – Modifícase el artículo 3º de la ley 22.117,
al que se agregará el siguiente párrafo:
Artículo 3º: El plazo será de dos (2) días cuando
se trate de un condenado por delito sexual contra
menores de edad.
Art. 6º – En aquellos hechos en que la naturaleza
del delito sexual o las circunstancias violentas con
que se hubiere cometido así lo justifiquen, los jueces y
tribunales de todo el país, previo informe de una junta
especializada en la materia, integrada por peritos médicos y abogados y por los representantes del Ministerio
Público, podrán declarar al condenado “agresor sexualmente violento”, y ordenar que esta circunstancia, junto
a aquellas de su historial delictivo que los magistrados
estimen conveniente, sean también inscriptas en dicho
registro especial.
La circunstancia de tratarse de un “agresor sexualmente violento”, en caso de existir, deberá también
informarse conforme lo previsto en el artículo 2º y en
el acto de evacuarse la consulta y formando parte del
resultado de la misma, en el caso del artículo 3°.
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Art. 7º – Incorpórase como artículo 13 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace
referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las
reglas de la ejecución condicional, el condenado
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá
cumplir, por un plazo que nunca podrá exceder de
diez (10) años, a contar desde el día de su libertad,
con aquellas reglas de conducta establecidas en
los artículos 13 y 27 bis que le sean impuestas y
notificadas fehacientemente en ocasión de obtener
la misma. El liberado deberá asumir, además, el
compromiso de notificar cada cambio de domicilio al tribunal interviniente y a las autoridades
policiales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producido dicho cambio, así como también el
de registrarse mensualmente ante las autoridades
policiales del lugar de su nueva residencia, todo
bajo apercibimiento de considerárselo incurso en
el delito de desobediencia previsto en el artículo
239 del presente código.
Art. 8º – Agrégase como inciso 6 del artículo 13 del
Código Penal, el siguiente:
6. Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su
necesidad y eficacia.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 147 bis de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
el siguiente:
Artículo 147 bis: A los efectos del artículo
anterior, en aquellos supuestos de delitos contra
la integridad sexual, el interno podrá acceder
a programas de rehabilitación y tratamiento,
especializados y adecuados en tiempo y forma a
la evolución de su trayectoria penitenciaria, que
estarán siempre a disposición del mismo y que deberán prever su intensificación, en los momentos
de cercanía a las excarcelaciones.
Dichos programas contemplarán diferentes
niveles, acordes con el riesgo de reincidencia en
el delito del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control,
valoración de los aspectos sociales, psicológicos
y fisiológicos, métodos de control de potenciales
conductas agresivas y estrategias para evitar
aquel riesgo de reincidencia, y en técnicas de
modificación de conductas, evaluándose en cada
caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos.
La no participación del interno, en forma voluntaria, en dichos programas, será tenida en cuenta
por los jueces para el otorgamiento de cualquiera
de los beneficios de morigeración de la pena previstos en esta ley, otorgamiento que, conforme

las reglas del presente artículo, deberá sustentarse
en el concepto de que gozare el interno, sin que
pueda recurrirse en forma exclusiva a criterios de
buena conducta.
Art. 10. – Modifícase el artículo 11, inciso p), de la
Ley Nacional de Educación, 26.206, el que quedará
redactado como sigue:
p) Brindar conocimiento y promover valores
que fortalezcan la formación integral de
una sexualidad responsable. En especial, y
en función de la protección y cuidados que
derivan del interés superior a que alude la
Convención sobre los Derechos del Niño,
los planes de enseñanza en los niveles de
educación inicial, primaria, secundaria y
especial, sean de gestión pública o privada, deberán contener en forma obligatoria
y específica, toda aquella información y
criterios que conduzcan a niños, niñas
y adolescentes a evitar ser víctimas de
abuso sexual.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa S.4.159/08, cuyos fundamentos paso a transcribir,
constituyéndose en otro planteamiento más de esta
problemática: “Esta iniciativa es reproducción de los
siguientes proyectos de mi autoría: 4.836-D.-98; 1.341D.-00; 185-S.-02; 645-S.-03, y 4.081-S.-05.
Este último proyecto ha receptado la letra de aquello
que, como momento más cercano en el tiempo, se constituyó en casi un dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales de este Senado, fruto de un principio
de acuerdo sobre esta materia.
No obstante, es dable aclarar, que la evolución de
la problemática del abuso sexual en nuestro país viene
siendo de tal magnitud y relevancia, que he debido
reconsiderar si su solución es sólo del ámbito del derecho penal, o tiene una esencia más profunda, como
lo es la protección de los derechos humanos y de las
garantías de víctimas y victimarios, reconocidos por
nuestra Constitución Nacional.
En esa inteligencia, vuelvo sobre esta temática,
para que pueda seguir profundizándose su estudio a
nivel legislativo, en relación a todos y cada uno de los
aspectos que ella involucra.
Por lo demás, paso a reproducir aquellos fundamentos que hacen a la esencia de todos esos proyectos, y
que contienen mi posición, incluso, artículos periodísticos mediante.
“Esta presentación es reproducción del proyecto […]
de mi autoría, con algunas modificaciones que permiten
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un agregado que viene a enriquecer la iniciativa: la posibilidad de que la ciudadanía pueda estar debidamente
informada acerca de aquellos que han sido condenados
por delitos de carácter sexual, a través de la publicación
de sus fotografías en un sitio, creado especialmente al
efecto por el Registro Nacional de Reincidencia, en
Internet, como complemento del registro especial por
delitos contra la integridad sexual, que deberá llevar
adelante.
La medida ya está siendo implementada en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que su más alto
tribunal ha decidido que la difusión de esas fotografías
no significa una doble condena para los abusadores;
no es una medida punitiva, ni tiene como propósito
su humillación, tendiendo, en cambio, a informar al
público por su seguridad, en función del interés de la
ciudadanía en tener bajo vigilancia a quienes pueden
cometer otros delitos de estas características.
El matutino Clarín se ha hecho eco de esta decisión
de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a
través del artículo periodístico aparecido en fecha 9 de
marzo del corriente año.
En consecuencia, y con este importante agregado,
transcribo a continuación los fundamentos originales
del proyecto, que indican su esencia, en forma acabada:
“Una madre desconsolada luego de que violaran y
asesinaran a su hija, dijo: ‘Si hubiera sabido que en la
vereda de enfrente vivía un violador hubiera tomado
medidas de seguridad’.
El caso es real y sucedió en Nueva Jersey, Estados
Unidos, el 29 de julio de 1994. En esa oportunidad
Jesse Timmendequas asesinó a Megan Kanka, de siete
años de edad, luego de violarla. Después de estrangularla, tiró su ropa a la basura y su cuerpo fue hallado
en un bosque solitario de la localidad.
El violador y asesino fue condenado a muerte. Nadie
había advertido que el nuevo vecino de Megan era un
convicto por delitos sexuales contra menores, reincidente, además, en dos oportunidades.
Nosotros no somos ajenos a este tipo de hechos. Baste con citar el caso de Micaela Ávila, quien desapareció
de la puerta de su casa, en la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, el 14 de febrero de 1998. Wenceslao Escudero, un hombre de 53 años, había pasado veinticinco
de ellos en la cárcel, por delitos sexuales cometidos
contra menores.
Me encuentro desde ese mismo año, señor presidente, luchando sin pausa, por la sanción de una ley como
la que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este
Senado de la Nación.
Y actúo en el convencimiento que estas tragedias
pueden ser evitadas.
En esa inteligencia, mi responsabilidad como legislador me indica que debo continuar en el esfuerzo,
legislando para prevenir.
Numerosas opiniones profesionales indican que
existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,
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aquellos que cometen delitos sexuales contra menores
de edad, se conviertan en reincidentes.
El aumento de las penas no alcanza, en la medida en
que las psicopatías de las que hablamos, difícilmente
puedan ser objeto de un accionar persuasivo.
Y ello es así, porque según los estudiosos en la materia, “el psicópata no aprende, en el sentido absoluto
de la palabra”.
El abuso sexual no es, necesariamente, producto
de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades
elementales.
En países como Estados Unidos o Inglaterra, estas
conductas son objeto de un riguroso tratamiento legislativo.
Señor presidente: creo que el espíritu de esta iniciativa, que estoy presentando por tercera vez y respecto
de la que –como la misma indica– he consensuado en
la Cámara de Diputados tanto como me lo ha permitido
el no desvirtuar su naturaleza, surge acabadamente
del artículo de opinión que me pertenece, aparecido
en el diario Río Negro, provincia a la que represento,
en fecha 8 de marzo de 2001, y que paso a transcribir:
“…Hacia un control social de violadores de menores
[…] Parecería ser que ni el Congreso Nacional ni los
principales actores de la vida argentina en materia de
seguridad, aciertan en dar una solución definitiva respecto de crímenes tan aberrantes como la violación de
menores y la violación de menores seguida de muerte.
No ha sido suficiente, hasta el momento, la discusión
mediática; menos aún la legislativa, que no encuentra
el rumbo de una enérgica política en esta materia.
La pregunta es: ¿cuántos crímenes más necesita la
sociedad argentina para despertar del eterno letargo en
que, en este aspecto, está sumida?
Se debate entre “duros” y “garantistas”. Y el tiempo
transcurre, no entendiéndose bien qué privilegiar primero: si los derechos de las víctimas o los del victimario, como si fueran situaciones excluyentes.
Es bien sabido que en nuestro ordenamiento, todas
las normas penales, comenzando por las contenidas
en nuestra Constitución, garantizan debidamente los
derechos de aquellos últimos, al proclamar la inviolabilidad de la defensa en juicio de su persona y de sus
derechos, precepto del que derivan infinidad de normas
de fondo y procesales. Pero, advirtamos, que en el
otro extremo se posiciona el ciudadano común, quien
constantemente hace pública su decepción por la falta
de amparo del hombre honesto frente a la desbordada
delincuencia de nuestros días, a la que, aparentemente,
estaría dirigida toda la protección estatal.
En materia de abuso sexual de menores, he venido
proponiendo, desde 1998 y hasta ahora, sin la posibilidad de un resultado concreto, la sanción de una ley
que otorgue a la comunidad el derecho a saber que en el
lugar donde residen se encuentra afincado un violador.
Casos como el de Graciela Mendoza, de esta provincia;
Micaela Ávila, de Río Cuarto, Córdoba, o el de Jennifer

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Falcón, recientemente ocurrido en Olavarría, provincia
de Buenos Aires, hubieran podido evitarse.
La información que estoy proponiendo es relevante
para proteger al público de este tipo de agresiones.
Debemos reconocer en los niños a la parte más vulnerable de nuestra sociedad; y en este sentido, estamos
también obligados a reconocer que sus derechos deben
ubicarse por sobre los derechos de los condenados por
abuso sexual.
Es imperativo otorgarle a la comunidad esta facultad
de llevar adelante un control social que, junto con el
control policial, permita un concreto seguimiento de
estos asociales.
Esta medida, de hacerse efectiva, vendría a poner
un freno a los convictos por violación de menores, con
miras al derecho a la seguridad pública.
Concretamente, a la posibilidad de consultar un registro especial de condenados por este tipo de delitos
por parte de los vecinos de un lugar, se sumarían reglas
específicas tendientes a cercenarles la posibilidad de
concurrir a determinados lugares, por ejemplo donde
hay menores, o a abstenerse de relacionarse con determinada calidad de personas; a impedirles el uso de
alcohol y estupefacientes; a continuar, como medida de
contención, con el tratamiento psicológico, y a notificar
fehacientemente al tribunal todo cambio de domicilio,
con una antelación de cuarenta y ocho horas.
Ahora bien, este control del que hablamos, se verá
complementado con la publicación de edictos en las
sedes policiales, y con la necesaria intervención de las
juntas vecinales y los consejos de seguridad, lo que
contribuirá al conocimiento, por parte de los vecinos,
acerca de la existencia de un convicto por violación en
el lugar donde viven.
El esfuerzo estaría destinado a la prevención; destinado a salvar vidas indefensas.
La propuesta, en un todo de acuerdo con nuestra
Constitución Nacional, tiene el carácter de medida
simple y básica para “alertar” a la comunidad.
Es notable como en Estados Unidos, un país donde
prevalecen y se respetan a ultranza los derechos de
los individuos, se ha implementado un fuerte control
social sobre estos convictos, posibilidad que les brinda
la denominada Ley Megan y que importa al vecino la
oportunidad “de estar atento” y de servirse de dicho
entorno vigilante a favor de sus niños.
En esta problemática, la preocupación de las autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo que
conlleva el abuso sexual, ciclo en el que la reincidencia
es inevitable por la superficial comprensión de las
exigencias del medio que tienen estos individuos, a
quienes, en muchos países adelantados, se los denomina “predadores”; con una muy escasa tolerancia a
la frustración, poseen una manifiesta incapacidad de
manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a
una “incontenible compulsión a la repetición”. Es así
como reinciden en un 95 % de los casos.
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Finalmente, el Congreso Nacional tendrá que encarar
una urgente modificación de la legislación de fondo.
Habida cuenta de que en nuestro país, en la práctica,
no existe la prisión ni la reclusión perpetua en aquellos
casos de violación de un menor seguida de muerte;
la reforma deberá consistir, obligatoriamente, en la
aplicación de dichas penas, con accesoria por tiempo
indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación, libertad condicional ni ninguno de los beneficios
liberatorios que otorguen las leyes de ejecución de las
penas privativas de libertad.
Es imprescindible entender que la naturaleza de estos
actos cae como constante amenaza sobre el segmento
más vulnerable de la población. Y en este sentido ¿qué
gobernante, en uso de sus legítimas atribuciones de
mantener la salud y la seguridad de la población, no
proveería medidas de seguridad frente a este riesgo?
Hasta ahora, seguimos eligiendo de los males, el
mayor”.
Resultado de esta incansable lucha en la Cámara de
Diputados, es haber podido llegar a la conclusión de
que existen dos clases de frenos para esta iniciativa:
primero, aquellos que hacen al constante debate ideológico acerca de la institución policial y, en segundo
lugar, aquellos que tienen que ver con factores culturales ligados a la aceptación de ciertas conductas sexuales
en el seno familiar.
Señor presidente: creo que es hora de superar el
primero, lo que ya ha venido haciendo este Congreso
en materia de facultades policiales, y de adoptar una
posición coherente respecto del segundo; pues de otra
manera, nos hallaríamos frente a un país anclado en el
pasado y privado de instituciones vitales para su subsistencia, y donde se permite, por ejemplo, la existencia de
un registro de deudores alimentarios para padres que no
cumplen con su obligación, y no es viable la creación
de un registro como el que aquí impulso, donde también estarían incluidos, por supuesto, no ya los padres
que no pagan, sino los padres que violan a sus hijos.
Pues, el mismo espíritu que impulsa a hacer pública
la conducta de los padres transgresores que no cumplen
sus obligaciones alimentarias anima este proyecto: el
primordial bienestar de los menores; no sólo el material,
sino también el psicológico, y la protección de su vida.
No quiero creer, señor presidente, que en la Argentina de hoy sea más grave no pagar, que violar.
Este proyecto representa, con algunas variantes, el
consenso alcanzado en el dictamen de mayoría de la
Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados el cual, lamentablemente y a pesar de
sus numerosas firmas, no ha podido llegar a la media
sanción en el curso del último período ordinario.
A consecuencia de todo lo expuesto, solicito, nuevamente, el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto.”
Miguel Á. Pichetto.
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III
(S.-362/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos
Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad
Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de
una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aportes sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la
comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º
de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de
oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación
genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los
delitos previstos en el artículo 2°, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro
serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros
del Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales
de todo el país en el marco de una causa en la que se
investigue alguno de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
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por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese ministerio.
Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos, de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial. No rigen a este
respecto los plazos de caducidad establecidos por el
artículo 51 del Código Penal.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual
que proponemos a través del presente proyecto tiene
por manifiesta finalidad facilitar, sin agravio alguno a
derechos y garantías constitucionales, las investigaciones judiciales originadas en la comisión de delitos
contra la integridad sexual.
Esta iniciativa no es nueva: nace del Orden del Día
Nº 1.113, dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico
en los proyectos de ley que presentaran los senadores
Rodríguez Saá, Bortolozzi de Bogado, Fellner, Giri,
Saadi y Quintela.
En aquella oportunidad, y luego de largos debates,
después de escuchar a todos los sectores interesados y
principalmente a los expertos, los senadores miembros
de la comisión arribamos a un consenso que derivó
en la confección de este dictamen, el que luego fuera
aprobado por unanimidad de la Cámara el 26 de noviembre de 2008.
Sin embargo, lamentable e inexplicablemente, la
Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares
características el 11 de marzo de 2009, sin tener a la
vista siquiera la media sanción que habíamos consensuado en el Senado.
De esta manera, por esta irregularidad –que fue un
verdadero sinsentido– sendas medias sanciones fueron
destinadas a caducar en el medio de un debate reglamentario estéril, pues si bien era claro que la media
sanción de Senado precedía en el tiempo a la sanción de
Diputados, la clara omisión a su consideración frustró
cualquier tipo de saneamiento ulterior.
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Es por eso que hoy, habiendo caducado ambas sanciones de acuerdo a la ley 13.640 y sus modificatorias, volvemos a presentar este importantísimo proyecto que debería
ser considerado prioritario y aprobado a la brevedad.
Todavía recuerdo el relato desesperado pero contundente de la madre de Lucila Yaconis, Isabel, quien fuera
asesinada en un intento de violación en 2003.
Ella nos contaba que cuando le dijeron que habían
quedado muestras de semen en la escena del crimen,
creyó que eso iba a desembocar en el descubrimiento
del autor del delito. Sin embargo, eso no fue así porque
posteriormente le informaron que como no existía en
la Argentina un banco de datos de este tipo, solamente
la casualidad o la comisión de un futuro delito permitirían cruzar información para poder, eventualmente,
identificar al autor del hecho.
La omisión legislativa es clara en esta materia. Y
la responsabilidad es de quienes tenemos el poder de
legislar.
En este sentido, no podemos dejar de advertir dos
aspectos con relación a los delitos contra la integridad
sexual: un alto grado de reincidencia y la dificultad en
la prueba, pues generalmente los delincuentes buscan
un ámbito aislado donde no haya testigos, y en el que
la víctima sienta una gran debilidad.
Por lo tanto, esta decisión de avanzar en la creación
del Registro Nacional de Datos Genéticos es de suma
trascendencia, y marcará un antes y un después en la
investigación judicial de este tipo de delitos.
Esa finalidad se alcanza a través de la posibilidad de
cotejar, sin mayores demoras, muestras de material genético obtenidas en el ámbito de tales investigaciones, con
material genético almacenado, proveniente de individuos
respecto de los cuales haya recaído sentencia condenatoria
firme como autores de alguno de los delitos correspondientes al género mencionado en el párrafo anterior.
Tenemos la convicción de que no existe derecho o
garantía constitucional que reconozca a tales individuos
la potestad de exigir la destrucción de dicho material,
en la medida en que el mismo haya sido obtenido de
manera conforme a derecho.
Ni la Constitución Nacional ni el Código Procesal
Penal de la Nación se oponen a una decisión de sentido
común como la que implica el cotejo habilitado por la
existencia del mencionado Registro; según sean las
circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que
se esté investigando, resulta sobradamente justificado
permitir el avance de la investigación en función de
información pasada referida a hechos debidamente
comprobados en sede judicial, para orientar la pesquisa
en una dirección fundamentada, en lugar de padecer
la pérdida de tiempo precioso que implica una mera
búsqueda a tientas.
Va de suyo que ese cotejo servirá, también, para
descartar posibles hipótesis investigativas, extremo
que demuestra claramente que no estamos frente a una
herramienta enderezada, únicamente, a sostener impu-
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taciones: servirá, sí, eventualmente, para consolidar una
acusación, pero también, en su caso, para desestimarla.
A la luz de los avances científicos registrados en los
últimos años, constituiría una inaceptable omisión, de
cara al mandato constitucional de afianzar la justicia,
privar al Poder Judicial de la posibilidad de contar con
un medio que, como el propuesto, estará enderezado a
agilizar la investigación y eventuales juicio y castigo
de quienes resulten autores de delitos tan especialmente
deleznables como los que comprometen la integridad
sexual de las personas.
Repasemos el articulado del proyecto.
En el artículo 1º establecimos que el Registro iba
a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Recuerdo que de las reuniones de comisión surgió en
principio la idea que fuera el Poder Judicial de la Nación, porque rápidamente llegamos al consenso de que
el banco de datos tenía que ser utilizado únicamente
en el ámbito de las investigaciones judiciales, y que
sólo debían tener acceso a él miembros del Ministerio
Público y el Poder Judicial. Sin embargo, recibimos una
carta de adhesión del Ministerio y el pedido especifico
de que el banco dependiera de él. En consecuencia,
consideramos que podíamos aceptar esa sugerencia,
sobre todo porque se trata de un registro nuevo cuya
instalación requerirá de una fuerte decisión política y
del presupuesto necesario.
En el artículo 2º el punto a debatir era a qué delitos
aplicábamos la obligación de registrar los datos genéticos. Si bien es muy fácil entusiasmarse y pretender
que sea una base para todos los delitos, la idea es comenzar con los delitos contra la integridad sexual de
las personas, especialmente por las características de
estos aberrantes hechos.
En el artículo 3º establecemos dos clases de muestras que va a contener este banco de datos. En primer
lugar, datos recogidos en la escena del crimen. Y por
otro lado, datos genéticos de los condenados por delitos previstos en el Código Penal en ese título y en ese
capítulo, con condenas firmes.
En este sentido podemos ir adelantando que se trata
de una ley de fondo, no es una norma procesal. Es una
norma que va a ser obligatoria para todo el país.
El artículo 4° es bastante técnico y establece cuál es
la información genética que tiene que estar registrada.
Aquí tuvimos el aporte de la doctora Salas, miembro
del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El artículo 5º establece que en el caso de personas
condenadas, el juez, de oficio –y como parte de la
sentencia–, ordena tomar estas muestras genéticas. En
caso de que se trate de pruebas recogidas de la escena
del crimen, esto puede ser solicitado tanto por el juez
de oficio o a requerimiento de parte.
En el artículo 7º establecemos que las constancias
son de carácter reservado y sensible, y que solamente
serán suministradas a miembros del Ministerio Público
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y a jueces y tribunales de todo el país, pero exclusivamente en el marco de la investigación de una causa.
El artículo 9º establece que el Registro dispondrá lo
necesario para la conservación de modo que el material
genético no sea alterado.
El artículo 10 contiene otro de los temas que fue
de discusión y de debate en el ámbito de la comisión,
que es por cuánto tiempo debe guardar este banco
los datos genéticos. De acuerdo a los expertos y a las
experiencias internacionales, optamos por un plazo de
100 años para hacerlo efectivo, de acuerdo al alto nivel
de reincidencia que mencionáramos.
En el artículo 11 establecemos la prohibición expresa de utilizar estos datos para cualquier otro fin que
no sea la identificación de personas en el marco de
investigaciones judiciales y, finalmente, ratificamos la
naturaleza jurídica de este registro como un accesorio
de la pena en el caso de las condenas judiciales por
este tipo de delitos.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
IV
(S.-1.315/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos. Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de
una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la
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comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º
de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de
oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación
genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los
delitos previstos en el artículo 2º, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro
serán de carácter reservado y sólo serán suministradas
a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y
tribunales de todo el país en el marco de una causa, en
la que se investigue alguno de los delitos contemplados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese Ministerio.
Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No obstante haber presentado en siete (7) oportunidades mi iniciativa sobre la creación de un registro especial destinado a la protección de las personas en vista
a los delitos previstos en el libro II, título III, capítulos
II, III y IV del Código Penal –“Delitos contra la integridad sexual”– (4.836-D.-98; 1.341-D.-00; 185-S.-02;
645-S.-03; 4.081-S.-05; 4.159-S.-08, y 3.465-S.-10),
voy a insistir en esta temática con la reproducción de
la media sanción lograda por este Senado de la Nación
en fecha 26 de noviembre de 2008, cuya caducidad ha
obrado en fecha 11 de marzo del corriente año.
Dicha media sanción trata sobre la creación específica de un registro nacional de identificación genética
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de abusadores sexuales, cuyo objetivo primordial será
facilitar el esclarecimiento de los hechos penales investigados judicialmente en orden a los mencionados delitos, y la individualización de quienes los cometieren.
Se propicia, asimismo, la inclusión en dicho Registro
de una sección especial destinada a personas condenadas
por sentencia firme por los referidos delitos contra la integridad sexual, y otra destinada a autores no individualizados, cuyo principal objetivo será recabar toda información
biológica obtenida en el curso de la investigación penal.
Si bien este Registro abarca sólo una faceta del por
mí hasta ahora propuesto, entiendo que la identificación genética en el marco de las respectivas causas
judiciales, no sólo contribuirá al esclarecimiento de los
hechos, sino también a formar la convicción en los condenados por estos delitos y ya liberados, acerca de que
no podrán insistir en su conducta sin ser descubiertos
rápidamente, lográndose el efecto disuasivo derivado
de figurar en el Registro.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente un
nuevo tratamiento de esta problemática.
Miguel Á. Pichetto.
V
(S.-1.867/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección de la vida e integridad de las personas,
la facilitación del esclarecimiento de los hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual que sean
objeto de una investigación judicial, la prevención de
la reincidencia en este tipo de delitos y una adecuada
reinserción social de los condenados.
Art. 2º – Creación. Créase el Registro Nacional de
Identificación de Abusadores Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 3º – El objeto del registro será receptar, almacenar y sistematizar la información genética asociada
a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido
obtenida en el curso de una investigación criminal y los
datos personales y genéticos de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos tipificados en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal.
El Registro tendrá dos secciones:
a) Una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme en la que constarán
datos personales, fotográficos e información
genética;
b) Una sección destinada a autores no individualizados, en la que constará la información
genética del perpetrador del abuso obtenida a
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través de los exámenes a los que fueran sometidas las víctimas.
Art. 4º – Registro de datos personales. En el caso
de la sección destinada a los condenados, una vez
que la sentencia condenatoria se encuentre firme por
la comisión de los delitos mencionados en el artículo
precedente, el juez o tribunal ordenará la inscripción de
los siguientes datos personales del condenado:
a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos,
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada del condenado;
c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad. En caso de ser extranjero se
asentará la fecha de su último ingreso al país;
e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
f) Número de CUIL o CUIT;
g) Grado de instrucción;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
i) Condenas anteriores y tribunales intervinientes. Si el juez competente lo considera necesario, en caso de ser el condenado extranjero, se
requerirán informes a los órganos jurisdiccionales de su país de origen;
j) Fecha y lugar de comisión del delito y de
iniciación del proceso, número de causa,
sentencia condenatoria, tribunal y secretaría
interviniente, tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y número
de causas correspondientes;
k) Huellas dactiloscópicas;
l) Identificación del ADN no codificante del
condenado en los términos del artículo 5º de
la presente ley.
Art. 5º – Identificación genética. La información
genética registrada, tanto en el caso de los condenados
como en el de los autores no individualizados, consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información apta para ser sistematizada
y codificada en una base de datos informatizada.
La identificación genética será ordenada judicialmente por el órgano interviniente, y siempre deberá
obtenerse a través del medio menos lesivo. En el caso
de los autores no individualizados, constarán todos los
datos genéticos obtenidos a través de los exámenes a
los que fueran sometidas las víctimas.
Asimismo, queda absolutamente prohibido utilizar
las muestras de ADN existentes para una finalidad
diferente que la de identificar a una persona.
Art. 6º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Minis-
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terio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.
Para el caso de los delitos contra la integridad sexual
que no hayan podido ser identificados y en el que se
obtendrán de los exámenes a los que fueran sometidas
las víctimas, el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, o a quien en su lugar se designe,
realizará las comunicaciones pertinentes a los servicios
de ginecología de todo centro de salud, sea público o
privado y a las fuerzas de seguridad, sobre la obligación
de conservar el registro de material genético obtenido.
Art. 7º – Convenios. Facúltese al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
a celebrar convenios con el Banco Nacional de Datos
Genéticos, creado por ley 23.511, con el objeto de
solicitar la correspondiente instrucción especializada
tendiente a asegurar la veracidad de los datos obtenidos
a través del análisis de ADN no codificante, con fines
exclusivamente de identificación.
Asimismo, para el éxito de la implementación del
mencionado registro, se autoriza a celebrar acuerdos
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 8º – La información de los datos personales del
condenado será de acceso público, debiendo publicarse:
a) Nombres y apellidos. En caso de poseerlos,
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada del condenado;
c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad que los expidió;
f) Domicilio actual; para lo cual el condenado,
una vez en libertad, deberá informar a la autoridad de aplicación los cambios de domicilio
que efectúe.
La autoridad de aplicación habilitará una página web
donde dicha información pueda ser consultada.
Toda la demás información existente en el registro
será reservada, pudiendo ser sólo requerida por el
Ministerio Público Fiscal, los jueces, fiscales y tribunales de todo el país que intervengan en causas por
delitos contra la integridad sexual o causas conexas a
los mismos.
El registro dispondrá de los medios técnicos necesarios para la conservación de un modo inviolable e
inalterable de los archivos de información genética y
de las muestras obtenidas.
Art. 9º – Acceso a la información. El Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá poner
a disposición de quienes están habilitados a requerir la
información incluida en el registro, un sistema informático de acceso a los datos por intermedio de un usuario
y una contraseña o clave de identificación.
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La reglamentación determinará, en su caso, la forma
en la que este servicio estará disponible, privilegiando
un rápido acceso a la información y garantizando la
confidencialidad.
Art. 10. – Caducidad. La información pública mencionada en el artículo 8º obrará en el Registro para su
consulta pública hasta quince (15) años después de
haberse cumplido el máximo de la condena impuesta.
Sin embargo dicha información permanecerá para su
consulta por los organismos y funcionarios habilitados,
junto con el resto de la información asentada en el
registro, y será dada de baja cuando hubieren transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa
en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por
orden judicial o después de producirse el fallecimiento
del condenado.
Art. 11. – Validez de la información. Los datos
contenidos en el Registro Nacional de Identificación
de Abusadores Sexuales serán preservados de modo
inalterable harán plena fe, y se considerarán datos
personales sensibles sujetos a contraprueba, con los
alcances prescriptos en la ley 25.236.
Art. 12. – Reinserción social y evaluación de riesgos de reincidencia. Todo condenado que ingrese al
registro, a pedido del juez de ejecución de pena deberá
ser evaluado por un equipo profesional especializado
que determinará el tratamiento médico y psicológico
necesario para su inserción social. Los profesionales
tratantes deberán pertenecer al sistema público de salud
y el mismo deberá ser brindado en forma gratuita y
efectiva. El tratamiento psíquico y médico deberá realizarse durante toda la condena con la periodicidad que
los profesionales determinen. Corresponderá al juez
de ejecución la supervisión trimestral del condenado.
En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en su
tratamiento diagnosticaran las posibilidades de su
reinserción social o la continuidad de sus tratamientos
en institutos especializados, evaluándose en cada caso
y según el riesgo de reincidencia, la posible aplicación
de tratamientos farmacológicos de castración química.
De corresponderle la libertad, el Patronato de Liberados, o la dependencia que cumpla con sus funciones
en las provincias, supervisará la efectiva reinserción
social de la persona registrada y la continuación del
tratamiento profesional especializado, el que deberá
efectuarse durante 10 años posteriores al cese de la
condena, pudiendo ser prorrogado si los profesionales
intervinientes así lo aconsejasen.
Art. 13. – Vigencia. La presente ley se tendrá como
complementaria del Código Penal, y comenzará a regir
a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación.
Art. 14. – Presupuesto. El presupuesto general de la
Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos contra la integridad sexual son fuente
de profunda preocupación para la población, dado
que vulneran derechos fundamentales del individuo y
menoscaban la dignidad humana.
Por esta razón este tipo de delitos vienen siendo
tipificados y penados de distintas formas desde la
antigüedad.
Hoy en día el tema suscita profundos debates, lo que
no debe alejarnos de un sano equilibrio entre la defensa
de los derechos fundamentales de los condenados y los
derechos que asisten a la población en general.
En nuestro país la población carcelaria alcanza
aproximadamente las 60.000 personas, en ese universo
tan grande, los violadores son un problema de riesgo.
Si bien es dificultoso encontrar datos consolidados, se
estima que el 5 % de la población penitenciaria está
condenada por un delito contra la integridad sexual.
El principal problema en estos casos es que según
los especialistas, si no se los trata es muy probable que
vuelvan a violar. Así, varios psiquiatras sostienen que
el índice de reincidencia es del 95 % al 98 %.
En esta situación, es necesario buscar alguna manera
de evitar que se repita el delito y proteger así a la posible víctima y al victimario.
Un informe que se encuentra en la página web de
la Asociación Argentina de Psiquiatría, elaborado por
el doctor Juan Carlos Romi y titulado “Reflexiones
sobre la conducta sexual delictiva” realiza un perfil del
delincuente sexual:
“En la observación de delincuentes sexuales vemos
que el 80 al 90 % no presentan signos de alienación,
es decir son jurídicamente imputables. De ellos, a un
30 % no se le detectan groseros trastornos psicopatológicos de la personalidad y su conducta sexual social
aparente presenta visos de adecuación. El resto de este
grupo (el otro 70 %) está compuesto por individuos con
trastornos de la personalidad (con o sin perturbaciones
sexuales manifiestas –disfunciones y/o parafilias o
desviaciones–), psicópatas antisociales y/o sexópatas.
”El grupo minoritario (10 al 20 %) está compuesto
por individuos que presentan graves problemas de personalidad de características psicóticas alienantes, en su
gran mayoría jurídicamente inimputables.
”Por lo tanto la asociación tradicional de correlacionar necesariamente delito sexual y psicopatía debe
ser desacreditada. La psicopatía exige impulsividad,
falta de remordimiento por lo realizado, incapacidad
de vínculos afectivos reales, agresividad, dificultad
para aprender con la experiencia, etcétera, y muchos
de los delincuentes sexuales no pueden ser descriptos
de este modo.
”La creencia por ejemplo de que el violador actúa
impelido por fuertes deseos sexuales se ha visto desa-
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creditada en la actualidad, al menos como explicación
genérica.
”Otro tanto ocurre con la aseveración consistente en
calificar a los agresores sexuales como enfermos mentales. La ausencia de enfermedad mental, sobre todo
en los violadores, es habitual, y por lo general lo que
se observa son individuos con conductas aprendidas en
el marco de una socialización deficiente.”
Por su parte, en relación a los grados de peligrosidad,
el informe señala que:
“La tarea de predicción de la peligrosidad de un
delincuente sexual ha de tener en consideración la
gravedad y la frecuencia de las agresiones sexuales
mostradas en la carrera delictiva. La presencia de los
siguientes indicadores está asociada a un riesgo elevado
de reincidencia:
”a) Si el delito incluyó la violencia y puso en riesgo
físico a la víctima.
”b) Si hubo acciones excéntricas y/o la presencia
de rituales.
”c) Si es reincidente (no cambia su comportamiento
ni aprende con la experiencia).
”d) Si ha existido evidencia de alteraciones psicopatológicas graves.
”e) Si el sujeto no reconoce el delito o lo racionaliza
y no concientiza la idea de ser ayudado terapéuticamente.
”f) Si no le interesa controlar su conducta sexual y
se mueve con impulsión sexual gratificante.
”g) Si vive en un medio sociocultural adverso y
”h) Si su comportamiento es vivido en forma egosintónica.
”En cuanto a los perfiles de personas que cometen
violación sexual, aproximadamente de entre un 80 % a
90 % tienen pleno uso de sus facultades y no presentan
signos de alienación. Aproximadamente un 70 % presenta trastornos de personalidad, mientras que el 30 % de
las personas no presentan ningún trastorno visible. Sólo
un porcentaje pequeño de entre los casos en los que el
sujeto activo padece algún trastorno de la personalidad
existen características psicóticas alienantes, estos casos
en su gran mayoría son imputables jurídicamente.”
En este contexto, es importante cuestionarnos sobre
cuales son las medidas que el Estado debe tomar para
que el condenado pueda reinsertarse en la sociedad
con posibilidades ciertas de éxito y no reincida en el
delito y cuáles son las medidas que pueden ofrecerse a
la sociedad como reaseguro frente a posibles reincidencias –que como hemos visto son bastante frecuentes–.
La psiquiatra Esther Romano, experta en el tratamiento de abusadores, considera en un artículo publicado en el diario Página/12 que es hora de iniciar un
debate sobre “la importancia de atender la extensión
del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo
de enfermos sociales”. Romano propició “un control
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permanente” y anticipó que no conoce casos de “recuperación total”.
En el año 2008, el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires empezó a implementar un programa de tratamiento para detenidos
violadores. El programa comenzó con unos 50 internos
en la Unidad Penitenciaria 25 de Lisandro Olmos y
se extenderá a todos los penales de la provincia, para
cubrir a los casi 1.600 detenidos que presentan causas
relacionadas a la comisión de delitos contra la integridad sexual.
Según detalla la página web del Ministerio de Seguridad bonaerense, los ejes del programa se basan en el
abordaje multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos,
médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y
asistentes sociales, así como también la evaluación
psiquiátrica y clínica del paciente y la participación en
terapias individuales y grupales.
El objetivo central es lograr el cambio del impulso
sexual del agresor hacia un impulso que no sea peligroso hacia sí mismo y hacia los demás. Este tratamiento
implica un cambio sustancial en la modalidad de abordaje de esta problemática, ya que posibilita el aumento
del conocimiento de sus características patológicas.
La metodología, que en la actualidad se viene aplicando en la Unidad 25 Olmos en donde están alojados
cerca de 50 internos procesados o condenados por
delitos sexuales, consiste en terapias psicológicas individuales y grupales, psiquiátricas, con participación
de distintas técnicas de talleres, y con la modalidad artterapia (terapéutica psicológica que utiliza las expresiones artísticas como técnicas de comunicación). Se
incorporará también actividades físicas y de promoción
de la educación escolar con sus distintos niveles para
lograr la integración del hombre en todo su potencial.
En los Estados Unidos, algunos estados tienen registros públicos de violadores, que brindan difusión acerca
de las características y rasgos personales de agresores
sexuales, a fin de evitar su reincidencia en otras jurisdicciones del país. Cada estado decide la información
que se pondrá a disposición del ciudadano (normalmente fotografía, nombre, dirección y naturaleza del delito
cometido) y cómo debe ser difundida.
En otros países como Australia, Canadá, Gran Bretaña, existen registros de abusadores sexuales pero no son
públicos sino que se usan como herramienta de control
del Estado luego de que sean dejados en libertad.
El presente proyecto propone la creación de un
Registro Nacional de Identificación de Abusadores
Sexuales, el cual funcionará bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación.
Este registro tendrá una sección destinada a personas
condenadas con sentencia firme en la que constarán
datos personales, fotográficos e información genética y
una sección destinada a autores no individualizados, en
la que constará la información genética del perpetrador
del abuso obtenida a través de los exámenes a los que
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fueran sometidas las víctimas. Esta última sección
tendrá como finalidad la investigación judicial de los
casos no resueltos y el entrecruzamiento de datos. Asimismo, algunos datos de los condenados por un delito
contra la integridad sexual tendrán carácter público,
para consulta del público en general.
Por otra parte se establece que los condenados
deberán ser evaluados por un equipo profesional
especializado que determinará el tratamiento médico
y psicológico necesario para su inserción social que
deberá realizarse durante toda la condena.
En el caso de los reincidentes, cumplida la condena impuesta, los profesionales intervinientes en su
tratamiento diagnosticaran las posibilidades de su
reinserción social o la continuidad de sus tratamientos
en institutos especializados, evaluándose en cada caso
y según el riesgo de reincidencia, la posible aplicación
de tratamientos farmacológicos de castración química.
Atento a lo expuesto y a la necesidad de encontrar
una solución para esta problemática, presento el presente proyecto para su discusión en comisión, y solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos
Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad
Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia
biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una
investigación criminal y de toda persona condenada
con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Asimismo, respecto de toda persona condenada se
consignará:
a) Nombres y apellidos en caso de poseerlos
se consignarán los correspondientes apodos,
seudónimos o sobrenombres;
b) Fotografía actualizada;
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c) Fecha y lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad
que lo expidió;
f) Domicilio actual, para lo cual el condenado,
una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aportes sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme
por la comisión de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley. Una vez que la sentencia
condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal
ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la
identificación genética del condenado y su inscripción
en el registro.
Art. 6º – El registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los
delitos previstos en el artículo 2°, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el registro serán
consideradas datos sensibles y de carácter reservado,
por lo que sólo serán suministradas a miembros del
Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales
de todo el país en el marco de una causa en la que se
investigue alguno de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese ministerio.
Art. 9º – El registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos, de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial. No rigen a este
respecto los plazos de caducidad establecidos por el
artículo 51 del Código Penal.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.

Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
76
(P.E.-293/11)
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-293/11),
autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
según corresponda, para que participen del programa
de ejercitaciones combinadas desde el 1° de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Daniel F. Filmus. –
Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores. –
Eric Calcagno y Maillmann. – Blanca I.
Osuna. – María de los Ángeles Higonet.
– Luis A. Juez. – Sonia M. Escudero. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Oscar
A. Castillo. – Ada M. Maza. – Roberto
G. Basualdo. – Arturo Vera. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de 2011 hasta el 31 de
agosto de 2012, de acuerdo a la información detallada
en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII y XXIII que forman parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
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(P.E.-293/11)
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del
Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza
Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso
de tropas extranjeras en él, según correspondiere, en los
ejercicios combinados: “Integración 2011”, “SACI”,
“Duende”, “Aurora Austral V”, “Guaraní 2011”, “GRLA.
Juana Azurduy 2011”, “Anfibio Combinado”, “ARAEX”,
“Atlasur”, “Fraterno”, “Gringo Gaucho”, “INALAF”,
“Integración”, “Panamax”, “PASSEX”, “Sar Sub (con
la Armada de la República Oriental del Uruguay)”, “Sar
Sub” (con la Marina de la República Federativa del
Brasil), “SAREX”, “Intercambio Sur”, “Unitas - Fase
Atlántico”, “Viekaren”, “Arpa 01”, “Flecha de Plata 01”
a realizarse fuera y dentro del territorio nacional, en el
marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas para el
período 1º de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países con
el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras.
Este es el caso de los ejercicios “Araex”, “Cabanas”,
“Duende”, “Fraterno”, “Fluvial”, “Integración”, “Sar
Sub”, “Tanque” entre otros. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las fuerzas armadas y los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.169
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º
de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012,
de acuerdo a la información detallada en los anexos1 I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII
que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º
de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII
que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día N° 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-861/11,
proyecto de ley del señor senador don Guillermo
Raúl Jenefes, denominando “Gobernador Guillermo
Eugenio Snopek” al tramo de la ruta nacional 34 que
atraviesa la provincia de Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Gobernador Guillermo
Eugenio Snopek” al tramo de la ruta nacional 34 que
atraviesa la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, una de las más importantes vía
de comunicación agrícola, industrial y comercial del
país, adquirirá próximamente la categoría de autopista,
abarcando 103,5 kilómetros con cuatro carriles; colectoras, retornos, banquinas pavimentadas y señalización
horizontal y vertical.
Actualmente, debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, al incremento en la participación
de vehículos pesados y a su paso por numerosas e importantes localidades, la ruta nacional 34 muestra una
capacidad vial insuficiente, por lo que se ha decidido
llevar a cabo las obras necesarias para mejorar esta
ruta adecuándola a las actuales demandas del tránsito.
En este sentido, dentro de las obras que se prevén
ejecutar para el desarrollo e integración del Norte grande, la provincia de Jujuy juntamente con la Dirección
Nacional de Vialidad han priorizado la ampliación de
capacidad de la ruta nacional 34 mediante la duplicación de la calzada en el tramo comprendido desde el
límite Salta-Jujuy hasta la localidad de Calilegua, previéndose adicionalmente la duplicación de la calzada
en las rutas 66 y IV-66 desde su empalme con la ruta
nacional 34 hasta la localidad de Perico.
La ruta nacional 34 atraviesa la provincia de Jujuy,
uniendo los límites Sur (río Las Pavas) y Norte (río Las
Piedras) con la provincia de Salta. Se prevé ampliarla
en 103,5 km y conectarla con la ruta nacional IV-66,
ruta nacional 66, ruta provincial 56, acceso a San Pedro
de Jujuy, acceso a Fraile Pintado, acceso a Libertador
General San Martín y Calilegua.
El volumen máximo de tránsito se registra en el
tramo que va desde el empalme de la ruta nacional 66
(km 1.174,28) al empalme con la ruta provincial 56 (km
1.189,02) con un movimiento de 5.306 vehículos diarios,
de los cuales el 29,5 % son camiones de carga. Desde
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ese punto hasta el acceso a Libertador General San Martín - puente río San Lorenzo (km 1.243,34) el volumen
promedio es de 4.350 vehículos diarios y a partir de la
localidad de Calilegua y hasta el límite con la provincia
de Salta el promedio disminuye a 2.390 vehículos diarios
sobre 44,35 km de trazado, por lo que en este momento
no requiere mayor capacidad de circulación.
Actualmente la ruta nacional 34 ofrece una calzada
de 7,30 m para ambos sentidos. La ampliación ubicará
a la ruta en categoría I, autopista, con la incorporación
de un nuevo trazado similar con una calzada de 7,30 m
para ambos sentidos con banquina pavimentada de 2,50
m dividido por un cantero central de ancho variable.
Asimismo, se prevé la habilitación de cruces con
rutas nacionales y provinciales a distinto nivel, con
retornos cada 6 km, colectoras según corresponda,
banquinas internas y externas pavimentadas y la
correspondiente señalización vertical, horizontal e
iluminación de intersecciones.
Las obras se dividieron en 4 secciones, la primera
desde el límite Sur con la provincia de Salta (río Las
Pavas), 24,5 km de la ruta nacional 34; 13,5 km de la
ruta nacional IV-66 y 12,5 km de la ruta nacional 66,
lo que totaliza 51 km.
La segunda sección nace en el empalme de la ruta
nacional 66 y atraviesa el Cuarteadero, el puesto de
control de pesos y dimensiones, los accesos a Ingenio
Río Grande, los accesos a lotes Barro Negro y Palo
Blanco, el empalme con la ruta provincial 1, el puente
sobre el río Grande, el distribuidor y empalme ruta
provincial 56, el acceso a terminal de ómnibus San
Pedro y el acceso Norte a esa ciudad, con una longitud
aproximada de 22 km.
La tercera sección comprende el acceso Norte a
San Pedro de Jujuy, el puente sobre el arroyo Zanjón,
el cruce del FFCC, el Quemado, los puentes sobre el
río Negro I, II y III, el distribuidor Chalicán, Fraile
Pintado y el puente del río Ledesma. Esta sección
totaliza 37 km.
Por último, la cuarta sección conecta el punte sobre
el río Ledesma, los caminos internos de Ingenio Ledesma, Libertador General San Martín, el puente del
río San Lorenzo y el acceso a Calilegua, cubriendo una
longitud de 20 km.
La obra, que en su conjunto cubre una longitud total
de aproximadamente 130 km, será complementaria del
corredor bioceánico, del Paso de Jama y de los corredores que nacen en San Pablo y Porto Alegre, Brasil.
Ahora bien, el proyecto en consideración propone
la denominación “Gobernador Guillermo Eugenio
Snopek”, al tramo de la ruta nacional 34 que atraviesa
la provincia de Jujuy.
Con respecto a las denominaciones que posee la ruta
34 cabe recordar como antecedentes de este proyecto
el decreto ley 15.738/44, por el que se designó “Carretera General Martín Güemes” el tramo que atraviesa
la provincia de Salta, y a la ley 24.893, por la que se
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denominó “Vicente Chento Cipolatti” el tramo comprendido entre las prolongaciones de la calle San Juan
(al Sur) y la calle General Paz (al Norte) y la intersección de dicha ruta en el trayecto donde la misma hace
paso por la ciudad de Sunchales, en el departamento
de Castellanos de la provincia de Santa Fe.
Guillermo Eugenio Snopek nació en San Salvador de
Jujuy. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la
capital jujeña y posteriormente se recibió de abogado.
Fue elegido diputado provincial en varios períodos
desde el año 1983 hasta 1995. Fue vicepresidente
primero de la Legislatura y desde ese cargo ocupó interinamente el Poder Ejecutivo en cuatro oportunidades
durante los años 1989 y 1990, durante el gobierno del
ingeniero Carlos Snopek, ejerció el cargo de secretario
general de la Gobernación. En 1992 fue electo senador
de la Nación para culminar el período que dejara por
fallecimiento Carlos Snopek.
En el año 1995 resultó electo gobernador de la
provincia, mediante el voto popular, en las elecciones
generales del 1º de octubre de 1995.
Le tocó gobernar Jujuy en una de las peores crisis
económicas de la historia, con un Estado provincial
en total bancarrota, una actividad privada asfixiada
por la falta de competitividad en el marco del “uno a
uno”, bajos precios internacionales de la producción
primaria local, altísimas tasas de desempleo y un gran
descontento social.
Más allá de su sólida formación en el derecho,
estuvo dotado de un inigualable carisma político, una
extraordinaria sencillez y humildad, que le significo el
afecto del pueblo jujeño, especialmente en los puneños,
por los que tuvo un cariño entrañable e inquebrantable
hasta hoy en los corazones de muchos de ellos.
La muerte lo sorprendió trágicamente cuando
trabajaba sin descanso para obtener una asistencia
extraordinaria del Estado nacional, con la que buscaba
resolver el déficit de las cuentas públicas y equilibrar la
economía de la provincia, para avanzar luego en otro
frente: la respuesta a los problemas sociales originados
por la desocupación. A ello sumó, para dar el ejemplo,
una política de estricta austeridad que exigió a raja tabla
a sus colaboradores.
En conclusión, se puede decir que Guillermo Eugenio Snopek fue un jujeño que dedicó su vida entera al
bien común y en especial a trabajar para el desarrollo
de su pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase “Gobernador Guillermo
Eugenio Snopek” al tramo de la ruta nacional 34 que
atraviesa la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la senadora Sonia Escudero,
registrado bajo el número S.-207/11, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
ubicado en el departamento de San Martín, provincia
de Salta, transfiriéndolo en propiedad comunitaria a las
comunidades indígenas “Misión Wichi Chowayuk” y
“Misión Wichi Sopfwayuk” (Rep. S.-595/09); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Sonia M. Escudero. – Laura
G. Montero. – Emilio A. Rached. – María
E. Estenssoro. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Guillermo R. Jenefes. – Elena
M. Corregido. – Ernesto R. Sanz. – María
de los Ángeles Higonet. – Nanci M. A.
Parrilli. – Juan C. Marino. – Gerardo R.
Morales. – Carlos A. Verna. – José J. B.
Pampuro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
matrícula 21.817, ubicado en el departamento de San
Martín, provincia de Salta, sobre la ruta nacional 86,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido al mismo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
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Sopfwayuk (Caspi Zapallo), con personerías jurídicas
expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de
la Provincia de Salta, según resoluciones 312 del 25 de
noviembre de 2003 y 329 del 19 de diciembre de 2002,
asentadas ancestralmente en el inmueble objeto de la
presente expropiación, en los términos del artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, artículos 7º y
subsiguientes de la ley 23.302 (creando la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas para la Protección y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes), y artículos 1º,
14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar corresponde a
fracción B-3 Fincas fracción B-1 y Campo Galarza
departamento de San Martín, provincia de Salta, inmueble descrito como: fracción B-3 Fincas fracción
B-1 y Campo Galarza, con una superficie total de 911
ha (novecientas once hectáreas), 9.776,28 m2 (nueve
mil setecientos setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al:
– Norte: fracción A, matrícula 17.563, propiedad
de Aros S.A.
– Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513,
propiedad de Héctor Juan Saá.
– Sudeste: ruta nacional 86.
– Este: fracción 1-B, matrícula 16.353, propiedad
de La Moraleza S.A. y fracción A, matrícula
17.563, propiedad de Aros S.A.
– Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y parcela 9,
matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia María S.A.
Art. 4º – La expropiación del inmueble determinado
en el artículo 3° de la presente será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) en el presupuesto correspondiente
al año siguiente a la sanción de esta ley.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de
la ley 23.302, y artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a
las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración de mis
pares tiene por finalidad declarar de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el
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departamento de San Martín, provincia de Salta, con
el objeto de transferirlo en propiedad comunitaria a
las comunidades indígenas Misión Wichi Chowayuk
y Misión Wichi Sopfwayuk.
El presente proyecto, que fue presentado por primera
vez en el año 2004 y reproducido luego en 2006, es
finalmente aprobado en esta Honorable Cámara en abril
de 2007. Meses más tarde, una empresa privada denominada Astillas del Plata S.A. remite a mi despacho
documentación que daba cuenta de una modificación en
el plano a que se refería aquel dictamen, manifestando
que uno de los inmuebles incluidos en la expropiación
no se encontraría ocupado por las comunidades indígenas sino por un establecimiento agroindustrial en
plena producción. De esta manera, luego de llevarse
a cabo un cauteloso estudio de los planos e informes
catastrales, se llegó a la conclusión de que el inmueble
con matrícula 21.816, fracción B-4 fincas fracción 1 y
Campo Galarza no correspondía a territorio ocupado
por los puebles originarios.
Frente a esa situación, y habiendo perdido estado
parlamentario en la Cámara de Diputados, considero
oportuno presentar nuevamente este proyecto con las
modificaciones pertinentes.
La Nación Argentina tiene una realidad pluricultural
sustentada inicialmente en sus pueblos originarios, los
cuales habitan en el país desde hace miles de años.
Son 24 los pueblos indígenas que viven en estas tierras, muchos de los cuales mantienen su idioma y sus
tradiciones ancestrales.
A pesar de su creciente influencia política, los
pueblos indígenas de América Latina han avanzado
poco en materia económica y social durante la última
década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza,
menor educación y mayor incidencia de enfermedades
y discriminación que otros grupos.
“…Podemos y debemos considerar como un hecho
fehacientemente constatado, que los pueblos indígenas
de todo el mundo han sufrido a lo largo de la historia
una privación reiterada y constante de sus Derechos
Humanos más elementales: la vida, la libertad y la
dignidad. Los pueblos indígenas son, por definición,
los colectivos humanos que más han sufrido el uso
ilegítimo de la fuerza y los que, en la actualidad, se
encuentran más indefensos. Por ello, por constituir
estos pueblos el grupo humano más aherrojado, más
desconocido y con peor imagen, la situación real de
los indígenas es la medida más segura para aquilatar
el grado de verdadera democracia que ha conseguido un país. La regla más sencilla: el respeto a las
leyes, entendido como expresión de la calidad de la
democracia, va en razón directa a la observancia de
los Derechos Humanos en general y de los derechos
indígenas en particular. Por lo tanto, la medida del
respeto a los indígenas de cualquier país es la medida
de la democracia…” (Baltasar Garzón Real, Cuentos
de Navidad, es posible un mundo diferente, parte IV:
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“Derechos humanos y pueblos indígenas”, editorial
Prometeo/3010, págs. 213/224).
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes
mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando
políticas realmente operativas en defensa de los pueblos indígenas para alcanzar su plenitud, a través del
cumplimiento coherente y eficaz de lo normado tanto
en la Constitución Nacional como en las leyes vigentes,
para que estas últimas no se transformen en textos de
estantería, es decir las que se sancionan, promulgan y
publican pero nunca se aplican.
Una manera de cumplir con los pueblos indígenas en
la Argentina es garantizarles la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo, tal como lo dispone el artículo 75,
inciso 17, de nuestra Carta Magna.
En el caso especial de las comunidades a las cuales
se les entregarán las tierras que ancestralmente ocupan, estaremos, asimismo, contribuyendo a que ellas
puedan defender su peculiar modo de vida y limiten la
ola expansiva de los desmontes en las zonas donde se
encuentran asentadas. Es así como la tala de bosques
trae consigo una serie de impactos sociales, culturales
y económicos como consecuencia del radical cambio
al cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado,
y entre los que se cuenta el bienestar físico y social de
las comunidades indígenas que dependen del monte
para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las
tierras argentinas les corresponden históricamente a
los pueblos originarios que habitaron desde siempre el
norte de nuestro país; apunta a dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la Constitución Nacional,
tratados internacionales mencionados más arriba y
legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar
como antecedentes la devolución de las tierras a la
comunidad indígena del pueblo toba de Las Palmas,
Chaco, y a la comunidad indígena del pueblo kolla de
Orán e Iruya, provincia de Salta, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
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matrícula 21.817, ubicado en el departamento de San
Martín, provincia de Salta, sobre la ruta nacional 86,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido al mismo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk (Caspi Zapallo), con personerías jurídicas
expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia
de la Provincia de Salta, según resoluciones 312 del
25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de diciembre
de 2002, asentadas ancestralmente en el inmueble
objeto de la presente expropiación, en los términos
del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
artículos 7º y subsiguientes de la ley 23.302 (creando
la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para la
Protección y Apoyo a las Comunidades Aborígenes),
y artículos 1º, 14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio
169 de la OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar corresponde a
fracción B-3 Fincas fracción B-1 y Campo Galarza
departamento de San Martín, provincia de Salta, inmueble descrito como: fracción B-3 Fincas fracción
B-1 y Campo Galarza, con una superficie total de 911
ha (novecientas once hectáreas), 9.776,28 m2 (nueve
mil setecientos setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al:
– Norte: fracción A, matrícula 17.563, propiedad
de Aros S.A.
– Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513,
propiedad de Héctor Juan Saá.
– Sudeste: ruta nacional 86.
– Este: fracción 1-B, matrícula 16.353, propiedad
de La Moraleza S.A. y fracción A, matrícula
17.563, propiedad de Aros S.A.
– Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y parcela 9,
matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia María S.A.
Art. 4º – La expropiación del inmueble determinado
en el artículo 3° de la presente será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) en el presupuesto correspondiente
al año siguiente a la sanción de esta ley.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de
la ley 23.302, y artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a
las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de ley del señor senador Artaza (S.-3.845/10)
por el que se dispone la participación de los veteranos
de guerra de Malvinas en los desfiles y ceremonias de
festejos de las fechas patrias; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Roy A.
Nikisch. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,...
Artículo 1° – Dispónese que en los desfiles y ceremonias que se lleven a cabo con motivo del festejo de
fechas patrias o en conmemoración de acontecimientos
especiales, se invite a participar de los mismos a los
veteranos de la guerra de las islas Malvinas, que tengan
asiento en la jurisdicción donde las mismas se realizan.
Art. 2° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 3° – La autoridad de aplicación debe proveer
de los uniformes de las fuerzas a los excombatientes
que participen de desfiles o actos, cubriendo además
los gastos de transporte y viáticos.
Art. 4° – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – La presente ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del año 1982, la Argentina entraba en
un conflicto armado contra Gran Bretaña. El conflicto
bélico que comenzó la Argentina por la recuperación
de la soberanía argentina en las islas Malvinas.

Existen muchas teorías y se han escrito muchos
libros respecto de si era conveniente para la Argentina
comenzar un conflicto bélico para los fines de la recuperación de las islas Malvinas o si en realidad fue un
pésimo error estratégico político para el país.
En este sentido es necesario argumentar que las relaciones diplomáticas en cuanto al pedido diplomático
de la Argentina de la soberanía estaban encaminadas y
existía voluntad de diálogo por parte de los británicos.
En lo siguiente, con este proyecto de ley se quiere
reconocer a los verdaderos héroes del conflicto. Éstos
han sido sin duda alguna nuestros soldados, los mismos
que pusieron su vida al servicio de la patria sin pedir
nada a cambio.
Los mismos que resaltaron en todos los argentinos
los valores de amor a la patria, sacrificio y defensa de
la soberanía nacional.
Porque en las ceremonias celebradas en días patrios
y acontecimientos importantes que se realizan, tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las
capitales provinciales u otras importantes ciudades del
interior del país, la participación de los veteranos de
la Guerra de Malvinas es ínfima o generalmente nula.
Porque en muchas oportunidades se ha comprobado
que dicha participación ha sido voluntaria y espontánea, por iniciativa de los mismos veteranos de guerra
que han sabido sumarse al pueblo en los respectivos
actos que festejan acontecimientos patrios.
La presencia de estos verdaderos héroes de guerra
es calurosamente recibida por parte del pueblo que
acompaña tales acontecimientos al momento de identificarlos, y la necesidad de asignarles el reconocimiento
que estos ex veteranos merecen me lleva a redactar este
proyecto de ley.
Por los argumentos expuestos, solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese que en los desfiles y ceremonias que se lleven a cabo con motivo del festejo de
fechas patrias o en conmemoración de acontecimientos
especiales, se invite a participar de los mismos a los
veteranos de la guerra de las islas Malvinas, que tengan
asiento en la jurisdicción donde las mismas se realizan.
Art. 2° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Defensa de la Nación.
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Art. 3° – La autoridad de aplicación debe proveer
de los uniformes de las fuerzas a los excombatientes
que participen de desfiles o actos, cubriendo además
los gastos de transporte y viáticos.
Art. 4° – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – La presente ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.-916/11 del señor senador
Verani, por el que se declara al 9 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase al 10 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al 9 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.

Reunión 10ª

Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aceleración en la producción del conocimiento,
reduce el tiempo disponible para su transferencia al
campo de la producción material y las actividades
sociales y culturales acercando más rápidamente al
común de la gente sus beneficios.
En consecuencia, se ha estrechado y modificado la
relación entre la producción y la actividad científica.
Ahora la incidencia de ésta es directa respecto de todas
las manifestaciones socioeconómicas del hombre.
La ciencia y la tecnología al invadir todo el tejido
económico, social y cultural entra en una dimensión
que obliga a replantear tanto sus relaciones con la
sociedad como sus roles.
La provincia de Río Negro se ha encaminado hacia
esta meta orientando sus estrategias a desarrollar la
ciencia y la tecnología en línea con lo prescripto en su
Constitución: artículo 69. Todas las personas tienen
derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de
la tecnología. La provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en
todos los ámbitos de la sociedad; organiza el sistema
provincial de ciencia y tecnología con participación de
científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del
sector, concerta con la Nación su participación en los
planes federales. El presupuesto provincial asigna recursos específicos debiendo la Legislatura analizar los
avances producidos, y con los procesos de acumulación
actual y potencial en la región.
Ha logrado aprovechar sus asentamientos científicos,
tecnológicos y profesionales para integrarlos, jerarquizarlos y asociarlos al desarrollo nacional y regional. Es
el caso de INVAP que mantiene una estrecha relación
con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONEA), entidades con las que lleva adelante proyectos de gran envergadura. A nivel internacional la
empresa se relaciona con numerosas organizaciones
entre las que se destacan la agencia espacial norteamericana NASA, el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO) y la Autoridad de
Energía Atómica de Egipto (AEA).
Cabe destacar que el 80 % del personal de INVAP
está formado por profesionales y técnicos altamente
especializados organizados en estructuras dinámicas
que facilitan la adaptación de los grupos de trabajo a
los distintos proyectos desarrollados por la empresa.
Con experiencia en la gestación, implementación y
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administración de proyectos multidisciplinarios de alta
complejidad, INVAP es capaz de generar productos y
servicios de acuerdo con los requerimientos del cliente,
satisfaciendo todas las etapas de un proyecto: desde el
asesoramiento previo hasta la entrega de plantas llave
en mano.
En este sentido el complejo científico-técnico localizado en San Carlos de Bariloche ha logrado afianzar
el crecimiento de sus mercados internos y externos.
El próximo 9 de junio de 2011 se producirá un hecho habitual en la historia aeroespacial de los EE.UU.
pero de máxima trascendencia, un verdadero hito para
nuestra Argentina.
Desde la base para lanzamientos californiana de
Vandenberg en los Estados Unidos, se pondrá en órbita
el satélite SAC-D/Aquarius cuya misión será observar
la Tierra con el fin de obtener información acerca del
fenómeno del cambio climático mediante la medición
de la salinidad superficial de los mares a escala global.
Identificará también los puntos calientes de la superficie del suelo, con el propósito de aportar la información
necesaria para elaborar la “cartografía de riesgo de
incendios” así como realizar mediciones de humedad
del suelo para la prevención de inundaciones y otras
catástrofes naturales, mediante alertas tempranas.
El satélite en toda su integridad y desarrollo fue
construido en la provincia de Río Negro por la empresa
insignia estatal INVAP.
Además de lo expuesto, el hecho tecnológico en
sí es de absoluta relevancia y quien desarrolló el emprendimiento, el INVAP. Esta empresa de tecnología
a la que denomino insignia, lo hago por que resulta
un ejemplo a imitar, creada en 1976 con la figura de
Sociedad de Estado donde la provincia de Río Negro
(posee el 100 % de las acciones) y la Nación a través
de la Comisión Nacional de Energía Atómica deciden
unirse constituyendo esta sociedad estatal mixta en
virtud de compartir la dirección de la misma.
En el transcurso de sus 35 años de vida tanto su mentor y presidente durante años, el doctor Conrado Varotto,
como su actual gerente general licenciado Héctor E.
Otheguy siempre han manifestado la responsabilidad y
sentido estratégico con que los responsables directivos
actuaron brindando una estabilidad e independencia que
salvaguardaron al INVAP de influencias y cambios que
se producían en los sucesivos gobiernos pero que no
afectaban a la empresa. Ese trato de política de Estado
es la llave secreta de la constante evolución y desarrollo del INVAP y como consecuencia los logros el fruto
consecuente de la aplicación de dichas políticas. Basta
entonces mencionar que en más de 30 años la dirección
ejecutiva tuvo dos cabezas, su fundador Varotto y su
segundo de entonces y actual CEO Otheguy.
La declaración formal del Día Nacional del Desarrollo
Científico y Tecnológico Nuclear y Espacial cada 9 de
junio y la designación de la provincia de Río Negro y
su empresa INVAP como sede de tal conmemoración
cada año reconocida por ley nacional, fortalecerá a Río

Negro y a la Patagonia para el impulso de esta actividad
y todas las actividades relacionadas y por ende al país.
Ello significa un reconocimiento a la labor del INVAP y
a cómo deben actuar tanto estados provinciales como la
Nación en temas estratégicos tal como la ciencia y la tecnología demostrando con el caso de INVAP que se puede
ser eficiente y exitoso también desde el Estado mismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
pronta aprobación de este proyecto de ley.
Pablo Verani.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase al 10 de junio de cada año
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día N° 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora doña Laura Montero, registrado bajo el número
S.-558/11, sobre Cuenta Básica de Ahorros Gratuita; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Exímase de la aplicación del impuesto
establecido por la ley 25.413 y el decreto 380/01, sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias, a
la operación de gestión de cobranza originada en el
depósito de cheques cancelatorios en una caja de ahorro
y/o cuenta corriente cuyo titular sea una persona física.
Como así también, y en la misma condición de titularidad prescripta en el párrafo precedente, a los débitos
y créditos que se produzcan en las cuentas corrientes
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bancarias, como consecuencia de la adquisición o
depósito de estos instrumentos emitidos por el Banco
Central de la República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en un plazo máximo de treinta
(30) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A. Verna. –
Roberto Basualdo. – Elena M. Corregido.
– César A. Gioja. – Rolando A. Bermejo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CUENTA BÁSICA DE AHORROS GRATUITA
Art. 1º – El Banco de la Nación Argentina deberá a
partir de la vigencia de la presente ley, abrir y mantener
una Cuenta Básica de Ahorros de carácter gratuito y
sin costo alguno de mantenimiento, a favor de toda
persona física que lo solicite, con la condición de
que los titulares de las mismas revistan la calidad de
consumidores finales del sistema financiero y, siempre
que los depósitos realizados en la misma no superen la
suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000).
El servicio de la Cuenta Básica de Ahorros podrá
ser renovado anualmente previa conformidad de las
partes intervinientes.
Art. 2º – Las operaciones intersucursales eléctricas o
electrónicas que efectúe el titular a través de su Cuenta
Básica de Ahorros conforme lo prescripto en el artículo
precedente, estarán libres de todo cargo o costo alguno.
Art. 3º – Las operaciones de transferencia bancaria
que se efectúen desde la sucursal de radicación de la
Cuenta Básica de Ahorros hacia cuentas de otras entidades financieras, estarán libres de todo cargo o costo,
siempre que para ello sea utilizada la modalidad de
cheque cancelatorio prevista en la ley 25.343, hasta el
valor de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) por titular.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
deberá determinar en un plazo no mayor a treinta (30)
días corridos a partir de la vigencia de la presente ley,
las condiciones bajo las cuales los cheques cancelatorios serán entregados al público, según lo dispuesto
en la ley 25.345 procurando la mayor celeridad y
sencillez posible.
Art. 5º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240,
sus modificatorias y complementarias.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundamentalmente dos temas motivan el presente
proyecto; por un lado, la inseguridad de la sociedad
respecto de los costos incurridos al operar con dinero
efectivo en sus transacciones y operaciones dinerarias,
y por otro, la informatización del sistema de cambios
que permite realizar todo tipo de operaciones por medio
de los sistemas eléctricos y electrónicos.
En particular, debemos fomentar el uso de las cuentas
bancarias y todos los servicios conexos que de ellas derivan motivando la confianza en el sistema financiero y la
seguridad de la sociedad generalizada, ya sea por el costo
social que le representa al estado los delitos cometidos
contra personas portadoras de dinero, porque no tienen
posibilidad de mantener una cuenta bancaria caja de
ahorro o por la inseguridad que genera el movimiento de
dinero entre bancos o con particulares por los altos costos.
El motivo de la presente tiende a evitar que los
clientes de los bancos realicen grandes extracciones de
dinero cuando los motivos sean reinsertar esos valores
nuevamente en el sistema financiero, evitando con ello
el delito de salideras bancarias, pero reduciendo al mínimo posible el precio de las transacciones bancarias.
Por los motivos aquí expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Exímase de la aplicación del impuesto
establecido por la ley 25.413 y el decreto 380/01, sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias, a
la operación de gestión de cobranza originada en el
depósito de cheques cancelatorios en una caja de ahorro
y/o cuenta corriente cuyo titular sea una persona física.
Como así también, y en la misma condición de titularidad prescripta en el párrafo precedente, a los débitos
y créditos que se produzcan en las cuentas corrientes
bancarias, como consecuencia de la adquisición o
depósito de estos instrumentos emitidos por el Banco
Central de la República Argentina.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en un plazo máximo de treinta
(30) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
nacional doña Graciela A. di Perna, registrado bajo el
número S.-1.656/10, estableciendo como obligatorio
que toda institución bancaria que provea servicios de
cajeros automáticos deberá exhibir en ellos el detalle
del costo que le genera al usuario el uso de los mismos;
y el proyecto de ley del señor senador nacional don
José Manuel Cano y otros, registrado bajo el número
S.-2.123/10, estableciendo la obligatoriedad de informar, por parte de las entidades financieras, el costo
de las operaciones realizadas a través de los cajeros
automáticos, de forma clara y legible; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las entidades financieras según lo
dispuesto por la ley 21.526, sus complementarias,
modificatorias y reglamentarias deberán exhibir en
forma previa en cada uno de sus cajeros automáticos,
así como también en sus correspondientes páginas web,
el costo máximo aplicable a las operaciones derivadas
de los mismos.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina.
Art. 3° – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 1° de la presente será penalizado con una multa
cuyo monto dispondrá la autoridad de aplicación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en un plazo máximo de noventa
(90) días.
Art. 5º – Comuníque al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – José M. Roldán.
– Roy A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.

Verna. – Roberto G. Basualdo. – Elena M.
Corregido. – César A. Gioja.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase como obligatorio que
toda institución bancaria que provea servicios de cajeros automáticos deberá exhibir en cada uno de ellos
el detalle del costo que le generará al usuario, cliente
y no cliente del banco, el uso de la red de cajeros automáticos y/u otra operación derivada de los mismos.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la información es un derecho fundamental y constitucional; por ende, es un derecho
que debemos defender como consumidores y como
ciudadanos.
Los bancos están obligados a informar los incrementos de sus comisiones y gastos, al menos, con 30 días de
anticipación, por nota o a través de los extractos bancarios que deben enviar por correo postal a sus clientes.
Sin embargo, la información que brindan es escasa y
poco clara. El principal reclamo de los consumidores
es no saber qué comisiones y gastos administrativos
les cobra el banco y por qué.
Desde 2004, las comisiones fijas por mantenimiento
de cuentas y las comisiones por el uso de cajeros automáticos de redes no asociadas a cada banco aumentaron
hasta llegar al 127 por ciento.
En el mes de abril del corriente, las operaciones en
cajeros automáticos subieron entre 15 y 20 por ciento,
de acuerdo con el banco. Operaciones tan habituales
como ir a un cajero pueden costar hasta 7 pesos por
usar uno de otra red. Ese precio no se cobra sólo por las
extracciones de dinero, sino también por averiguar el
saldo de la cuenta o por pagar un servicio, por ejemplo.
Asimismo, los costos operativos varían de un banco
a otro, ya que el Banco Central de la República Argentina no fija límites de montos máximos; por lo tanto,
cada entidad puede establecer un valor a su criterio:
por eso hay tanta disparidad. El problema es que los
usuarios muchas veces no saben que existe este desfase
tan grande entre los distintos bancos. Como consecuencia, algunos bancos pueden obtener beneficios que no
les corresponden.
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Finalmente, este proyecto insiste en que los bancos
y/o entidades financieras informen en cada uno de los
cajeros automáticos, cuando fueren de su propiedad o
bien en los cajeros automáticos de las redes proveedoras de estos servicios, el costo de la transacción o
servicio solicitado por el usuario, ya sea o no cliente
del banco o entidad financiera, otorgándole así la facultad de aceptar o rechazar dicho cargo o de anular
la operación.
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto 2.715/09 presentado en su momento por la senadora Silvia Giusti, quien pertenece al grupo político
del cual provengo y ha cumplido mandato a fines del
año pasado. En atención a ello, continúo reafirmando
aquellas iniciativas que aún mantienen actualidad y
reafirman determinados reclamos que comparto.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras alcanzadas
por la ley 21.526 informarán a través de sus cajeros
automáticos el costo de todas las operaciones que se
realicen por ese medio en un lugar visible y en forma
clara y legible, a fin de que el usuario tenga la libertad
de anular la transacción.
Art. 2º – Los comprobantes de las operaciones realizadas a través de cajeros automáticos deberán expresar
el costo que insumieron.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actuará como órgano de contralor y
supervisión, debiendo asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 4º – El incumplimiento de lo dispuesto por esta
ley dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
por la ley 24.240 y sus modificatorias de defensa al
consumidor.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla. –
Ramón J. Mestre. – Eugenio J. Artaza.
– Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de esta iniciativa consiste en informar a
los usuarios de la red de cajeros automáticos los costos
de las operaciones antes y después de realizarlas.
La mayoría de los usuarios desconoce al momento de
realizar sus operaciones el costo asociado que implican
las mismas, ya que los bancos no informan en tiempo
real la comisión aplicada.
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Dicho costo es informado al usuario cuando recibe
los resúmenes mensuales, es decir, mucho tiempo
después de haber realizado la operación.
Conviene considerar que los trabajadores cautivos de
las cuentas “sueldo” casi nunca los reciben.
Esta situación es extremadamente injusta y violatoria de los derechos que como consumidor tiene el
ciudadano común.
La publicidad de los costos de las operaciones realizadas a través de los cajeros automáticos permitiría
al usuario ejercer su derecho de aceptar o rechazar la
operación de que se trate, lo cual hoy no sucede.
De más está decir que el derecho a la información
es un derecho de raigambre constitucional que nos
empeñamos en defender.
Conforme el artículo 4º de la Ley de Defensa del
Consumidor, “el proveedor está obligado a suministrar
al consumidor en forma, cierta, clara y detallada todo
lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización”.
En esa línea, consideramos que el usuario de un servicio bancario tiene el derecho primordial de conocer el
costo asociado al mismo y la posibilidad de optar por
realizar o no la operación.
En segundo término, la incidencia de estas tasas y
sus aumentos discrecionales es notable y no hace más
que afectar los ingresos.
Por lo expuesto, consideramos justo y apropiado
que los bancos exhiban en cada uno de sus cajeros
automáticos, cuando fueren de su propiedad, o en las
redes proveedoras de estos servicios, el costo de la
transacción o servicio solicitado por el usuario, cliente
y no cliente, del banco o entidad financiera que se trate,
dándole la posibilidad de aceptar dicho cargo o anular
la transacción si estuviese en desacuerdo.
Esta medida no es de difícil implementación, ni
tampoco implica grandes inversiones por parte de las
entidades financieras, ya que sólo deben hacer correcciones de informática que permitan al usuario aceptar
o rechazar el cargo por el servicio solicitado luego de
ser informado acerca del costo de la transacción.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla. –
Ramón J. Mestre. – Eugenio J. Artaza.
– Blanca M. Monllau.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las entidades financieras según lo
dispuesto por la ley 21.526, sus complementarias,
modificatorias y reglamentarias deberán exhibir en
forma previa en cada uno de sus cajeros automáticos,
así como también en sus correspondientes páginas web,
el costo máximo aplicable a las operaciones derivadas
de los mismos.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina.
Art. 3° – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 1° de la presente será penalizado con una multa
cuyo monto dispondrá la autoridad de aplicación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en un plazo máximo de noventa
(90) días.
Art. 5º – Comuníque al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley de la señora senadora nacional
Graciela Agustina di Perna registrado bajo el número
S.-2.194/10, estableciendo que el Banco Central de la
República Argentina dispondrá la acuñación de una
moneda conmemorativa: “Año 2012: 110º aniversario
del plebiscito de 1902 de los galeses”; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: 110° aniversario del
plebiscito de 1902”, oportunidad en que la comunidad
galesa que habitaba la provincia del Chubut hacía
expresión de su voto.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Luis A. Viana. – Ernesto R.
Sanz. – María E. Estenssoro. – Carlos A.
Verna. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
G. Basualdo. – Gerardo R. Morales. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Pedro G.
Guastavino. – José J. B. Pampuro. – Elena
M. Corregido. – César A. Gioja. – Nanci
M. A. Parrilli. – Rolando A. Bermejo. –
Lucia B. Corpacci.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: 110° aniversario del
plebiscito de 1902, oportunidad donde los pobladores
de origen galés que habitaban en el Chubut, un 30 de
abril votaron a favor de la Argentina en los diferendos
limítrofes con Chile”.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
– Anverso: 1902-2012. 110° aniversario del
plebiscito de los galeses.
– Reverso: Reafirmación de la pertenencia a la
Nación Argentina.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del 110° aniversario del
plebiscito de 1902.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea fronteriza de la Argentina se extiende a lo
largo de unos 14.500 km, de los cuales 9.400 lindan
con los países vecinos de Uruguay, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Chile.
La delimitación de las fronteras nunca ha sido tarea
fácil, sobre todo en un territorio tan extenso como la
Argentina, donde muchos han sido los conflictos al
respecto.
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Una gran parte de la línea fronteriza se determinó por
las cumbres que fueron divisorias de aguas de la cordillera de los Andes –Tratado de 1881–, pero existían zonas
en donde no había suficiente claridad. Por ello, una de las
zonas de mayor disputa estuvo situada en la Patagonia.
Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades
diferencias respecto de la demarcación del límite que
los separa. Chile entendía que la divisoria de aguas debía ser tomada como referencia pues las altas cumbres
no era lo suficientemente clara en la zona de la Patagonia. El Valle 16 de Octubre (donde hoy se asientan
las localidades de Esquel y Trevelín) así como otros
fértiles valles transversales de la Patagonia, quedaban
dentro de territorio Chileno.
El conocido plebiscito de 1902, que se realizó el 30
de abril de ese año, ante el reclamo del gobierno chileno
del valle donde habitaban los galeses, para conocer la
opinión de los pobladores respecto de la nacionalidad
que querían tener. Los galeses manifestaron que habían
vivido bajo la soberanía y protección del pabellón argentino. La respuesta unánime fue que “no había preferencias sino cariño de hijos, lealtad a la patria de adopción
para unos, nativa para otros”. Luego, el árbitro (inglés)
tomó en cuenta ese plebiscito y reconoció la legitimidad
de nuestros derechos. El maestro Owen Williams izó la
bandera argentina en el mástil de la escuela y se cantó
nuestro himno. Allí terminó la disputa por ese territorio.
Los galeses dieron inicio a la oleada inmigratoria
proveniente de Europa, que sucedería a comienzos de
1880, por lo cual, se los puede destacar como pioneros
en ese sentido.
Los habitantes provenientes de Gales fueron quienes
dieron el puntapié inicial para la posterior inmigración
europea. De esta manera, la identidad nacional, se ha
ido constituyendo como un crisol de razas. Así, se ha
enriquecido nuestra identidad nacional, de manera plural, donde la bandera del multiculturalismo recae por
sobre todos los habitantes de la República Argentina.
Las costumbres y la cultura galesa se encuentran
bien arraigadas en las poblaciones chubutenses, debido
a que fueron fundadores de muchas localidades de la
provincia.
Teniendo en cuenta el caso particular de nuestra República, donde existe una enorme diversidad cultural,
es de suma relevancia recordar y resaltar estos momentos, que han ido sucediendo a lo largo de la historia y
conformando nuestro Estado nación.
En 2012 se cumple el 110° aniversario del plebiscito de 1902, por el cual los galeses que habitaban en
Chubut, un 30 de abril votaron a favor de Argentina
en los diferendos limítrofes con Chile. En el marco
de las celebraciones a realizarse a modo de homenaje
creemos más que oportuno que se acuñe una moneda
conmemorativa de tal acontecimiento.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.

Reunión 10ª

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: 110° aniversario del
plebiscito de 1902”, oportunidad en que la comunidad
galesa que habitaba la provincia del Chubut hacía
expresión de su voto.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día N° 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Derechos y Garantías han considerado el proyecto de ley del señor senador José M. Cano,
registrado bajo el número S.-2.295/10, estableciendo
que el primer vencimiento de pago de las facturas de
servicios públicos no podrá operarse antes del quinto
día hábil de cada mes; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El primer vencimiento de pago de las
facturas de servicios públicos domiciliarios no podrá
operarse antes del quinto día hábil de cada mes.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley generará un crédito a favor del usuario equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor de la factura
respecto de la cual se produjo dicho incumplimiento.
Tal crédito se debitará de la factura siguiente. Si quedare un saldo acreedor a favor del usuario, el remanente
se debitará siguiendo el mismo mecanismo.
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Art. 3º – Otórguese un plazo de noventa (90) días,
contados a partir de la sanción de la presente, para que
las empresas prestatarias tomen conocimiento de la
medida y adapten sus sistemas operativos a fin de poder
cumplir con lo estipulado en el artículo 1º.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2011.
Teresita N. Quintela. – Luis P. Naidenoff. –
Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached. –
Juan A. Pérez Alsina. – Laura G. Montero.
– Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Blanca I. Osuna. – Elena
M. Corregido. – Norma E. Morandini.
– María de los Á. Higonet. – Juan C.
Marino. – Rolando A. Bermejo. – Arturo
Vera. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El primer vencimiento de pago de las
facturas de servicios públicos no podrá operarse antes
del quinto día hábil de cada mes.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley generará un crédito a favor del usuario equivalente al valor de la factura respecto de la cual se
produjo dicho incumplimiento. Tal crédito se debitará
de la factura siguiente. Si quedare un saldo acreedor a
favor del usuario, el remanente se debitará siguiendo
el mismo mecanismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Eugenio J. Artaza. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que la gran mayoría de los trabajadores
se encuentran expuestos a pagar las facturas de los
servicios públicos con recargo debido a que el primer
vencimiento se opera con anterioridad al quinto día
hábil de cada mes, es decir, antes de que cobren su
salario.
Tal situación, claramente arbitraria, convierte la
mora compulsiva del trabajador en una fuente adicional
de abultados ingresos de los prestadores que nada tiene
que ver con la calidad del servicio que ofrecen.
El recargo que sufren las facturas a raíz de la falta de
pago antes de operarse el primer vencimiento pareciera
carecer de entidad si se evalúa el valor del incremento
individualmente. Empero, tal incremento multiplica-
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do por el retraso obligado de miles de trabajadores
comporta una ganancia injustificada y aleatoria que
en modo alguno puede formar parte de la ecuación
económica financiera de los prestadores de servicios
públicos.
Tal ganancia, si bien puede medrar en los cálculos
inescrupulosos de algún empresario, queda huérfana
de razones frente al interés general que nos comprometimos a garantizar como representantes del pueblo
y de las provincias.
En este caso, el silencio nos coloca del lado del más
fuerte, condenando con nuestra inacción al que vive
de su salario.
La fijación del primer vencimiento de las facturas
de servicios públicos con posterioridad al quinto día
hábil de cada mes no es caprichosa, sino que por el
contrario guarda estrecha relación con la fecha límite
para el pago de los salarios establecida por la Ley de
Contrato de Trabajo.
Otros legisladores antes que nosotros promovieron
iniciativas en el mismo sentido, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional la corrección de la arbitrariedad
indicada. No obstante, a la fecha dicha corrección no
fue implementada, motivo por el cual entendemos
necesario el dictado de una ley para erradicar tan inescrupulosa costumbre.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano. – Eugenio J. Artaza. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El primer vencimiento de pago de las
facturas de servicios públicos domiciliarios no podrá
operarse antes del quinto día hábil de cada mes.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley generará un crédito a favor del usuario equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor de la factura
respecto de la cual se produjo dicho incumplimiento.
Tal crédito se debitará de la factura siguiente. Si quedare un saldo acreedor a favor del usuario, el remanente
se debitará siguiendo el mismo mecanismo.
Art. 3º – Otórguese un plazo de noventa (90) días,
contados a partir de la sanción de la presente, para que
las empresas prestatarias tomen conocimiento de la
medida y adapten sus sistemas operativos a fin de poder
cumplir con lo estipulado en el artículo 1º.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-3.098/10 del señor senador
Basualdo, rindiendo homenaje a la labor científica de
Francisco P. Moreno en el año del Bicentenario e incorporando la fecha de su nacimiento, el 31 de mayo, al calendario escolar; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Decláranse los extraordinarios trabajos del doctor Francisco Pascasio Moreno, en cuanto
científico naturalista, geógrafo, educador y político, de
Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir la fecha de su nacimiento, 31 de mayo, como
recordatorio obligado en el calendario escolar de la
República Argentina, para los niveles primarios y
secundarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio
J. Artaza. – María R. Díaz. – Samuel M.
Cabanchik. – Norma E. Morandini. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse los extraordinarios trabajos del doctor Francisco Pascasio Moreno, en cuanto
científico naturalista, geógrafo, educador y político, de
Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Institúyese la fecha de su nacimiento, 31
de mayo, como recordatorio obligado en el calendario
escolar de la República Argentina, para los niveles
primarios y secundarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco P. Moreno, conocido habitualmente como
“Perito Moreno”, nació en Buenos Aires en mayo de
1852. Vale decir, tres meses después de la batalla de
Caseros, hecho que puso fin al largo exilio de sus padres en la vecina república del Uruguay.
Ya desde muy joven, su enorme interés por la lectura
lo convierte en dueño de una importante colección de
fósiles y objetos arqueológicos, que irá incrementando
a lo largo de su existencia.
En 1873 realiza exploraciones en zonas adyacentes
a Carmen de Patagones, hallando sesenta cráneos, más
de mil flechas y gran cantidad de sílices tallados, dando
origen con ello a nuevos estudios antropológicos.
Dos años después descubre el lago “Nahuel Huapí”,
que se encontraba bajo dominio indígena y en la compañía infatigable de Carlos Moyano, remonta el río Santa
Cruz hasta alcanzar un lago que bautiza con el nombre
de “Argentino”, hecho verificado el 15 de febrero de
1877. En ambos casos deja izada la bandera nacional.
No cesa allí su tarea exploratoria: siguiendo el trazado de diversas huellas nativas descubre y bautiza el
lago “San Martín”, el lago “Viedma” y el cerro Chaltén,
al que bautiza con el nombre de “Fitz Roy”.
Por su extraordinaria actividad puesta de manifiesto
en el ámbito geográfico, el perito Moreno es designado
para dirigir la Comisión encargada de los límites con
la república de Chile. Accede, solicitando como única
paga que los objetos recuperados en la expedición
pasen a engrosar las colecciones del Museo Antropológico y Arquelógico de la provincia de Buenos Aires,
del que había sido ya designado Director.
Entre 1882 y 1884 efectúa viajes a Córdoba, Mendoza,
San Luis y San Juan, en la búsqueda incesante de elementos anteriores a la conquista española. Recorre también
nuevamente el sur, estudiando el trazado de una línea férrea que atravesando la Patagonia uniera ambos océanos.
Visita también por segunda vez la zona del lago
Nahuel Huapí, concibiendo la creación de un gran
parque nacional, que tendría luego una iniciación en
la donación que recibiera del gobierno por sus tareas
como perito en las cuestiones limítrofes.
Su vasta concepción humanitaria no tiene límites:
Convierte su residencia en “Parque Patricios”, donde se
alimentan y educan niños pobres; crea el “Patronato de
la Infancia”, las “Cantinas Maternales” para dar abrigo
y contención a madres solteras, funda “La Obra Patria”
en apoyo de los “chicos de la calle”, en la misión de
educarlos y entregar una vida digna.
No cesa allí su entrega. En 1912 crea la “Institución
Nacional de Scoutismo Argentino” y luego presenta
al Consejo Nacional de Educación el proyecto de las
“Escuelas Nocturnas para Adultos”.
Fue también musa inspiradora del monumento al
Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, en la
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provincia de Mendoza, inaugurado en 1914; fundó la
Estafeta Postal en la Isla Orcada del Sur; sentenció la
existencia de petróleo en Comodoro Rivadavia y entre
sus últimos actos presentó-en su carácter de diputado
nacional-un proyecto para la creación de “Estaciones
Experimentales Agrícolas”, que posteriormente deviniera en el “INTA”.
Fallece un 22 de noviembre de 1919, con sesenta y
siete años de edad y cientos de años de sabiduría.
En la importancia de su homenaje, como abnegado
argentino, tendré la seguridad de que mis pares acompañarán éste proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Decláranse los extraordinarios trabajos del doctor Francisco Pascasio Moreno, en cuanto
científico naturalista, geógrafo, educador y político, de
Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir la fecha de su nacimiento, 31 de mayo, como recordatorio obligado en el calendario escolar de la República Argentina, para los niveles primarios y secundarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día N° 1.124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor
senador don César A. Gioja, registrado bajo el número
S.-403/10, modificando diversos artículos de la ley
24.076 (de reconversión de la industria gasífera); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
24.076, el que quedará redactado del siguiente modo:
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Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores,
distribuidores, comercializadores y consumidores
que contraten directamente con el productor de
gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.076,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 13: La exclusividad de los distribuidores, habilitados para la provisión del servicio de
distribución de gas dentro de la zona delimitada
en la respectiva habilitación, quedará limitada a
las áreas actualmente servidas, y no será aplicable
para aquellas que carezcan del servicio.
Sin perjuicio de los derechos otorgados a los
distribuidores por su habilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural
directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de
transacción.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 bis de la ley
24.076, el siguiente:
Artículo 13 bis: Se considera subdistribuidor
a toda persona física o jurídica (i) que opera
tuberías de gas que conectan un sistema de
distribución con un grupo de usuarios; (II) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte con un grupo de usuarios; o (iii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte o uno de distribución con otro sistema
de distribución.
En todos los casos, debe haber sido declarado
subdistribuidor por el ente ya sea por encontrarse
operando tales instalaciones a la fecha de la sanción de la presente ley, o por ser sucesor en los
derechos de quien se encontraba, o por haber entrado en operación posteriormente en conformidad
con la normativa aplicable en la materia.
Siempre que el ente autorice al subdistribuidor
a operar instalaciones a su cargo, será considerado
un distribuidor a los efectos de la aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
16 de la ley 24.076, los que quedarán redactados del
siguiente modo:
b) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya
sean estos distribuidor, subdistribuidor
o tercero interesado, deberán someter
la solicitud al ente para su autorización.
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Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya
dispuesto el ente, solamente se presentara
la solicitud de un interesado, el ente resolverá la misma en un plazo de treinta
(30) días.
		  Si hay más de un interesado en ejecutar
y/u operar una misma obra y formalmente cada uno ha presentado su solicitud
al ente, cumpliendo con la normativa
y requerimientos establecidos, el ente
resolverá la cuestión, en un plazo de
treinta (30) días disponiendo, de considerarlo necesario, la realización de una
audiencia pública dentro de los quince
(15) días.
		  El ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad de
la ejecución y/o la operación y mantenimiento dé la obra, teniendo en cuenta el
criterio de mayor conveniencia para el
usuario final;
c) Para el caso que una obra requiera del
aporte económico de los usuarios, el
distribuidor, subdistribuidor o tercero
interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
		  De no llegarse a un acuerdo al respecto,
el solicitante podrá someter la cuestión al
ente, conforme a los términos del artículo
29, el que resolverá las condiciones bajo
las que podrá ordenar la realización de las
obras.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos precedentes, el ente dictará
nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus
partes pertinentes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo hará las modificaciones
pertinentes a la reglamentación de la ley 24.076 a fin de
adecuarse a las prescripciones de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Graciela A. di
Perna. – José C. Martínez. – Marcelo
A. H. Guinle. – Lucía B. Corpacci. –
Horacio Lores.

Reunión 10ª

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exclusividad de los distribuidores
de gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1,
del anexo I del decreto 1.738/92 y el punto 2.2, de las
reglas básicas de la licencia estipuladas en el anexo B
del decreto 2.255, quedará limitada a las áreas actualmente servidas, y no será aplicable para aquellas que
carezcan del servicio.
Art. 2º – Reemplázanse los incisos b) y c) del artículo 16, de la ley 24.076 por el siguiente texto:
b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya sean estos distribuidor,
subdistribuidor o tercero interesado, deberán
someter la solicitud al ente para que autorice.
		  Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto el
ente, solamente se presentará la solicitud de
un interesado, el ente resolverá la misma en
un plazo de treinta (30) días. Si hay más de un
interesado en ejecutar y/u operar una misma
obra y formalmente cada uno ha presentado su
solicitud al ente, cumpliendo con la normativa
y requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión, en un plazo de treinta (30)
días disponiendo, de considerarlo necesario,
la realización de una audiencia pública dentro
de los quince (15) días.
		  El ente queda facultado para resolver sobre
quién recaerá la responsabilidad de la ejecución
y/o la operación y mantenimiento de la obra,
teniendo en cuenta el criterio de mayor conveniencia para el usuario final.
c) Para el caso que una obra requiera del aporte
económico de los usuarios, el distribuidor,
subdistribuidor o tercero, interesado en su
ejecución y/u operación, deberá informar a los
usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en el artículo 28, el detalle de cálculo
y el monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas sea
económicamente viable.
		  De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al ente,
conforme a los términos del artículo 29, el que
resolverá las condiciones bajo las que podrá
ordenar la realización de las obras.
Art. 3º – Reemplázase el artículo 9º de la ley 24.076
por el siguiente texto:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores,
distribuidores, comercializadores y consumidores
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que contraten directamente con el productor de
gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 4º – Se considera subdistribuidor a toda persona física o jurídica (i) que opera tuberías de gas que
conectan un sistema de distribución con un grupo de
usuarios; (ii) que opera tuberías de gas que conectan
un sistema de transporte con un grupo de usuarios; o
(iii) que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de transporte o uno de distribución con otro sistema de
distribución y ha sido declarado subdistribuidor por
el ente, ya sea por encontrarse operando tales instalaciones a la fecha de la sanción de la ley 24.076, o por
ser sucesor en los derechos de quien se encontraba,
o por haber entrado en operación posteriormente en
conformidad con la normativa aplicable en la materia.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente dictará
nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus
partes pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover y facilitar el acceso de nuevos usuarios a
los servicios públicos es una finalidad ineludible del
Estado nacional, atendiendo a los principios constitucionales y al concepto de servicio público como
tal, principios incorporados en el artículo 2º de la ley
24.076, al fijar sus objetivos. Textualmente, el inciso
c) establece: “Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación
y uso generalizado de los servicios e instalaciones de
transporte y distribución de gas natural”.
Tales objetivos fueron considerados prioridad para
la renegociación de los contratos, según el texto del
artículo 9° de la ley nacional 25.561, de emergencia
pública, toda vez que dispone: “En el caso de los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los
siguientes criterios:…3) el interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios”.
La ley 24.076 articuló un sistema acorde a los parámetros productivos y sociales de la década. La dinámica de desarrollo de nuestro país en la última década,
constatada en el ritmo de crecimiento y diversificación
productiva, la casi plena ocupación de los factores de
producción y expansión de núcleos poblacionales, ha
generado un nivel de demanda social en cuanto a provisión de servicios públicos, que requiere la expansión
de redes de gas para satisfacerla. Consecuentemente,
actualizar la legislación vigente, sancionada hace más
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de quince años, responde a la necesidad de adecuarla
a la evolución de nuestra realidad poblacional y a las
finalidades sociales en ella prevista.
Conocemos, señor presidente, que a la fecha, la generalidad de las expansiones de red pendientes de ejecución, se localizan en la periferia, o en zonas alejadas
de los sistemas que abastecen a los centros de mayor
concentración de usuarios, coincidentes en la mayoría
de los casos, con zonas habitadas con población de bajo
poder adquisitivo.
Revertir esta situación fue una finalidad de normas
sancionadas por este Honorable Congreso, para extender la red de gas existente, estableciendo herramientas
financieras a través de la creación de fondos fiduciarios
específicos. De tal forma, sancionamos una legislación
con el espíritu de lograr que el servicio público de
gas a través de redes, llegue a todos los habitantes del
país, instrumentando cargos específicos, a fin de que
la política del acceso general por parte de la población
a los servicios públicos, no fuera un acto meramente
declamativo, sino una acción concreta, otorgando para
ello el financiamiento necesario.
Con esta misma vocación, considero de interés
público, actualizar la normativa para eliminar o reducir al mínimo posible otras barreras, artificiales, que
hoy subsisten, permitiendo incrementar el número de
usuarios a fin de lograr la universalidad del servicio.
Sabemos que es factible obtener economías de escala,
que redunden en claros beneficios económicos para los
futuros usuarios, si se analiza y evalúa conjuntamente
la ejecución del proyecto, con la operación posterior de
la red construida. En ese sentido, existe una importante
cantidad de cooperativas o terceros, interesados en
asumir los compromisos que implican ser un subdistribuidor para de esta forma, encontrarle una solución a
esta problemática, afrontando la ejecución y operación
de las expansiones de redes de distribución.
Para que esto último sea viable, es preciso en primer
término legitimar en la ley la figura del subdistribuidor
y, asimismo, poder competir en igualdad de condiciones con otros actores de la industria y, lo cual, para
ello, se torna indispensable actualizar y flexibilizar el
marco legal, específicamente en lo normado en materia
de expansión del sistema de distribución.
Cabe recordar, señor presidente, que la ley 24.076
establece entre sus objetivos generales el de proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores,
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo
plazo y propender el uso generalizado de los servicios
e instalaciones de transporte y distribución de gas
natural. De dicha norma también se desprende que
es el Ente Nacional Regulador del Gas, creado por el
citado plexo normativo, quien debe velar por su debido
cumplimiento.
Son objetivos de toda administración, alcanzar el
mayor desarrollo de la infraestructura gasífera del país
con el fin de favorecer los emprendimientos regionales,
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, e impul-
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sar el desarrollo de la producción industrial argentina.
Asimismo, el uso generalizado del servicio es un derecho de los ciudadanos y que su compromiso importa
un mejoramiento del funcionamiento de las economías
regionales, motor fundamental para el desarrollo de la
economía nacional. En tal sentido, la tarea realizada
por los subdistribuidores ha sido relevante.
Por otra parte, la Constitución Nacional, en su artículo 42 y refiriéndose a la protección de los usuarios
y consumidores, estableció expresamente el deber de
las autoridades a proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Qué sucede entonces, cuando una actividad afecta un servicio
público, ya sea por contar con una demanda generalizada y sin competencia en la oferta, o incide de manera
fundamental en la calidad de vida de la población,
incrementando los costos en los sectores de menores
ingresos, por la carencia de un servicio público como
éste. Estamos entonces ante una realidad, que desde
lo legal, trata de establecer la prioridad o prevalencia,
entre el interés general de la comunidad y el interés particular relativo de los licenciatarios prestadores de un
servicio. Relativo, porque pese al tiempo transcurrido,
no se han realizado las obras pertinentes, ni demostrado
intención de hacerlo.
Estamos ante un juicio de valor para determinar cuál
es el bien jurídicamente protegido por una determinada
norma y consecuentemente, plantearnos la razonabilidad de su modificación. Otorgar una licencia para la
prestación de un servicio público debe responder a la
finalidad de ser ejercido con el objetivo de satisfacer una
necesidad social y no a la consolidación de un privilegio.
En el concepto de servicio universal, prevalece la
noción de “mínimo garantizado” y una tendencia a la
aplicación del derecho de la concurrencia, conllevando
nociones de regímenes de competencia. La reglamentación del artículo 12 de la ley 24.076, conforme al
decreto 1.738/92, dispuso en su apartado 1): “Los distribuidores tendrán la exclusividad para la provisión del
servicio de distribución dentro de la zona delimitada en
la respectiva habilitación con sujeción a: (i) el acceso
de terceros según lo autorice el ente de conformidad
con el artículo 16 de la ley y su respectiva reglamentación…”. Del texto del decreto reglamentario, surge
el compromiso que asumió el Estado, merituando las
circunstancias vigentes en el año 1992, de no otorgar
otras licencias similares a la del licenciatario, con la
finalidad de otorgar un incentivo para alentar las inversiones, que asegurarán la provisión de gas a largo
plazo y la construcción de la infraestructura necesaria
para lograr una prestación universal del servicio. Dicho
incentivo hoy carece de sustentación ante la concreta
demanda social no satisfecha y como la actividad no
se puede desarrollar sin la correspondiente licencia, la
mencionada exclusividad, condicionada o relativa, pasó
a constituirse en una barrera de entrada para eventuales
competidores del licenciatario.

Reunión 10ª

El derecho debe seguir a la realidad de los hechos
y evitar que el licenciatario pueda comportarse como
monopolista artificial, en la medida que tal exclusividad
se convierta en un privilegio confrontativo con otros
derechos de orden público, que tiene nuestra población.
Señor presidente, el presente proyecto está alineado
con los objetivos de este Honorable Congreso y la
prioridad del interés general de la comunidad, atendiendo al concepto de servicio público, a sus principios
de generalidad e igualdad en el acceso a los mismos.
Habida cuenta del tiempo transcurrido y existiendo
zonas sin servicios, no cubiertas por los adjudicatarios, resulta compatible con la obligación de satisfacer
necesidades elementales de la población como es hoy,
la provisión de gas natural, habilitar la posibilidad de
su cobertura por la misma empresa, compitiendo en
igualdad de condiciones y sin prioridad alguna, con
terceros interesados, con lo que se compatibiliza el
interés general con el particular relativo que pudieran
tener los antiguos adjudicatarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración
del presente proyecto de ley.
César A Gioja.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
24.076, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria
del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.076,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 13: La exclusividad de los distribuidores, habilitados para la provisión del servicio de
distribución de gas dentro de la zona delimitada
en la respectiva habilitación, quedará limitada a
las áreas actualmente servidas, y no será aplicable
para aquellas que carezcan del servicio.
Sin perjuicio de los derechos otorgados a los
distribuidores por su habilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural
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directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de
transacción.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 bis de la ley
24.076, el siguiente:
Artículo 13 bis: Se considera subdistribuidor a
toda persona física o jurídica (i) que opera tuberías
de gas que conectan un sistema de distribución
con un grupo de usuarios; (II) que opera tuberías
de gas que conectan un sistema de transporte con
un grupo de usuarios; o (iii) que opera tuberías de
gas que conectan un sistema de transporte o uno
de distribución con otro sistema de distribución.
En todos los casos, debe haber sido declarado
subdistribuidor por el ente ya sea por encontrarse
operando tales instalaciones a la fecha de la sanción de la presente ley, o por ser sucesor en los
derechos de quien se encontraba, o por haber entrado en operación posteriormente en conformidad
con la normativa aplicable en la materia.
Siempre que el ente autorice al subdistribuidor
a operar instalaciones a su cargo, será considerado
un distribuidor a los efectos de la aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
16 de la ley 24.076, los que quedarán redactados del
siguiente modo:
b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, el o los interesados
en su ejecución y/u operación, ya sean estos distribuidor, subdistribuidor o tercero
interesado, deberán someter la solicitud al
ente para su autorización. Si cumpliendo
con la normativa y requerimientos que
a tales efectos haya dispuesto el ente,
solamente se presentara la solicitud de un
interesado, el ente resolverá la misma en
un plazo de treinta (30) días.
		  Si hay más de un interesado en ejecutar
y/u operar una misma obra y formalmente cada uno ha presentado su solicitud
al ente, cumpliendo con la normativa y
requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión, en un plazo de treinta
(30) días disponiendo, de considerarlo
necesario, la realización de una audiencia
pública dentro de los quince (15) días.
		  El ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad de
la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la obra, teniendo en cuenta el
criterio de mayor conveniencia para el
usuario final;
c) Para el caso de que una obra requiera
del aporte económico de los usuarios,
el distribuidor, subdistribuidor o tercero

interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
		  De no llegarse a un acuerdo al respecto,
el solicitante podrá someter la cuestión al
ente, conforme a los términos del artículo
29, el que resolverá las condiciones bajo
las que podrá ordenar la realización de las
obras.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos precedentes, el ente dictará
nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus
partes pertinentes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo hará las modificaciones
pertinentes a la reglamentación de la ley 24.076 a fin de
adecuarse a las prescripciones de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
87
(S.-2.054/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas “El arte rupestre de Ablomé,
protección, conservación y puesta en valor”, a realizarse los días 5 y 6 de septiembre de 2011 en el Salón
Municipal de Coronel Moldes, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas “El arte rupestre de Ablomé, protección, conservación y puesta en valor” tienen como
objetivo central lograr la toma de conciencia de la
población salteña sobre el valioso patrimonio prehispánico del perilago Cabra Corral.
La confluencia de todos los actores en este encuentro
es fundamental, a fin de lograr una visión compartida
para generar la efectiva protección de las pinturas
rupestres de Ablomé.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino se
encuentra a escasos kilómetros de la ciudad de Salta,
más específicamente en el dique Cabra Corral. Como
parte de este paraje de gran belleza, la quebrada de
Ablomé atesora pinturas rupestres de inapreciable
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valor histórico-cultural, manifestaciones puras de los
pobladores originarios que supieron estampar en las
rocas figuras que llenan de asombro a quien las ve.
Muchas de las pinturas se relacionan con la cultura
Santamariana, que apareció entre los años 900 y 1000
después de Cristo, aunque otras datan de sociedades
aún más antiguas.
Desde el año 2004 y a través del proyecto S.4.287/04 he solicitado que se declaren bien históricoartístico del patrimonio cultural de la Nación las
pinturas rupestres de Ablomé. En mayo de este año he
solicitado un pronto tratamiento para dicho proyecto,
que ahora lleva el número de expediente 1.684/11.
Los medios de comunicación no se cansan de denunciar los actos vandálicos que se dan en esa zona. Para
mostrar la preocupación expresada cito los títulos de
cuatro artículos publicados por el diario El Tribuno de
Salta, solamente del mes de mayo pasado, en relación
a la destrucción de las pinturas rupestres de la quebrada
de Ablomé:
“El patrimonio rupestre de Salta se encuentra en
proceso de destrucción”, “Piden proteger y desarrollar
Ablomé”, “Nuevos daños en los Aleros de Ablomé”,
“Ablomé, otra vez blanco de la irracionalidad”.
Uno de los recientes artículos del diario cita: “El
descuido y la falta de educación han abierto la puerta
a la destrucción. En varias partes las rocas han sido
cercenadas y escenas completas destruidas en el afán de
llevarse parte del monumento, el que debería enriquecer el patrimonio cultural de nuestros pueblos, históricamente constituidos por un gran pasado aborigen […]
”Todo este tipo de depredación es consecuencia de
la falta de educación. Algunas personas no tienen conciencia del daño que hacen al patrimonio de su propio
pueblo. En el caso de Ablomé, alrededor de varios
dibujos se percutió con un cortafierro para extraerlos. Y
el saqueo termina sin beneficio para nadie. Tenemos varias escenas, excepcionales, que han sido rotas y nunca
más entenderemos a qué hacían referencia. Siempre son
daños irreversibles, pérdidas para el tesoro cultural de
la Nación y para la memoria de los mismos pueblos”,
dice Diana Rolandi, directora del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Americano.
Por ello sostengo la importancia de estas jornadas,
ya que las autoridades municipales, provinciales y
nacionales han decidido reunirse para tomar cartas en
el asunto.
Considero de vital importancia la defensa de tan
valioso patrimonio nacional para evitar la mayor destrucción de morteros, y el deterioro de las pinturas.
Es necesario que conozcamos y valoremos los tesoros de nuestro suelo. De esta forma podremos cuidar
y gestionar este legado que nos han dejado nuestros
antecesores. Es nuestro deber preservar y difundir el
valor de estas pinturas para que éstas y futuras generaciones puedan disfrutarlas y estudiarlas.

Reunión 10ª

Las jornadas del 5 y 6 de septiembre son una muestra
de la voluntad del pueblo de cuidar sus propios tesoros.
Por mi compromiso con la protección del patrimonio
argentino, es que considero relevante apoyar y difundir
las jornadas sobre Ablomé, ya que éstas pretenden celebrar un encuentro de reflexión y debate sobre el arte
rupestre, su protección, conservación y difusión, en un
lugar como Coronel Moldes, tan unido a la historia de
los pueblos amazónicos y calchaquíes en el valle de
Lerma, como recurso estratégico para un desarrollo
turístico sostenible.
La inauguración y presentación de las jornadas será
llevada a cabo por el director de Turismo de Coronel
Moldes, señor Ariel Eduardo Carabajal; el director de
Turismo y Cultura de Guachipas, señor Héctor Raúl
Aguirre; el intendente de Coronel Moldes, señor Osvaldo Darío García; el intendente de Guachipas, señor
Enrique Cari, y la directora general de Patrimonio
Cultural, profesora Carmen Martorell.
En relación a los temas que se tratarán se destacan,
el primer día de las jornadas, “Ablomé: patrimonio de
la humanidad”, por el administrador y apoderado de la
finca Ablomé, señor Carlos María Saravia. A su vez, el
director ejecutivo de la Agencia de Áreas Protegidas
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
realizará una propuesta para la conservación de los
valores naturales y culturales de la quebrada.
El naturalista y ornitólogo Oscar Spitznagel expondrá sobre Ablomé como “Área de interés para la
conservación de las aves”.
La directora del Museo de Antropología, Mirta
Santoni, expondrá sobre “Los sitios con pinturas de
Ablomé”; junto a ella, la investigadora Mercedes Podestá compartirá información sobre las investigaciones
arqueológicas de las pinturas dentro del marco del
Programa de Documentación y Preservación del Arte
Rupestre Argentino.
La antropóloga de las comunidades aborígenes María Díaz disertará sobre “Lo social y lo rupestre”. Más
tarde, el director de Turismo y Cultura de Guachipas,
Héctor Aguirre, expondrá sobre “Identidad y herencia
del arte rupestre”.
Se presentará una propuesta de manejo para la
quebrada de Ablomé por parte del sector empresarial
de Cabra Corral. También la Dirección de Relaciones
Municipales del Ministerio de Turismo de Salta aportará sus conocimientos sobre estrategias de valoración
turística y desarrollo sustentable.
“El estado actual y las perspectivas a futuro sobre
el arte rupestre del departamento de Guachipas” serán
abordados por el senador del mismo departamento,
Néstor Eduardo Parra.
“Identidad, patrimonio y desarrollo” es el tema que
abordaré como senadora nacional por la provincia de
Salta. Resaltaré la importancia de la memoria colectiva,
la identidad de los pueblos y los beneficios que traen el
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cuidado y la preservación de nuestro patrimonio para
nuestras comunidades.
Luego de una mesa redonda, al día siguiente, los
participantes de las jornadas tendrán la oportunidad de
visitar las pinturas rupestres de la quebrada de Ablomé.
Las jornadas son organizadas por el Centro Cultural
“Negra Adet”, en homenaje a Luciana Rodríguez, más
conocida como “Negra Adet”, mujer oriunda de Coronel Moldes que se caracterizó por su fortaleza, claridad
de ideas y aportes a la comunidad.
Como responsables de la conservación de nuestros
bienes culturales, sitios que constituyen la expresión
o el testimonio de la creación humana, creo fervientemente que debemos declarar de interés a las Jornadas
“El arte rupestre de Ablomé, protección, conservación
y puesta en valor”.
Por las razones expuestas es que solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas “El arte rupestre de Ablomé,
protección, conservación y puesta en valor”, a realizarse los días 5 y 6 de septiembre de 2011 en el Salón
Municipal de Coronel Moldes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
88
(S.-2.058/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación
de Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la
provincia de Salta a realizarse el día 28 de agosto del
corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año se llevará a cabo el clásico Biatlón
San Ramón, organizado por la Asociación de Bitriatlón de
Orán. El mismo comenzó a realizarse hace 36 años y continúa ininterrumpidamente en la localidad de referencia.

Este importante evento deportivo se realizará el día
28 de agosto del corriente año y concurrirán atletas de
todo el país (Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta capital, Córdoba, entre otras).
Participarán 12 categorías divididas entre hombres
y mujeres de todas las edades, inclusive personas de
hasta 60 años. Se entregarán 36 trofeos y premios de
dinero en efectivo.
El biatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: ciclismo y trote.
Se caracteriza por ser, junto con el triatlón, uno de los
deportes más duros que existen en el panorama competitivo internacional actual.
Los deportistas que lo practican mantienen un severo
calendario de entrenamientos para poder hacer frente a
las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas
como psicológicas.
La importancia de la práctica de deportes en la vida
de las personas, especialmente en los jóvenes es vital.
El deporte promueve el juego, la competitividad, la
amistad, el respeto de reglas, la integración, el esfuerzo
personal y grupal, el trabajo en equipo, la perseverancia, el desafío personal, el coraje, la superación de uno
mismo, entre otros.
Todos éstos son valores fundamentales para nuestra
sociedad actual, sobre todo teniendo en cuenta que
muchos de nuestros jóvenes se sienten marginados
por la falta de incentivos que despierten su entusiasmo
y que les ayuden a descubrir sus dones individuales.
Felicito a la Asociación de Bitriatlón de Orán por ser
constantes durante más de 30 años en esta iniciativa
que promueve la salud mental y física de los ciudadanos de Orán y por extender estas posibilidades a otras
localidades y provincias.
Destaco especialmente la promoción de la participación femenina en estos eventos, ya que muchas veces
se deja de lado a la mujer en la práctica de deportes
privándola de todos los beneficios que ello conlleva:
posibilidad de jugar y entretenerse sanamente, de competir, de desarrollar seguridad y confianza en sí misma a
través de sus logros en las diferentes técnicas deportivas;
posibilidad incluso de generar una carrera deportiva.
Por lo expuesto, con el fin de promover el deporte
en nuestros jóvenes, adultos y niños, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación
de Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la
provincia de Salta realizado el día 28 de agosto del
corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.665/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el I Congreso
de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo, organizado por la Corte de Justicia de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de
Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta y el Colegio de Abogados de la Provincia de
Salta, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre de 2011
en la ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de procurar la actualización periódica en cuestiones vinculadas al derecho, en el mes de
septiembre de este año se llevará a cabo en la ciudad
de Salta el I Congreso de Derecho Constitucional,
Financiero y Administrativo.
En dicho evento, organizado por la Corte de Justicia
de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta y el Colegio de Abogados
de la Provincia de Salta, se darán cita profesionales de
reparticiones públicas, ONG, jueces y funcionarios, a
efectos de enriquecer, mediante el intercambio de ideas,
el análisis de cada uno de los temas a tratar.
El programa propuesto recoge aportes y reflexiones
de una serie de especialistas locales y nacionales, detallados a continuación:
El poder fiscal del Estado
–Potestades tributarias de los municipios: Dr. Juan
Manuel Álvarez Echagüe.
–Privatización del poder tributario del Estado: Dr.
Abel Cornejo.
–El poder tributario local y el Código Civil: Dr.
Pablo Revilla.
Taller de jurisprudencia de la Corte de Justicia de
Salta y Cámara Federal de Apelaciones de Salta
–Jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta
en el derecho constitucional tributario: Dra. Adriana
Rodríguez.
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Limitaciones al poder fiscal del Estado y el solve et
repete
–Presentación del tomo III del libro Código fiscal,
comentado, anotado y concordado del doctor Sebastián
P. Espeche.
–Compatibilidad del poder impositivo local con la
cláusula comercial: Dr. Rodolfo Spisso.
–Medidas cautelares y la renta pública: Dra. Verónica Simesen de Bielke.
–Acción de inconstitucionalidad y solve et repete en
la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta: Dr.
Guillermo Posadas.
Incentivos y exenciones tributarias
–El Estado y la función del fomento: la protección
arancelaria, el dúmping y otras subvenciones. Los
estímulos a la exportación y herramientas análogas:
Dr. Ismael Mata.
–Inmunidad de los instrumentos de Gobierno: Dr.
Gustavo J. Naveira de Casanova.
–Conferencia del doctor Armando Simesen de
Bielke: Proyecto de reforma a la Ley Penal Tributaria.
–Conferencia a cargo del doctor Rodolfo Barra:
Efectos jurídicos del régimen presupuestario.
Procesos constitucionales en materia tributaria y
administrativa
–Competencia federal en materia tributaria: Dra.
María Inés Desimone.
–Acciones de incidencia colectiva y su aplicación en
el derecho tributario: Dr. Sebastián P. Espeche.
–Impugnación constitucional de normas tributarias:
Dra. Pamela Calleti.
–Ejecución de sentencia contra el Estado y presupuesto: Dr. Pedro Aberasturi.
Taller de jurisprudencia de la Corte de Justicia de
Salta y Cámara Federal de Apelaciones de Salta
–Jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el Derecho Constitucional Tributario:
Dr. Ernesto Sola.
Derecho constitucional presupuestario
–La flexibilización de la reserva de ley en el derecho
constitucional presupuestario: Dr. Horacio Guillermo
Corti.
–Control de fideicomisos y subsidios: Dr. Eduardo
Mertheikian.
–Control del gasto público. Los superpoderes: Dra.
Miriam Ivanega.
–Importancia del control preventivo de los tribunales
de cuentas: Dr. Domingo Sesin.
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–Conferencia a cargo del doctor José Osvaldo Casas:
“Tutela judicial en materia tributaria”.
En la oportunidad, se abordarán cuestiones sumamente vastas y complejas que involucran aspectos de
derecho constitucional, financiero y administrativo,
directamente interrelacionados entre sí.
Esto se debe a que, por una parte, el derecho constitucional establece el sistema normativo general a través
de preceptos que prevén el ejercicio de la potestad
tributaria del propio Estado.
El derecho financiero se ocupa del aspecto jurídico
de la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: el de la obtención, el de la administración o
manejo y el del empleo de los recursos monetarios.
Del mismo modo, los órganos públicos encargados
de la aplicación de las leyes impositivas y de la vigilancia de su cumplimiento son de carácter administrativo;
por lo tanto, la actividad de estos organismos está
regulada a la vez por leyes fiscales y administrativas.
Será el ámbito propicio para la discusión de temas
como las facultades acordadas a la administración,
y sus consecuencias derivadas del apartamiento de
procedimientos reglados y del ejercicio de potestades
discrecionales.
Surgirán debates sobre la delimitación de competencias entre distintos centros de poder: nación, provincias
y municipios, y sobre la regulación del poder tributario
frente a los sometidos a él.
Cabe destacar que la relevancia del evento está
dada por lo novedoso de la temática que se abordará,
el prestigio de sus expositores, y por la metodología
de trabajo que incorpora conferencias magistrales y
talleres que posibilitarán la plena expresión de las
diversas opiniones.
Señor presidente, en virtud de los fundamentos expuestos, insto a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo la sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el I Congreso
de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo, organizado por la Corte de Justicia de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de
Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta y el Colegio de Abogados de la Provincia de
Salta, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre de 2011
en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

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

90
(S.-1.838/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Argentino de Psicología “Los malestares de
la época”, que organizado por el Colegio Profesional
de Psicólogos de Salta se llevará a cabo entre los días
jueves 12 y sábado 14 de abril de 2012, en la ciudad
de Salta capital.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 12 y 14 de abril de 2012 el casco histórico de la ciudad de Salta será el centro del encuentro
de psicólogos argentinos en el marco del XIV Congreso
Argentino de Psicología “Los malestares de la época”.
Organiza dicho congreso el Colegio Profesional de
Psicólogos de Salta, convocatoria que se repite cada
dos años en las provincias de nuestro país.
El fin de dicho congreso es generar ámbitos de
reflexión crítica y debate permanente acerca de las
prácticas profesionales con relación a las situaciones
sociales actuales. Se trata de promover el análisis de los
problemas de las personas con sufrimiento mental, en
un espacio destinado a las experiencias, investigación
y trabajo interdisciplinario.
Es importante destacar que este Congreso es de nivel
nacional con impacto en los países miembros del Mercosur, por su alcance geográfico, puesto que contará
no sólo con la presencia de visitantes nacionales, sino
también de países limítrofes.
Destacados profesionales de la psicología disertarán sobre temas actuales que generan interés y
controversias aportando sus ideas y prácticas profesionales en un escenario de debate e intercambio de
conocimientos.
Disertantes invitados
Doctora Eva Giberti.
Doctora Ana María Fernández.
Doctora Graciela Iglesias.
Licenciado Mirta Clara.
Licenciado Beatriz Janin.
Magíster Patricia Altamirano.
Ejes temáticos orientativos
El malestar en la cultura: debates actuales y la subjetividad de la época.
Psicología institucional.
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Clínica de la urgencia: las demandas actuales.
Psicología y los grandes temas de la discapacidad.
Psicología y la medicalización de la vida cotidiana.
Psicología sociocomunitaria y sanitaria.
Psicología y violencias sociales.
La cultura actual y las patologías del acto.
Trastornos de la conducta alimentaria.
Fenómenos activos: usos, prácticas, políticas e
intervenciones.
Psicología y diversidad: grupos vulnerables y trata
de personas. Los colectivos sociales.
Psicosexualidad en el siglo XXI.
Psicología, estudio de género y subjetividad.
Psicología educacional y escolar: problemas, realidades y desafíos en distintos contextos.
Salud mental, planificación, legislación y derechos
humanos.
Gestión estratégica de los servicios.
Psicología jurídica y forense.
Mediación: los aportes de la psicología para abordar
conflictos.
Psicología del tránsito y seguridad vial.
Psicología laboral y organizacional.
Ética y deontología profesional.
Reproducción asistida y adopción.
Enfermedades psicosomáticas: modos de enfermar.
Intervención en catástrofes e incidentes críticos.
Formación, capacitación y actualización del psicólogo.
Asimismo se realizarán distintas modalidades de
intercambios de conocimiento, tales como:
Mesa redonda.
Simposio.
Conferencias centrales (profesionales invitados).
Paneles.
Ponencias libres. Mesas de comunicación.
Presentación de postres.
Presentación de videos.
Presentación de libros.
Foros / Encuentros de estudiantes.
También en esta oportunidad, como en congresos
anteriores, se otorgará el premio Beatriz Perosio al
mejor trabajo inédito realizado sobre la temática
“Psicología y derechos humanos: su historia, memoria
e identidad”.
Propósitos
Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y la investigación en psicología.

Reunión 10ª

Fomentar los vínculos profesionales entre las personas participantes para facilitar la difusión y comunicación de la producción científica.
Abrir espacios de reflexión y debate sobre temáticas
relacionadas con los malestares de la época.
Propender a la recuperación, fortalecimiento y conocimiento de nuevas experiencias a la luz de la práctica
e intervenciones profesionales.
Considero que, a la luz de los conceptos actuales, la
salud mental es el núcleo de un desarrollo equilibrado
de toda la vida, que desempeña una función importante
en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la
integración social. Es un factor clave para la inclusión
social, la plena participación en la comunidad y el desarrollo de la economía. El concepto señalado, implica
más que la ausencia de enfermedades mentales, es
parte indivisible de la salud y la base del bienestar y el
funcionamiento eficaz de las personas. Se refiere a la
capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a la crisis,
establecer relaciones satisfactorias con otros miembros
de la comunidad y encontrar un sentido a la vida.
Creo que este tipo de eventos debe contar con el
apoyo de nuestros legisladores, así como también de
nuestro gobierno.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Argentino de Psicología “Los malestares de
la época”, que organizado por el Colegio Profesional
de Psicólogos de Salta se llevará a cabo entre los días
jueves 12 y sábado 14 de abril de 2012, en la ciudad
de Salta capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.456/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de Iruya, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia comunicacional que padecen los habitantes del municipio
de Iruya, al norte de la provincia de Salta.
Iruya es cabecera del departamento homónimo. Está
ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre
los faldeos orientales de la Sierra de Santa Victoria, a
307 km de la capital provincial.
Existe una única ruta, sin asfaltar, que permite
acceder a esta localidad. A tal fin se debe pasar por
la provincia vecina de Jujuy, dejar la ruta nacional 9
en la ciudad de Humahuaca, y desde allí recorrer 54
km hacia el Nordeste. En el límite interprovincial se
cruza el paraje de Abra del Cóndor, a 3.940 metros de
altura, para comenzar inmediatamente un descenso de
1.220 m en 19 km a lo largo de los cuales el visitante
se sumerge en una paleta insólita de colores, que van
del verde agreste al morado o violeta, pasando por el
amarillo y el azul metálico. La montaña, en conjunto
con las quebradas, ofrece a la vista, caprichosas y
curiosas formas que se desdibujan en el lecho del río
Colanzuli, a cuya vera corre el camino.
Al llegar a Iruya, la primera impresión es de un pueblo “colgado en la montaña”, que simultáneamente se
encuentra rodeado por los ríos Colanzuli y Milmahuasi.
Se destaca su edificación colonial, con callejuelas estrechas y sus paisajes de imponentes vistas panorámicas. En sus proximidades se encuentran las ruinas del
Pucará de Titiconte.
El pueblo fue fundado oficialmente en el año 1753,
aunque las actas de nacimiento encontradas en la
parroquia de Humahuaca indican que la presencia
de habitantes se remonta a un siglo antes de su fundación. Los habitantes, vestimentas, costumbres y
viviendas de Iruya han mantenido sus tradiciones a
lo largo de estos 250 años. El poblado conserva sus
calles angostas y empedradas, con casas de adobe,
piedra y paja.
El camino para el tránsito automotor termina en
el pueblo. El único medio para realizar un viaje al
interior del departamento, donde se presenta el paisaje
montañoso en toda su agresividad y magnitud, es la
mula. Siguiendo el lecho de los que surcan el interior,
se aprecian quebradas de diferentes formas y colores.
La piedra laja, en algunos tramos, ha formado paredes
de contención del río.
Si bien todavía hoy sus habitantes siguen subsistiendo mediante la práctica del trueque, la cercanía
con la Quebrada de Humahuaca, la creciente difusión
de las características naturales y culturales del pueblo
y su pintoresca y extrema ubicación han contribuido
a un importante incremento en las visitas turísticas,
generalmente por el día.
El departamento de Iruya contaba, de acuerdo con
el censo de 2001, con 6.368 habitantes. Sin embargo,
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los datos preliminares del censo de 2010 han hecho
decrecer esta cifra a 5.989 personas. Se calcula que la
población de la localidad cabecera es de alrededor de
1.200 habitantes estables, aunque funge como centro
de aprovisionamientos y de servicios del resto del
departamento. Las dos villas cercanas, San Isidro y
Colanzuli, de unos 300 y 800 habitantes aproximadamente, dependen enteramente de Iruya a estos fines.
Sin embargo, a pesar de los indudables atractivos
naturales y culturales de Iruya, que la han convertido en
uno de los paisajes más reproducidos de la provincia,
y del sostenido auge que viene evidenciando el sector
turístico en la región, los habitantes de la zona aún
sufren la insuficiencia de teléfonos públicos con los
cuales comunicarse.
Existe en Iruya una cabina telefónica con la única
línea telefónica del pueblo. Ni la municipalidad, ni la
comisaría, ni el nuevo y moderno hospital de la localidad cuentan con teléfono.
Iruya cuenta con servicios de telefonía celular
de las empresas Personal y Movistar, los que son
suspendidos varias veces por año, en ocasiones por
varios días; además, en ciertas horas y en temporada
de turismo la antena suele colapsar por su antigüedad. Las localidades de San Isidro y Colanzuli, ya
mencionadas, no cuentan con telefonía fija ni móvil,
por lo que en caso de emergencia debe recurrirse a la
radio del hospital.
En suma, las deficiencias que sufre el departamento
en materia de telecomunicaciones desalientan la permanencia de los turistas y constituyen un obstáculo para
el enraizamiento de la población.
No puede desconocerse que hace décadas la telefonía
se ha convertido en un servicio público básico e indispensable para la gente, lo que se ha hecho extensivo en
los últimos lustros a la telefonía móvil.
De acuerdo con cifras del INDEC, en febrero de
2011 existían en el país 9,6 millones de líneas telefónicas fijas instaladas, de las cuales estaban en funcionamiento 9,3 millones (220 mil más que en febrero de
2010); y había 57,8 millones de aparatos de telefonía
celular móvil (cuando eran 53 millones un año antes).
El Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del servicio universal constituye
una obligación para las empresas licenciatarias de
servicios de telefonía, que se halla reglamentada
por el decreto 764/2000. Cuando la obligación del
servicio universal incluye la obligación de prestar
servicios de telefonía pública en una determinada
zona no rentable, el costo de la prestación deberá

736

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual
es consecuencia del principio conocido como play
or pay, que significaría en pocas palabras que las
empresas que no prestan servicios en zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para subsidiar
a otras que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo
conducente a que los habitantes de la Nación, en todo
su territorio, tengan posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso. La integración
de la Nación exige la disminución de los desequilibrios regionales y el achicamiento de las diferencias
socioeconómicas.
De allí que la existencia de teléfonos públicos suficientes y eficaces no sólo aportará beneficios enormes
a la gente del lugar, sino también al resto de la Nación,
que se verá beneficiada por el estímulo al desarrollo
económico, turístico y cultural.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en numerosas poblaciones
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas
las gestiones necesarias para que se dote de teléfonos
públicos a la localidad de Iruya, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
92

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaramos de interés educativo el XIX Congreso
Argentino de Kinesiología - I Jornada de la Federación
de Kinesiólogos del Litoral, el cual tendrá lugar en la
ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe los días
15, 16 y 17 de septiembre del año 2011, por ser el
mismo un ámbito académico en la cual se favorecen
el bienestar y la salud de las personas.
Dicho evento es organizado por la Asociación Argentina de Kinesiología en conjunto con la Asociación
Sanluiseña de Kinesiología.
Asimismo, es importante recordar que el congreso se
encuentra avalado por el Colegio Fisiokinésico de San
Juan y por el Circuito de Kinesiólogos del Neuquén.
Del mismo modo, es oportuno mencionar las entidades auspiciantes del mencionado evento, que son:
Universidad Abierta Interamericana; HSB Ortopedia
Deportiva; Kine Estitec; Cirugía Rex y TELEX Equipos Electrónicos.
Finalmente, creemos importante subrayar que este
tipo de eventos son muy significativos ya que tienen
el objetivo principal de brindarle al kinesiólogo las
herramientas necesarias para evaluar y tratar en forma
efectiva y rápida a cada uno de sus pacientes.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente
proyecto de declaración, el mencionado Congreso,
que constituye un importante y trascendente foro de
intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar
la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación

(S.-2.042/11)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés educativo el XIX Congreso Argentino de
Kinesiología - I Jornada de la Federación de Kinesiólogos del Litoral, el cual tendrá lugar en la ciudad de
Rosario, de la provincia de Santa Fe, los días 15, 16
y 17 de septiembre del año 2011, por ser el mismo un
ámbito académico en el cual se favorecen el bienestar
y la salud de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XIX Congreso Argentino de
Kinesiología - I Jornada de la Federación de Kinesiólogos del Litoral, el cual tendrá lugar en la ciudad de
Rosario de la provincia de Santa Fe los días 15, 16 y
17 de septiembre del año 2011, por ser el mismo un
ámbito académico en la cual se favorecen el bienestar
y la salud de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.043/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tos que favorezcan afianzar los valores éticos y morales
que nuestro país necesita para fortalecerse como una
Nación justa y unida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

DECLARA:

De interés el XL Congreso Nacional de Jóvenes
“Rescatando esta generación”, el cual tendrá lugar del
7 al 10 de octubre del año 2011, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro,
por ser un encuentro que contribuye a afianzar valores
éticos y morales, convocando, cada dos años, a cientos
de jóvenes de todo el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el XL Congreso Nacional de Jóvenes “Rescatando esta generación”, el cual
tendrá lugar del 7 al 10 de octubre del año 2011, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, de la provincia
de Río Negro, por ser un encuentro que contribuye a
afianzar valores éticos y morales, convocando, cada dos
años, a cientos de jóvenes de todo el país.
Es importante recordar que dicho Congreso es organizado por la Juventud Evangélica Bautista Argentina
(JEBA).
El mismo se desarrollará en el Estadio “Pedro
Estremador” de los Bomberos Voluntarios, sito en la
calle Beschetedt 279 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, de la provincia de Río Negro. Se espera que
arriben al mismo alrededor de 3.000 jóvenes, provenientes desde distintas provincias y países limítrofes,
como Chile, Brasil y Paraguay.
Fundamos la presente declaración en la necesidad
de apoyar abiertamente todos aquellos actos en los que
se enarbole como objetivo la recuperación de valores
como la vida, la verdad, la paz y la justicia, para construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
Dicho evento fortalece los valores éticos, morales y
espirituales que nuestra Nación necesita.
Más de un centenar de grupos confesionales organizados de distintas provincias serán protagonistas. Está
previsto que a lo largo de los tres días que durará el
Congreso se realizarán plenarios, con la participación
de oradores, talleres, paneles para los jóvenes y recitales.
Los congresos juveniles se realizan cada dos años,
habiéndose celebrado el último en el año 2009, en la
ciudad de Santa Fe.
En el año 2013 el Congreso se realizará en la provincia de San Luis, para él se convocarán a aproximadamente 25.000 jóvenes de todo el país.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimien-

Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XL Congreso Nacional de Jóvenes
“Rescatando esta generación”, el cual tendrá lugar del
7 al 10 de octubre del año 2011 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro,
por ser un encuentro que contribuye a afianzar valores
éticos y morales, convocando, cada dos años, a cientos
de jóvenes de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
94
(S.-2.044/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina, al celebrarse el día 18 de octubre del año 2011 el
150º aniversario de su asunción como vicepresidente
de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina, celebrándose
el día 18 de octubre del año 2011 el 150º aniversario de
su asunción como vicepresidente de la Nación.
Asimismo, cabe destacar que el 1º de septiembre de
1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
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Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de “Heroico Defensor de la
Nación”.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándoselo a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios
de la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser
del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual accedió
debido a que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de ésta. Durante los preliminares
y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la presidencia,
por ausencia de su titular, demostrando moderación y
sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como

Reunión 10ª

uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina, al celebrarse el día 18 de octubre del año 2011 el
150º aniversario de su asunción como vicepresidente
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
95
(S.-1.973/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2011,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2011, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976, luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de cam-
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po y que actualmente tiene su correlato en la Libreta
de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigado de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida
por la simple inscripción en un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2011,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
96
(S.-1.971/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2011 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse el 11 de septiembre de 2011 el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure
los derechos y logre una convivencia pacífica de todos
los integrantes de la sociedad; destacando los valores
esenciales que nos permiten realizarnos como personas,
tanto en el plano individual como en el rol de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene, y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con el objeto
de que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información, de
capacitación y, fundamentalmente, de sociabilización.
La falta de todos ellos provoca una desigualdad, un
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando
así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
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sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de
las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la
educación transmitiendo todo el avance del conocimiento humano es un acto de merecida justicia hacia
ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse el 11 de septiembre de 2011 el
Día del Maestro, por su importante labor a favor
del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la
educación y por su trabajo en pos de la formación
del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.970/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2011, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2011, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.

Reunión 10ª

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

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2011, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
98
(S.-2.070/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la encíclica Rerum novarum, al conmemorarse su 120º aniversario desde que
el papa León XIII la dio a conocer el día 15 de mayo
de 1891, y por ser un documento histórico que resaltó
los principios de la justicia social en la economía y la
industria, destacó el valor de la solidaridad y la caridad,
y puso énfasis en la dignidad de la persona humana para
alcanzar el bien común.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento a la encíclica Rerum novarum, al conmemorarse su 120º aniversario desde que el papa León
XIII la dio a conocer el día 15 de mayo de 1891, y por
ser un documento histórico que resaltó los principios de
la justicia social en la economía y la industria, destacó
el valor de la solidaridad y la caridad, y puso énfasis
en la dignidad de la persona humana para alcanzar el
bien común.
León XIII nació en 1810, realizó estudios con los
jesuitas de Viterbo y en la universidad de Roma. Se
ordenó sacerdote, fue arzobispo y nuncio apostólico
en Bruselas, luego obispo de Perugia, en 1853. A la
muerte de Pío IX, fue nombrado Papa en 1878 cargo
que ocupó hasta 1903. El 15 de mayo de 1891 el papa
León XIII dio a conocer la encíclica Rerum novarum,
en la que armonizó el pensamiento de la Iglesia sobre
el bien común.
La importancia de la Rerum novarum se advierte en
las continuas referencias que los sucesores del papa
León XIII le han dedicado. Concretamente, el papa

741

Juan Pablo II afirmó que el 15 de mayo de 1891 es
“una fecha que merece ser escrita con letras de oro en
la historia de la Iglesia moderna”.
Y no sólo por la importancia del tema tratado, o por
el hecho de que la Rerum novarum haya sido la primera
encíclica social, sino más aún por la forma como el
tema fue tratado.
León XIII, analizó la realidad social desde el punto
de vista evangélico, intentando encontrar las soluciones
adecuadas, partiendo desde la misma perspectiva. Se
basó así en las Sagradas Escrituras y sobre la tradición
de la Iglesia para proponer soluciones a las res novae
que estaban surgiendo.
De esta forma, introdujo una metodología que se
hizo característica de la enseñanza social de la Iglesia.
La Rerum novarum afrontó la cuestión obrera con un
método que se convertiría en un paradigma permanente
para los sucesivos desarrollos de la doctrina social.
El Papa puso así en marcha una sabia y profunda
reflexión destinada a afrontar humana y cristianamente
las medidas necesarias.
Uno de los mayores méritos de la encíclica consiste
en haber identificado de modo preciso y sistemático
el método analítico de la Iglesia relativo a su doctrina
social. Las visiones teológicas, filosóficas, económicas,
y políticas están coherentemente conectadas entre sí al
delinear una enseñanza social que ponga a la persona
humana, en su totalidad e integridad, en el centro de
todos los sistemas de pensamiento y de acción existentes en el mundo.
En palabras de Juan XXIII, “la Rerum Novarum ha
puesto en marcha así, por primera vez, a una estructura
de principios, y dio comienzo […] a un método de
acción al que deberíamos mirar como a una suma de
la enseñanza católica en lo tocante a materias sociales
y económicas”.
Las “cosas nuevas”, a las que el Papa se refería, no
eran nada positivas. El primer párrafo de la encíclica
describe las “cosas nuevas” que le han dado el nombre,
con las palabras fuertes de la enseñanza social.
En el contexto histórico podemos observar que había
progresos en la industria, y se desarrollaron nuevos
comercios. Las relaciones entre los empresarios y
los obreros empeoraron, empujando a estos últimos a
buscar mayor confianza en sí mismos acercándose cada
vez más unos a otros por medio de los sindicatos. La
enorme riqueza de pocos contrastaba con la pobreza
de muchos; y se hacía más evidente también el declinamiento moral.
El papa León XIII y, con él, la Iglesia, así como
la comunidad civil, tuvieron que confrontarse con
una sociedad herida por un conflicto tanto más
violento e inhumano en cuanto que conducido sin
regla alguna.
Las deplorables condiciones de trabajo oprimían a
los obreros, que además con sus míseros salarios no
estaban en condiciones de mantener a la familia o de
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educar a los hijos, y el flujo masivo de personas que
desde las granjas iba a las industrias, había provocado
profundas fracturas sociales.
Por otro lado, la encíclica puso énfasis en el rol del
Estado. El Estado no se presenta como omnipotente,
sino con un papel de buscar el equilibrio económico
y legal en el que el bien común, en el respeto de los
derechos legítimos, tiene la precedencia sobre el beneficio individual. Todo ello se indicó con el término
“subsidiariedad”.
De esta forma, León XIII actualizó los principios
de la enseñanza social de la Iglesia aplicando la fe
cristiana y el amor de Cristo a la nueva condición de
la vida humana.
La Rerum novarum, entonces, impulsó a las instituciones eclesiásticas y a cada uno de los fieles a poner
en marcha numerosas actividades sociales, y animó a
las autoridades públicas a mejorar la situación de los
trabajadores, reforzándose así el compromiso tradicional de la Iglesia a favor de los pobres.
Todo ello invita a hacer nuestras las palabras con
las que Juan Pablo II saludó el centésimo aniversario
de la encíclica:
“Deseo ante todo satisfacer la deuda de gratitud que
toda la Iglesia tiene hacia el gran Papa y su inmortal
documento. Deseo también mostrar que la rica linfa,
que sube de esa raíz, no se ha agotado con el paso de
los años, sino que se ha hecho más fecunda”.
El 15 de mayo de 1891, el papa León XIII firmó la
encíclica relativa a la cuestión obrera, la Rerum novarum. Hoy por hoy, después de 120 años, en un período
durante el cual el mundo y los Estados nacionales se
han visto afectados por enormes y rápidos cambios en
todos los ámbitos de la vida, la primera encíclica social
ofrece aún apuntes para la reflexión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la encíclica Rerum novarum, al conmemorarse su 120º aniversario desde que
el papa León XIII la dio a conocer el día 15 de mayo
de 1891, y por ser un documento histórico que resaltó
los principios de la justicia social en la economía y la
industria, destacó el valor de la solidaridad y la caridad,
y puso énfasis en la dignidad de la persona humana para
alcanzar el bien común.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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99
(S.-2.071/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional “Vida, familia
y sociedad”, el cual se realizará los días 28, 29 y 30
de septiembre del año 2011 y está organizado por el
Foro UCA Vida y Familia de la Pontíficia Universidad
Católica Argentina; por ser el mismo un espacio para
el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el Congreso Internacional “Vida, familia y sociedad”, el cual se realizará
los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2011 y está
organizado por el Foro UCA Vida y Familia de la
Pontificia Universidad Católica Argentina; por ser el
mismo un espacio para el fortalecimiento de la familia
y la cultura.
Dicho Congreso se realizará en ocasión del 30º
aniversario de la promulgación de la Exhortación
Apostólica Familiaris consortio, 2011 “Año de la
Vida”, y en preparación al VII Encuentro Mundial de
las Familias que se celebrará en Milán del 30 de mayo
al 3 de junio de 2012.
Es importante recordar que el Congreso Internacional se realizará en el salón auditorio San Agustín de la
Pontíficia Universidad Católica Argentina.
Entre los temas de interés que se tratarán podemos
recalcar: el deber de protección de los niños por parte
de la familia, sociedad y Estado; causas y consecuencias psicológicas del aborto; el matrimonio en su papel
en la construcción de la cultura; las madres en su situación de pobreza: su relación con la mortalidad materna.
Fundamos, también, la presente declaración en la
necesidad de apoyar abiertamente a todos aquellos
actos en los que se enarbole como objetivo la recuperación de valores como la vida, la verdad, la paz
y la justicia, para construir una sociedad más justa y
equitativa para todos.
Entre otros disertantes que participarán en las conferencias y paneles interdisciplinarios, se destacan:
Su Excelencia monseñor Jean Laffitte (secretario del
Pontificio del Consejo para la Familia); monseñor
Carlos Simón Vásquez (subsecretario del Pontificio
Consejo para la Familia); reverendo profesor José
Granados García (vicepresidente del Pontificio Instituto
Juan Pablo II).
Asimismo, convocan al encuentro: el Foro UCA
Vida y Familia; la Pastoral Familiar, Arquidiócesis

31 de agosto de 2011

de Buenos Aires; el Secretariado para la Familia; la
Conferencia Episcopal Argentina; y el Departamento
Familia y Vida, CELAM.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimientos que favorezcan afianzar a la familia y la cultura.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional “Vida, familia
y sociedad”, el cual se realizará los días 28, 29 y 30
de septiembre del año 2011 y está organizado por el
Foro UCA Vida y Familia de la Pontíficia Universidad
Católica Argentina, por ser el mismo un espacio para
el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
100
(S.-1.553/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de la
Jefatura de Ministros, la Secretaría de Programación
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) se sirva
informar:
1. Cantidad de ciudadanos nacionales y extranjeros
que mueren en nuestro país por sobredosis de drogas
ilegales.
2. De existir dichas muertes, sírvase informar, además, cuáles son mayoritariamente las drogas consumidas en esas lamentables oportunidades.
3. Si de todo lo mencionado en el punto 1 y 2 se
encuentran en conocimiento las máximas autoridades
de nuestro país incluido el Poder Ejecutivo.
4. Cuántas causas judiciales se inician, anualmente,
por consumo de narcóticos.
5. Porcentaje de las mismas elevadas a juicio desde
el año 2002 a 2006 y desde 2006 a la fecha.
6. Si existen detenidos en las distintas cárceles del
país por consumo de drogas.
7. Porcentaje de la población que consume:
a) Paco.
b) Éxtasis.
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c) Metanfetaminas y otros.
8. Cuántos laboratorios de drogas sintéticas se descubrieron en nuestro país.
9. Sírvase informar el porcentaje estadístico de la
población de 15 a 64 años que consumió alguna vez
marihuana durante el transcurso del último año.
10. Qué porcentaje de alumnos consume marihuana.
11. Sírvase informar, asimismo, la cantidad de estudiantes del nivel medio que consumen o han probado
sustancias psicoactivas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jefe de la Secretaría Antidrogas de la Nación,
señor José R. Granero, participó del tercer simposio
sobre precursores químicos, realizado en la ciudad
de Salta y cuyo objeto estuvo dirigido a actualizar
a jueces y funcionarios sobre las sustancias que se
usan para la producción de estupefacientes sintéticos
y naturales.
Durante su estancia en la mencionada ciudad y en
diálogo con un conocido medio periodístico de la
provincia, el señor secretario habló sobre el avance de
las drogas sintéticas y sobre sus “diferencias” con el
señor jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández,
denunciando a su vez, que dicho funcionario le ha
mentido a la presidenta al afirmarle que en la Argentina
no hubo muertes por sobredosis.
Tales contradicciones entre integrantes de un mismo
Poder Ejecutivo nos sorprenden y obligan a tratar de
averiguar cuál es la realidad y qué, en verdad, está
pasando en nuestro país.
Máxime cuando la Iglesia Católica, a través de
uno de sus pastores, el domingo 26 de junio de este
año 2011 manifestó que “el flagelo del consumo de
drogas se va expandiendo” y reclamó la aplicación
de políticas públicas para asistir a quienes padecen
adicciones.
Hace exactamente ocho meses los obispos habían
alertado sobre que en la Argentina se consume droga
desde los ocho (8) años, y ahora la Comisión Nacional
de Pastoral sobre Drogadependencia, que conduce
monseñor Jorge Lozano (obispo de Gualeguaychú),
advirtió sobre la existencia de “una mayor disponibilidad de sustancias, que se pueden conseguir con
facilidad”, como también se percibe un crecimiento
del narcotráfico.
Además, según el último Informe Mundial sobre
Drogas 2011, que la ONU difundió el jueves 23 del
corriente mes, en nuestro país el 7,2 % de la población
de 15 a 64 años consumió alguna vez marihuana. El
porcentaje asciende a 7,6 % entre los jóvenes de 13 a
17 años.
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Según el mismo informe, crece la preocupación por
la moda de las drogas sintéticas de diseño que imitan
las sustancias ilegales y neutralizan los progresos
observados en los mercados tradicionales de la droga.
De hecho, durante el año 2009 fue cuando más drogas
sintéticas se incautaron, sobre todo por los secuestros
de metanfetamina, que aumentaron de 11,6 toneladas
en 2008, a 15,8 toneladas en 2009.
Frente a una situación tan grave como la que se
describe nos parecen increíbles las contradicciones y
desencuentros de nuestros funcionarios y la falta de
seriedad ante la temática.
Preocupa y mucho que servidores públicos y otros
referentes sociales trasmitan mensajes ambiguos y den
curso a postulados mentirosos, como por ejemplo “un
porro no hace nada”; “es peor un cigarrillo de tabaco
que uno de marihuana”; “la marihuana tiene propiedades curativas sin efectos secundarios”; “con el consumo
recreativo está todo bien”, y una serie de afirmaciones
sin el menor sustento científico-químico ni psicológico
o antropológico.
Mucho mejor sería que la presidenta y los candidatos
a gobernador y a legisladores dijeran con claridad que
la droga hace mal y que la atención de este flagelo
social es un tema prioritario a tratar.
Tomemos conciencia de cuanto pasa en nuestro país
y por ello les pido a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Programación y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)
se sirva informar:
1. Cantidad de ciudadanos nacionales y extranjeros
que mueren en nuestro país por sobredosis de drogas
ilegales.
2. De existir dichas muertes, sírvase informar, además, cuáles son mayoritariamente las drogas consumidas en esas lamentables oportunidades.
3. Si de todo lo mencionado en el punto 1 y 2 se
encuentran en conocimiento las máximas autoridades
de nuestro país, incluido el Poder Ejecutivo.
4. Cuántas causas judiciales se inician, anualmente,
por consumo de narcóticos.
5. Porcentaje de las mismas elevadas a juicio desde
el año 2002 a 2006 y desde 2006 a la fecha.
6. Si existen detenidos en las distintas cárceles del
país por consumo de drogas.
7. Porcentaje de la población que consume:
a) Paco.
b) Éxtasis.
c) Metanfetaminas y otros.
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8. Cuántos laboratorios de drogas sintéticas se descubrieron en nuestro país.
9. Sírvase informar el porcentaje estadístico de la
población de 15 a 64 años que consumió alguna vez
marihuana durante el transcurso del último año.
10. Qué porcentaje de alumnos consume marihuana.
11. Sírvase informar, asimismo, la cantidad de estudiantes del nivel medio que consumen o han probado
sustancias psicoactivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
101
(S. -1.829/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición,
que se celebra en todo el mundo el 23 de agosto de
cada año. El mismo fue instituido por la resolución
A/54/137, de las Naciones Unidas.
La conmemoración de este día nos debe recordar
que existen, contemporáneamente, distintos tipos de
esclavitudes, insertas en nuestra sociedad y por las
cuales debemos luchar incansablemente para abolirlas
también.
La trata de personas es el flagelo de los tiempos
modernos y todos los Estados deben exacerbar todos
sus recursos políticos, humanos y económicos, a fin
de preservar los derechos humanos conculcados a las
víctimas de esta servidumbre moderna, eliminando por
completo tan aberrante delito.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición se celebra el 23 de agosto
de cada año. Así fue declarado por la resolución de las
Naciones Unidas A/54/137 del 18 de junio de 1999.
El 23 de agosto de 1791, en las actuales Haití y
República Dominicana, por entonces llamada Santo
Domingo, comenzó una sublevación que sería decisiva para la abolición del comercio transatlántico de
esclavos.
Parece una fecha muy lejana y un tema ya superado
por las sociedades contemporáneas, pero no es así; podemos decir que este abominable comercio de personas
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sólo cambió de ropaje, a fin de adquirir otras formas no
menos aborrecibles.
En la actualidad, el tráfico de seres humanos es una
realidad palpable en nuestro país; la contratación, el
transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas que, bajo el recurso de la amenaza,
la fuerza, el abuso de autoridad, el fraude, aprovechamiento de su vulnerabilidad u otra forma de coacción,
son raptadas a los efectos de su explotación son hechos
de todos los días.
Este comercio, al igual que el de antaño, viola los
derechos humanos y la dignidad humana, tal como se
expresa en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
La Organización Internacional para las Migraciones
sostiene que este fenómeno de la trata de personas
involucra a millones de personas en todo el mundo,
afectando principalmente a mujeres y niños.
Convenciones internacionales como: Convención
contra la Esclavitud (1926), Protocolo para Modificar
la Convención sobre la Esclavitud (1953), Convención
Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud,
la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas
Análogas a la Esclavitud (1956), Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena (1949), Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme, Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (2000),
Convenio sobre Trabajo Forzoso (1930), Convenio
sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1957), Declaración de Durban contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y la Intolerancia (2001) y la UN
Resolution on the Bicentennial Commemoration of
the Abolition of the Slave Trade (2006) han declarado
la esclavitud y el tráfico de seres humanos un crimen
contra la humanidad, siendo castigado por el derecho
penal internacional.
Este Senado de la Nación, conociendo la necesidad
de terminar con este flagelo y a fin de dar las herramientas necesarias a los responsables de la persecución de este delito, está trabajando incansablemente
en un dictamen para un proyecto de ley, modificando
la actual ley en contra de la trata de personas. Este
cuerpo es sensible a lo que la sociedad está reclamando y a lo que como ciudadanos y responsables de la
creación de las normas sabemos que es imprescindible
para luchar contra los inhumanos que comercian con
seres humanos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición,
que se celebra en todo el mundo el 23 de agosto de cada

año. El mismo fue instituido por la resolución A/54/137
de las Naciones Unidas.
Que la conmemoración de este día nos debe recordar que existen, contemporáneamente, distintos tipos
de esclavitudes, insertas en nuestra sociedad y por las
cuales debemos luchar incansablemente para abolirlas,
también.
Que la trata de personas es el flagelo de los tiempos
modernos y todos los Estados deben exacerbar todos
sus recursos políticos, humanos y económicos, a fin
de preservar los derechos humanos conculcados a las
víctimas de esta servidumbre moderna, eliminando por
completo tal aberrante delito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.028/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento de don Julio
Romero, histórico referente peronista, senador provincial
(m. c.), presidente del Consejo Nacional Peronista; fundador del Partido Justicialista y último mandatario por
nuestro partido en la provincia de Corrientes; consejero
personal del general Juan Domingo Perón; perseguido
político por sus ideas, preso y exiliado, luego del golpe
de Estado de 1976, presidió desde la clandestinidad
el Partido Justicialista correntino; precursor del Plan
“Luche y vuelve”, fue uno de quienes acompañó en
su regreso al país a nuestro líder, en el histórico vuelo
chárter denominado “Operativo retorno”.
Acompaña en este momento de dolor a toda su
familia y especialmente a la doctora Emma Tacta de
Romero –diputada nacional (m. c.), ex ministra de
Bienestar Social en su provincia y primera apoderada
mujer del Partido Justicialista–, quien fuera su esposa,
compañera de la vida y la política.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex gobernador correntino Julio Romero, un histórico dirigente de la primera hora del Partido Justicialista,
falleció el domingo 21 del corriente mes y año en la
provincia que gobernó hasta el golpe de Estado del 24
de marzo, electo en 1973 con más del 75 % de los votos.
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En el retorno democrático de 1983, cumplió un mandato como diputado nacional, entre 1987 y 1991. Tiempo atrás, en 1952, había sido electo senador provincial.
El fallecido dirigente había nacido el 9 de julio de
1916 y fue uno de los más cercanos a Perón durante
la fundación del Partido Justicialista, presidente del
Consejo Nacional del Partido Peronista y consejero
personal del general.
También fue uno de los dirigentes que acompañaron a
nuestro líder en su vuelo de regreso al país en 1972 y uno
de los precursores del Plan “Luche y vuelve”. Ese año
presidió el Congreso partidario. Tras el golpe de 1976
estuvo al frente del Partido Justicialista correntino desde
la clandestinidad, liderazgo que ejerció hasta 1992.
Acompañado en su vida privada y política por la
doctora Emma Tacta de Romero, quien presidiera en
Corrientes la Fundación Eva Perón, se desempeñara
como ministra de Bienestar Social y fuera elegida
diputada nacional por el voto popular, fundó el diario
Época el 30 de diciembre de 1973, uno de los medios
más importantes de Corrientes, hoy en manos de su
hijo Humberto, ministro de Defensa de la gestión del
ex presidente Carlos Menem en 1991.
Así como personalidades de diferentes extracciones
políticas, familiares y vecinos en general rindieron
homenaje a este destacado político y despidieron al
último gobernador constitucional justicialista que
tuvo Corrientes, don Julio Romero, pido a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto para
brindarle un sentido adiós y acompañar en estos momentos a nuestra compañera Emma Tacta de Romero
y a toda su familia.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento de don
Julio Romero, histórico referente peronista, senador
provincial (m. c.), presidente del Consejo Nacional
Peronista; fundador del Partido Justicialista y último mandatario por nuestro partido en la provincia
de Corrientes; consejero personal del general Juan
Domingo Perón; perseguido político por sus ideas,
preso y exiliado, luego del golpe de Estado de 1976,
presidió desde la clandestinidad el Partido Justicialista
correntino; precursor del Plan “Luche y vuelve”, fue
uno de quienes acompañaron en su regreso al país a
nuestro líder, en el histórico vuelo chárter denominado
“Operativo retorno”.
Acompaña en este momento de dolor a toda su
familia y especialmente a la doctora Emma Tacta de
Romero –diputada nacional (m. c.), ex ministra de
Bienestar Social en su provincia y primera apoderada
mujer del Partido Justicialista–, quien fue su esposa,
compañera de la vida y la política.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
103
I
(S.-1.751/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Florentina
Gómez Miranda, ocurrido en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 1° de agosto de 2011. Ex diputada
nacional y reconocida militante por los derechos sociales, ciudadanos y de la mujer durante toda su vida.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Florentina Gómez Miranda nació en la
ciudad de Olavarría en el año 1912. Antes de recibirse
como abogada en la Universidad Nacional de La Plata
también fue docente. Comenzó su militancia política en
la Unión Cívica Radical sobre mediados de la década
del cuarenta del siglo pasado con una clara impronta
progresista y de avanzada. Militantes de todos los
sectores políticos y sociales reconocen la lucha de la
doctora Gómez Miranda por la ampliación de derechos
ciudadanos, fundamentalmente de las mujeres.
Ocupó una banca de diputada nacional durante el
período 1983-1987 y 1987-1991 durante el gobierno
del doctor Raúl Alfonsín, con quien compartía ámbitos
de militancia partidaria y una unión afectiva. A lo largo
de su mandato como diputada nacional presentó más
de 150 proyectos. Entre ellos, se destacan: autoridad
de los padres compartida; divorcio vincular; pensión al
viudo; pensión al cónyuge divorciado; igualdad de los
hijos matrimoniales y extramatrimoniales; derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de
casada; pensión de la concubina y concubino.
Su reconocida lucha por la ampliación de derechos
sociales y ciudadanos le valió ser reconocida por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como Ciudadana Ilustre, por la Universidad Nacional
de La Plata como graduada ilustre de la UNLP y el
Premio Konex a la trayectoria.
Militó activamente hasta el fin de sus días y con una
notable intensidad y vocación, no sólo por los problemas nacionales sino también por las cuestiones de su
partido, el radicalismo.
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Falleció el 1° de agosto de 2011 a los 99 años.
En reconocimiento a su importante conducta pública,
solicito a los pares la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
II
(S.-1.752/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento de Florentina Gómez
Miranda, ex diputada nacional, militante de la Unión
Cívica Radical y ferviente luchadora por la igualdad
de género en la República Argentina.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maestra, abogada y política, Florentina Gómez
Miranda nació en Olavarría, el 14 de febrero de 1912,
destacándose –desde muy joven– como una inclaudicable defensora de los derechos civiles y la igualdad
de género.
En 1929, obtuvo el título de maestra en la Escuela
Normal de Profesores “Mary O’Graham”, y en 1945,
se graduó como abogada en la Universidad Nacional
de La Plata.
Afiliada a la UCR desde 1946, con el retorno de la
democracia en 1983 asumió como diputada nacional,
cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos
(1983-1987 y 1987-1991) siempre respetando su lema
de vida: “Digo lo que pienso y hago lo que digo”.
Su tarea legislativa la llevó a presentar más de
150 proyectos de ley, entre ellos, el de autoridad de
los padres compartida; divorcio vincular; pensión al
viudo; pensión al cónyuge divorciado; igualdad de los
hijos matrimoniales y extramatrimoniales; derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego
de casada; pensión de la concubina y concubino.
Además, ejerció la presidencia y vicepresidencia de la
Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por
su iniciativa.
Recibió diversos e importantes premios entre los
que se encuentran: Banca de Oro (1986), Premio Alicia
Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana Ilustre de
Buenos Aires (1999). La Asamblea de los Derechos
Humanos le otorgó el premio Dignidad 1999.
Con hondo pesar por la desaparición física de tan
talentosa defensora de los derechos humanos y la
dignidad de los argentinos cualquiera sea su género,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

III
(S.-1.753/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
diputada nacional (m.c.), doña Florentina Gómez Miranda, una incansable luchadora por los derechos de
la mujer y las minorías, ocurrido el día 1° de agosto
del corriente año, y hace llegar sus condolencias a sus
familiares.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1° de agosto, a los 99 años de edad, doña
Florentina Gómez Miranda dejó esta vida, conmoviendo a toda una sociedad más justa e igualitaria, de aquella que la vio nacer, gracias a la incansable labor de esta
militante por los derechos de la mujer y las minorías.
Florentina nació el 14 de febrero de 1912 en la
ciudad de Olavarria, provincia de Buenos Aires. En
1929, obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal
de Profesores “Mary O’Graham” y en 1945 se graduó
como abogada en la Universidad Nacional de La Plata.
Al año siguiente, se afilió a la Unión Cívica Radical,
comenzando una carrera política intachable y reconocida por sus colegas de los distintos partidos políticos.
En 1983, junto con el retorno de la democracia, asumió como diputada nacional, cargo que ocupó durante
dos períodos consecutivos: desde 1983 hasta 1987 y
desde 1987 hasta 1991. Durante sus mandatos presentó
más de 150 proyectos de ley, de los cuales se destacan
aquellos que establecen la autoridad compartida de
los padres, el divorcio vincular, la pensión al viudo,
la pensión a la conyugue divorciada, la igualdad de
los hijos extramatrimoniales, el derecho de la mujer a
seguir usando el apellido de soltera luego de casada y
la pensión de la concubina y el concubino.
Ejerció la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, creada por su
iniciativa. Participó en congresos y conferencias en el
país y en el exterior. Recibió numerosos premios por su
incalificable lucha a favor de los derechos de la mujer
entre los que se encuentran: Banca de Oro (1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana
Ilustre de Buenos Aires (1999), Premio Konex (2008).
Hasta sus últimos días, fue una revolucionaria y
auténtica militante, ya que a pesar de su avanzada
edad, continuo con su vocación publica opinando y
analizando las distintas cuestiones políticas y sociales
de la realidad nacional, incluso a través de las nuevas
tecnologías y modalidades de vinculación social como
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lo es la red social virtual de Internet, Facebook, haciendo llegar su mensaje a los más jóvenes.
Su desaparición constituye una gran pérdida para la
sociedad y en especial para todas las mujeres, no sólo
por el trabajo realizado por esta gran luchadora, la cual
ha dejado una huella imborrable en todas nosotras,
así también porque constituyó un verdadero ejemplo
para las niñas y adolescentes, inspiradora de valor y
coraje para luchar por todo aquello que es justo como
la igualdad y la libertad.
Hoy, tenemos la oportunidad de honrar la memoria
de doña Florentina Gómez Miranda, continuando con
su legado a través de una lucha más enérgica contra la
violencia de género y la trata de personas, mediante la
sanción de una legislación que garantice los derechos
de la mujer y haga efectivo el cumplimiento de la
misma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

planificación familiar y la fertilización humana asistida.
Desde su banca promovió también la ley de cupos junto
con otras legisladoras, que fijó un piso del 30 por ciento
de mujeres en la lista de diputados y senadores.
Florentina Gómez Miranda recibió diversos premios,
entre los que se encuentran: Banca de oro (1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999), Ciudadana
Ilustre de Buenos Aires (1999) y el premio Dignidad
1999 otorgado por la Asamblea de Derechos Humanos.
A los 97 años brindó su último discurso en un evento
por los derechos de la mujer. Hasta sus últimos días
acudió a encuentros y actos para mantener su respaldo a
los actuales dirigentes de su partido. Ícono de la Unión
Cívica Radical y fundamentalmente una militante y
luchadora por la igualdad de género, falleció el pasado
1° de agosto a los 99 años de edad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.

María J. Bongiorno.
IV
(S.-1.754/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

V
(S.-1.768/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional Florentina Gómez Miranda, ocurrido
el pasado 1° de agosto del 2011.
Elena M Corregido.

Su enorme pesar y homenaje a la doctora Florentina
Gómez Miranda, diputada nacional (m. c.) con motivo
de su deceso ocurrido en esta Ciudad de Buenos Aires
el 1° de agosto de 2011.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Florentina Gómez Miranda nació el 14 de febrero
de 1912 en Olavarría, provincia de Buenos Aires. En
1929 se recibió de maestra; ya siendo docente estudió
la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de
La Plata y se graduó en 1945. Al año siguiente comenzó
su camino político al afiliarse a la UCR.
Desde 1983 hasta 1991 fue diputada nacional por la
Unión Cívica Radical, durante la presidencia de Raúl
Alfonsín; desde ese lugar realizó grandes aportes,
destacándose su intervención parlamentaria durante la
aprobación de las leyes de patria potestad compartida
y divorcio vincular.
Durante su mandato presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, donde presentó más de 150
proyectos legislativos. A ella se deben leyes fundamentales, como la ley de patria potestad compartida, la
equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la pensión para la concubina o concubino y
el divorcio vincular; sin dejar de destacar otros que no
fueron aprobados en aquel momento vinculados con la

Señor presidente:
Ha fallecido la doctora Florentina Gómez Miranda,
de enorme belleza como ser humano, grande como
maestra, luchadora incansable en el ejercicio de su
profesión de abogada, apasionada por la política y
militante desde su juventud en el partido radical con
sabiduría, honestidad y coherencia, y actuando siempre
de acuerdo a sus convicciones.
Florentina Gómez Miranda se caracterizó por su
integridad, valentía y perseverancia. Fue respetada por
sus conmilitones y sus adversarios, constituyendo un
verdadero ícono de la política con mayúsculas.
Restablecida la democracia el 10 de diciembre de
1983, fue electa diputada de la Nación, ejerciendo el
cargo por dos períodos.
Presentó múltiples proyectos que se convirtieron
en leyes sobre temas concernientes a la igualdad de
género. Presidió la Comisión de la Familia, Mujer y
Minoridad en el ámbito de la Honorable Cámara de
Diputados. Sobre el particular, no sólo tuvo que luchar
a nivel nacional sino también en el seno de su partido,
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la Unión Cívica Radical, al que calificaba como “absolutamente machista”.
Reivindicó la patria potestad compartida, los
derechos de igualdad entre los hijos legítimos y los
extramatrimoniales, en cuanto a la responsabilidad
compartida de los progenitores en la tenencia, la
obligación alimentaria de los menores y su vocación
hereditaria. Propugnó el divorcio vincular, el derecho
de la mujer casada a utilizar su apellido de soltera; la
pensión a la mujer concubina y a la cónyuge divorciada; la llamada “Ley del cupo femenino” para los
cargos parlamentarios. Estas iniciativas se convirtieron
en leyes nacionales.
Oriunda de Olavarría, nació en 1912 y falleció el 1º
de agosto de 2011, a los 99 años.
Ejerció la docencia por vocación. Eligió ser abogada
por convicción (egresada de la Universidad de La Plata) y militó en política por pasión. Palabras más, palabras menos, así se expresó en una entrevista televisiva
dos semanas antes de producirse su óbito.
Fue una acérrima defensora de los derechos de la
mujer.
En ese orden se manifestó elogiosamente respecto
de doña Eva Duarte de Perón, pues gracias a ella las
mujeres pudieron acceder al derecho cívico de participar en las elecciones de autoridades presidenciales
y legislativas.
La doctora Gómez Miranda fue premiada en muchas
ocasiones y reconocida por sus acciones y posiciones
políticas.
En el año 2008 recibió el Premio Konex a la trayectoria. En el 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre de la
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Además recibió el título Honoris Causa
de la Universidad Nacional de La Plata.
Esta Cámara alta le otorgó dos veces el Premio
Senador Domingo Faustino Sarmiento, siendo merecedora del mismo, por segunda vez, en el corriente
año, cuando con motivo del Día Internacional de la
Mujer les fuera otorgado a las mujeres más destacadas
(científicas, deportistas, luchadoras sociales, etcétera).
Numerosos dirigentes encabezados por los principales referentes del radicalismo, rememoraron a la
doctora Gómez Miranda tras conocer la noticia de su
fallecimiento.
Desde el Partido Justicialista, el gobernador bonaerense Daniel Scioli recordó positivamente a la dirigente
radical.
Igualmente dirigentes y personalidades hicieron lo
propio, entre ellos, el doctor Carlos Fayt integrante de
la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de la
Nación, Julio Cobos; el ministro de Cultura porteño,
Hernán Lombardi; los legisladores radicales Oscar
Aguad y Ricardo Gil Lavedra, la diputada del Pro,
Gabriela Michetti, los senadores Daniel Filmus y
Rubén Giustiniani fueron quienes también destacaron
su militancia.

En la despedida a esta excepcional dirigente política,
el precandidato a la presidencia Ricardo Alfonsín expresó que “Hoy Florentina se enciende como un nuevo
faro para los ciudadanos”.
Nuestro país ha perdido a una mujer ejemplar y
ejemplarizadora en múltiples aspectos; vaya entonces
nuestro sentido reconocimiento a la doctora Florentina
Gómez Miranda y nuestro pesar por su desaparición
física.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
VI

(S.-1.770/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la dirigente histórica del radicalismo, luchadora por la igualdad de la
mujer y gran legisladora, Florentina Gómez Miranda,
quien falleció el pasado 1° de agosto a los 99 años. Con
su muerte la Argentina ha perdido a una de sus figuras
políticas más significativas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 1° de agosto a los 99 años, falleció
Florentina Gómez Miranda, ex diputada nacional por
dos mandatos consecutivos (1983-1987 y 1987-1991),
en los que realizó una destacada labor legislativa y
ocupó la presidencia de la Comisión de Familia, Mujer
y Minoridad, que fue creada a partir de un proyecto
de su autoría.
Nacida el 14 de febrero de 1912 en Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Fue la menor de ocho hermanos. Su madre y su padre, docentes le transmitieron el amor por la educación.
Se graduó de maestra en la Escuela Nacional de Profesores “Mary O’Graham”. Siendo docente estudió como
alumna libre la carrera de abogacía en la Universidad
Nacional de La Plata, donde obtuvo el título en 1945.
Ingresó en la UCR en 1946 y así comenzó una
historia de militancia que la tuvo, hasta su último día
de vida, pendiente de las actividades del partido. Con
el regreso de la democracia, asumió como diputada
nacional de la mano de Raúl Alfonsín en 1983. Desde
ese lugar, consolidó una carrera dedicada al impulso y
reconocimiento de los derechos de la mujer. Entre los
más de 150 proyectos que presentó como diputada, se
destacaron: el Papanicolaou obligatorio, la fertilización humana asistida, la autoridad compartida de los
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padres, la igualdad de los hijos extramatrimoniales y
el derecho de las mujeres a usar su apellido de soltera,
luego de casadas.
Producto de su trabajo incansable como legisladora,
logró la sanción de leyes muy importantes para el país,
como la norma que reconoció el divorcio vincular.
También, junto a otras legisladoras, promovió la ley de
cupo, que fijó un 30 por ciento de mujeres en las listas
de diputados y senadores nacionales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de la iniciativa.
Daniel F. Filmus.
VII
(S.-1.774/11)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

los Derechos Humanos le otorgó también el premio
Dignidad 1999.
“Cuando alguien me pide que me defina siempre
digo que soy maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y de las tres actividades la
que más me ha servido en la vida fue la de maestra, aun
en mi profesión de abogada”, supo decir esta militante
que siempre se destacó como una luchadora por los
derechos de la mujer.
Precisamente por compartir esa lucha incesante por
los derechos de la mujer, en mi calidad de presidenta
de la Comisión Banca de la Mujer de este Honorable
Senado de la Nación tengo la necesidad y el honor de
rendir un sentido homenaje a su memoria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación

VIII

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Florentina
Gómez Miranda, incansable luchadora por los derechos
de la mujer, ocurrido el 1º de agosto de 2011 y hace
llegar sus condolencias a los familiares.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Florentina Gómez Miranda nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero de 1912, en
1929 se recibió de maestra y en 1945 de abogada en la
Universidad Nacional de La Plata.
Al año siguiente, se afilió a la UCR y a partir de allí
se convirtió en una incansable militante, manteniendo
una destacada labor en la lucha por los derechos de la
mujer, desempeñándose como diputada nacional entre
1983 y 1991. Cumpliendo esa función, Gómez Miranda
presentó más de 150 proyectos legislativos y presidió
la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.
Sus iniciativas parlamentarias más destacables
fueron las de autoridad compartida de los padres, de
divorcio vincular, de pensión al viudo, de pensión a la
cónyuge divorciada, de igualdad de los hijos extramatrimoniales, de derecho de la mujer a seguir usando el
apellido de soltera luego de casada y de pensión de la
concubina y concubino.
Entre los premios recibidos figuran Banca de Oro
(1986), Premio Alicia Moreau de Justo (1990-1999) y
ciudadana ilustre de Buenos Aires (1999), entre otros.
El 23 de noviembre de 2010 el titular de la UNLP,
doctor Fernando Alberto Tauber, le hizo entrega de
la distinción de graduada ilustre de la UNLP por su
ferviente defensa de los derechos de la mujer. A los
98 años fue la primera egresada en recibir tal distinción desde su creación. Por su parte, la Asamblea de

(S.-1.825/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de la
histórica dirigente del radicalismo porteño Florentina
Gómez Miranda, quien falleció este lunes 1º de agosto de 2011 a los 99 años de edad, por haber sido una
mujer comprometida con la política y la defensa de los
derechos de la mujer.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento
a los 99 años de edad de Florentina Gómez Miranda,
quien fue una histórica dirigente del radicalismo porteño.
Florentina Gómez Miranda nació el 14 de febrero
de 1912 y era oriunda de la localidad de Olavarría. En
1929, se recibió de maestra y, en 1945, de abogada en
la Universidad Nacional de La Plata. Al año siguiente,
comenzó su camino político al afiliarse a la Unión
Cívica Radica y ejerció una destacada participación
en la lucha por los derechos de la mujer. Fue diputada
nacional por la Unión Cívica Radical durante la gestión
del entonces presidente Raúl Alfonsín.
En su función de diputada nacional en el período
1983-1991 presidió la Comisión de Familia, Mujer
y Minoridad, donde presentó más de 150 proyectos
legislativos, entre los que se destacan la de “autoridad compartida de los padres”, “divorcio vincular”,
“pensión al viudo”, “pensión a la cónyuge divor-
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ciada”, “igualdad de los hijos extramatrimoniales”,
“derecho de la mujer a seguir usando el apellido de
soltera luego de casada” y “pensión de la concubina
y el concubino”.
Gómez Miranda recibió diversos reconocimientos,
como el Banca de Oro (1986), Premio Alicia Moreau
de Justo (1990-1999), Ciudadana Ilustre de Buenos
Aires (1999), entre otros. La Asamblea de los Derechos
Humanos le otorgó también el Premio Dignidad. El 3
de marzo, en una conmemoración anticipada por el
Día Internacional de la Mujer, el Senado de la Nación
la distinguió con una mención de honor por la labor
realizada a lo largo de toda su vida.
Florentina Gómez Miranda será recordada como
una mujer de la política, que dedicó años de su vida a
la lucha por los derechos de las mujeres. Su ejemplo
y legado quedará por siempre con nosotros como un
verdadera luchadora política.
Es por lo anteriormente expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la dirigente histórica del radicalismo, luchadora por la igualdad de la
mujer y gran legisladora, Florentina Gómez Miranda,
quien falleció el 1° de agosto a los 99 años de edad.
Con su partida la Argentina ha perdido una de las figuras políticas más significativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
104
I
(S.-2.013/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento de Juan
Enrique “Chango” Farías Gomez, autor, compositor,
músico, cantante y artista santiagueño, que con su obra
promovió a la formación y sostenimiento del acervo
cultural de nuestra Nación, contribuyendo con su obra
a consolidar una férrea y sólida construcción de la
identidad nacional.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Chango Farías Gómez nació el 19 de diciembre de
1937 en Santiago del Estero, y falleció el 24 de agosto
de 2011 a los 73 años. Fue integrante de una familia de
raigambre folclórica y tradicional que influenció sobre
su vida y obra. Transcurrió su infancia en San Telmo,
donde se relaciona con poetas de la talla de Mario
Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana.
Su familia está formada por el músico Enrique
“Tata” Farías Gómez (“El huachito”) fue su padre, y
la compositora Pocha Barros (“María Pueblo”) es su
madre. Los músicos Marián Farías Gómez y Pedro
Farías Gómez (fallecido en 2004) son sus hermanos.
El músico Juancho Farías Gómez y Facundo Farías
Gómez (el Changuito), percusionista de la banda de
rock Los Piojos, son sus hijos. Los músicos Sebastián Farías Gómez y Gabriel Martín Farías Gómez,
son sus sobrinos, hijos de Pedro. Guadalupe Farías
Gómez es su sobrina, hija de Mariano; el único de
los hermanos Farías Gómez que no se dedicó a la
música.
En su vasta carrera artística integró Los Huanca
Hua en 1960 con Pedro Farías Gómez, Hernán Figueroa Reyes, del Franco Terrero y Guillermo Urien.
En 1966 creó el Grupo Vocal Argentino, contando
con realizaciones en 1975 a Marián Farías Gómez,
Dino Saluzzi, Kelo Palacios, Manolo Juárez y formó
Músicos Populares Argentinos en 1985 con Peteco
Carabajal, Jacinto Piedra, Rubén Insaurralde, y Verónica Condomi implementando nuevos instrumentos
al folklore.
A lo largo de su vida, Farías Gómez estableció un
modo de actuar coherente con su pensamiento artístico
y cultural, expresaba: “La cultura de un pueblo tiene
que ver con la mirada de sus sueños. Si un pueblo no
tiene capacidad de soñar, su cultura es chiquita, es
mezquina. Y los sueños normalmente los cuentan los
artistas. Porque nos nutrimos del imaginario popular.
Y eso nunca se agota”, explicó el año pasado en una
de sus últimas entrevistas.
La Triple A lo obligó a exiliarse en Europa, regresando oportunamente en los albores de la institucionalidad
en el país, el cual mostraba atisbos para el movimiento
que se gestaba desde lo tradicional hasta el folklore
moderno del que él fue su gestor.
Calificado como vanguardista, innovador, en su
sentir musical, integró la polifonía en el folclore, así
como también la batería, el bajo eléctrico, el órgano,
etcétera.
Desempeñó en su actividad política el cargo de
director nacional de Música desde 1989 hasta 1992,
creando en esa función el Ballet Folclórico Nacional;
luego elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires
desde 2003 hasta 2007. Declarado ciudadano ilustre de
la ciudad de Buenos Aires en 1997.
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El Chango Farías Gómez ha dejado una obra inigualable, su trabajo no ha quedado inconcluso porque
muchos artistas recordarán en cualquier espacio la
labor cultural y el trabajo que nos ha dejado.
Saludemos a toda su familia y allegados haciéndoles
llegar por esta declaración nuestro reconocimiento y
valoración a este artista que nos legara su obra, estilo,
estética musical y perfección.
Solicito a los senadores y las senadoras que acompañen el presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.022/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del artista
santiagueño Juan “el Chango” Farías Gómez, figura
insoslayable de la música y el canto popular argentino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan “el Chango” Farías Gómez, cuyo deceso enluta
a la cultura nacional, fue un militante del campo de
pueblo, funcionario, legislador, perseguido político
(por lo que debió exiliarse durante la última dictadura);
pero, esencialmente, fue un hombre de la música y el
canto popular argentino. Nacido en Santiago del Estero
hace 74 años y criado en el barrio porteño de San Telmo; integró diversos grupos y en todos ellos aportó su
compromiso y su impronta de innovador.
Arrancó su carrera, formando, a los 16 años, junto
a Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana, el
grupo Los Musiqueros; fue figura central en Los
Huanca Hua, en el Grupo Vocal Argentino y en Músicos Populares Argentinos, experiencia esta última
que compartió con Peteco Carabajal, Jacinto Piedra,
Rúben Insaurralde y Verónica Condomí y en la que
introdujo la batería y el bajo electrónico desafiando
los criterios establecidos y abriendo un camino que
luego otros transitarían cómodamente. Antes de partir
al exilio, en 1976, integró un recordado trío con Kelo
Palacios y Dino Saluzzi. Y mucho antes, en 1964,
había efectuado los arreglos de percusión de la monumental Misa Criolla.
Su rica trayectoria le valió ser convocado para la
función pública. Fue director Nacional de Música
entre 1989 y 1991 dejando como legado la creación
del Ballet Folklórico Nacional. Fue entre 2003 y 2007
legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ciudad que
a través de sus representantes ya lo había declarado

Reunión 10ª

ciudadano ilustre en 1997. Aportó su música para el
cine y el teatro y, últimamente, dirigía un programa
radial. Y siempre gobernado por su inmensa pasión
por la cultura popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
III
(S.-2.027/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juan
Enrique Farías Gómez, el Chango, uno de los referentes del movimiento folklórico argentino. Fue uno
de los grandes innovadores del género, quien hoy es
reivindicado por las nuevas generaciones. Arreglador,
percusionista, guitarrista, cantante, docente, productor
de trabajos de otros artistas, fue además un promotor,
un gestor capaz de imaginar y poner en marcha talentosas agrupaciones que marcaron la música argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del miércoles 24 de agosto, a los 73
años, falleció Juan Enrique Farías Gómez, el Chango,
uno de los referentes del movimiento del folklore
argentino, quien hacía meses peleaba contra una enfermedad pulmonar.
Farías Gómez nació en 1937, en Buenos Aires, y
se crió en el barrio de San Telmo. Su primer grupo se
llamó Los Musiqueros, que integró a los 16 años junto
con Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana. La
suya fue una familia musical, cuyo linaje se continuó
en la siguiente generación con los propios hijos del
Chango y con sus sobrinos.
Ciudadano ilustre de Buenos Aires desde el 1997,
el Chango fue un artista total: iba cargado de ritmos,
instrumentos, ideas, tanto en el arte como en la política.
La política, al igual que la música, fue otra marca de
familia, así como su fuerte identidad peronista, que le
costó el exilio, en 1976, primero en España y luego
en Francia.
En su recorrido político pudimos no haber compartido algunas decisiones, pero sí compartimos y
destacamos su capacidad y valor de reflexionar y
revisarse a sí mismo y, en muchos casos, cambiar
de rumbo. En este sentido hay que destacar su fuerte
compromiso con la gestión, con la acción, con el hacer
por otros, que supo desarrollar sin descuidar el arte
y la creatividad.
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Su paso por la función pública dejó huellas importantes: entre 1989 y 1992 fue director nacional de
Música, a partir de lo cual comenzó a trabajar con el
Ballet Folklórico Nacional. Y entre 2003 y 2007, legislador porteño: en Buenos Aires, atendiendo a distintos
circuitos artísticos, reclamó y trabajó por la restitución
del feriado de carnaval, rechazó públicamente la idea
del tango como producto for export y promovió una ley
en defensa y reconocimiento de las peñas folklóricas
de Buenos Aires.
En lo musical rompió con los moldes formales de
un género del que evidenciaba, al mismo tiempo, un
profundo conocimiento. Su enfermedad no le impidió
continuar con los conciertos de los martes en el Teatro
del Viejo Mercado del Abasto, que en los últimos meses
funcionaron como grandes encuentros con amigos.
Los integraban artistas y compañeros como el flautista
Rubén “Mono” Izaurralde, el trompetista Ricardo Culotta, los guitarristas Agustín Balbo y Néstor Gómez,
y nuevas generaciones, como el baterista Jerónimo
Izaurralde.
El Chango fue arreglador, percusionista, guitarrista, cantante, docente, productor de trabajos de otros
artistas. Pero Farías Gómez fue, además, un promotor, un gestor capaz de imaginar y poner en marcha,
sumando otras voluntades talentosas, formaciones
legendarias como Los Huanca Hua, el Grupo Vocal
Argentino, Músicos Populares Argentinos (MPA) y
La Manija, todas apuestas por la renovación de los
sonidos de época.
En la era de oro que fue para el folklore la década del
60, formó junto a su hermano Pedro, Hernán Figueroa
Reyes, Guillermo Urién y Carlos del Franco Terrero
Los Huanca Hua, aquel conjunto vocal que inauguró
otro modo de cantar en conjunto, no sólo las melodías,
abarcando con las voces también onomatopeyas e
imitaciones de instrumentos, con complejos arreglos
vocales e introduciendo la polifonía en el folklore
argentino. En una segunda etapa de Los Huanca Huá,
Marián Farías Gómez reemplazó a Figueroa Reyes. En
1966 el Chango dejó este grupo, que siguió dirigido por
su hermano Pedro, y formó el Grupo Vocal Argentino,
que marcó la actividad coral en la Argentina, incorporando al repertorio coral la música popular.
El repaso de su carrera es una continua búsqueda
de proyectos, reuniones con amigos, con más o menos
éxito de público. Experiencias como el trío que formó
en los 70 con el bandoneonista Dino Saluzzi y el guitarrista Kelo Palacios, con la improvisación como eje,
o el espectáculo que compartió con Gustavo Cuchi
Leguizamón en los 80 definen también sus iniciativas.
Antes, en 1964, fue convocado por Ariel Ramírez para
hacer los arreglos de percusión de su Misa criolla y
para interpretar la primera grabación de la obra, ese
mismo año, junto a Los Fronterizos. Recién en 2003
editó un disco solista, ese Chango sin arreglo, que lo
define en título y música.

Con su muerte perdimos no sólo a un músico innovador y audaz, sino a un promotor, un gestor, un
comprometido, un militante.
Daniel F. Filmus.
IV
(S.-2.033/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notable
cantautor y músico Juan “Chango” Farías Gómez,
ocurrido el día 25 de agosto del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Farías Gómez nació en Santiago del Estero el
19 de diciembre de 1937. Pasó su infancia en Buenos
Aires en el seno de una familia de músicos y artistas.
Desde niño fue conocido como el Chango.
Fue un conocido músico y cantante, caracterizado
por su espíritu vanguardista e innovador en la forma de
interpretar la música de raíz folclórica y especialmente
por ser uno de los músicos que introdujo la polifonía
en el folclore argentino y latinoamericano.
A los 16 años creó su primer grupo, llamado Los
Musiqueros, junto a Mario Arnedo Gallo y Hamlet
Lima Quintana.
En 1960 formó el grupo Los Huanca Hua, que
llegaron a revolucionar el modo de interpretar la música folclórica, mediante complejos arreglos vocales,
introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo.
Realizó los arreglos de percusión para la Misa criolla, de Ariel Ramírez y fue, junto a Los Fronterizos,
el intérprete de la percusión en la primera grabación
de la misma.
En 1966, formó el Grupo Vocal Argentino, considerado por algunos críticos como el mejor grupo vocal
de la historia.
Su vida también fue marcada por la política. Confesó
ser peronista, lo cual le valió el exilio en el año 1976,
con la llegada de la funesta dictadura militar.
“Siempre fui peronista. Esto no tiene que ver con
lo partidario, sino con una forma de pensar” diría el
Chango.
En 1982 retornó a la Argentina. Años después formó
Músicos Populares Argentinos, utilizando instrumentos
inusuales en el folclore, como la batería o el bajo eléctrico. En la década del 90 formó el grupo La Manija,
orientado a profundizar las raíces africanas e hispanas
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de la música argentina. A su vez, compuso bandas
musicales para películas y obras de teatro.
Desde muy joven, el Chango desarrolla una actividad política como militante. Debido a ello, en el año
1989, fue designado por el entonces presidente como
director nacional de Música, cargo que desempeñó
hasta 1991, destacando en su gestión la creación del
Ballet Folklórico Nacional y el I Encuentro Nacional de
la Música, realizado en Buenos Aires con la presencia
de más de 250 músicos de todo el país.
En 50 años de carrera recibió innumerables reconocimientos, como por ejemplo el Premio ACE (Asociación
de Cronistas del Espectáculo), el Premio a la Trayectoria (Fondo Nacional de las Artes), el Diploma al Mérito
(Fundación Konex), entre tantos otros.
En el año 1997, el Honorable Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires lo declara ciudadano ilustre.
Fue elegido diputado por la Ciudad de Buenos Aires,
mandato que cumplió desde el año 2003 hasta el año 2007.
A partir del año 2008, el Chango llevó su música a
los escenarios de todo el país.
Falleció a los 74 años de edad, luego de permanecer
internado por una complicada afección pulmonar.
Por todo lo expuesto, y rindiendo homenaje a este
notable músico argentino, es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juan
Enrique Farías Gómez, el “Chango”, uno de los referentes del movimiento folklórico argentino. Fue uno
de los grandes innovadores del género, quien hoy es
reivindicado por las nuevas generaciones. Arreglador,
percusionista, guitarrista, cantante, docente, productor
de trabajos de otros artistas, fue además un promotor,
un gestor capaz de imaginar y poner en marcha talentosas agrupaciones que marcaron la música argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.978/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIV
Jornadas Internacionales de Educación que, bajo el

Reunión 10ª

lema “Educación e inclusión”, se realizarán los días
15, 16 y 17 de septiembre próximo en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, organizadas por
la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos organiza las XIV
Jornadas Internacionales de Educación el próximo mes
de septiembre en la ciudad de Concordia, donde está
su sede central.
La facultad retoma de este modo una ya larga trayectoria en la organización de este tipo de eventos,
doblemente significativos: por un lado porque permiten
la reflexión sobre un tema específico relevante y de la
mayor vigencia, y por otro porque la continuidad y
permanencia en el tiempo la constituyen en un foco de
referencia regional para nuclear a los especialistas y
ponerlos en contacto con la población de la provincia
y de otras localidades vecinas.
En esta ocasión las jornadas se desarrollarán bajo el
lema “Educación e inclusión”, priorizando una temática
como la de la inclusión, que puede afirmarse que es uno
de los grandes vectores que organizan a las sociedades
contemporáneas y un indicador sustantivo para entender y evaluar las políticas públicas y los desempeños
de los distintos actores sociales.
Las actividades del encuentro están destinadas a
profesores e investigadores de los distintos niveles del
sistema educativo, a estudiantes terciarios y universitarios, así como también a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la
educación pública.
Los objetivos generales de la convocatoria, al igual
que en años anteriores, pretenden:
–Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
–Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
–Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
–Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Se ha previsto, de manera de propiciar y privilegiar las instancias participativas, la organización de
espacios bajo el formato de “taller”, reconociendo las
ventajas que tal dispositivo tiene para el logro de las
finalidades propuestas y para favorecer las posibilidades de intercambio entre un público que se anticipa
numeroso y heterogéneo.
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De este modo se contempla la realización de talleres en torno a estos ejes y según este esquema de
responsables:
–Escritura en red. Cómo producir documentos juntos
estando físicamente separados. Talleristas: licenciado
María del Carmen Salvarredy y licenciada Luciana
Mc Loughlin.
–La corporeidad en juego. Talleristas: psicólogo
social Carlos Trosman y licenciada María Laura
Quintana.
–La educación física y los valores. Tallerista: licenciado Mario Legarreta.
–Educación e identidad. Mito, arte, ciencia: un diálogo necesario. Talleristas: psicóloga Inés Flament y
med. Raquel Oyola.
–Los mitos: aproximaciones filosóficas y literarias.
Talleristas: doctora Gabriela A. Marrón y licenciado
Juan Luis Speroni.
El repaso sobre el programa da cuenta tanto de la variedad y atractivo de los temas seleccionados como de
la relevancia que tienen en su campo los coordinadores,
lo que permite anticipar la envergadura académica de
los espacios así como la riqueza de las producciones
que se generarán.
Es oportuno recordar que en el año 2010 esta misma
casa de altos estudios organizó las XIII Jornadas Internacionales de Educación, en esa oportunidad bajo el lema
“Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”,
abordándolo desde múltiples perspectivas: sociocultural,
laboral, político-pedagógica, filosófica y estética.
Una vez más, la Universidad Nacional de Entre
Ríos, a través de su Facultad de Ciencias de la Administración, realiza el esfuerzo de organizar estas
ya tradicionales Jornadas Internacionales de Educación, de alta trascendencia académica y marcada
proyección social.
Es por las razones expuestas que solicito a las
senadoras y senadores su adhesión a este proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, la realización de las XIV Jornadas Internacionales de Educación que, bajo el lema
“Educación e inclusión”, se realizarán los días 15, 16 y
17 de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, organizadas por la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

106
(S.-1.580/119
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) coordinado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio del
Interior y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
y Humanas, resaltando el valor de su objetivo principal
orientado a la generación de conocimientos pertinentes
que den respuesta a las problemáticas sociales relevantes de nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC), una iniciativa
conjunta del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es
articular conocimientos existentes y generar nuevos,
para dar respuesta a las distintas realidades sociales
del país.
“Es el gran proyecto de las ciencias sociales”,
en palabras de Oscar Galante, director nacional de
Desarrollo Tecnológico e Innovación Productiva del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. La iniciativa tiene
el objetivo de reunir a las unidades académicas para
analizar e integrar información sobre las heterogeneidades sociales de la Argentina, en temáticas tales como
violencia, drogadependencia, juventud, género, justicia
y hábitat, entre otras, privilegiando la investigación
sobre los problemas “reales” de nuestra sociedad y
del continente.
El ministerio ya tiene en marcha dos iniciativas que
dan respuesta a las demandas sociales de acuerdo a
las características de cada comunidad: el probiótico
social, conocido como yogurito, y el desarrollo de un
sistema tecnológico para remover el arsénico en agua
en poblaciones menores a 2.000 habitantes Ambos programas pertenecen al Consejo de Demanda de Actores
Sociales (Procodas), que lleva adelante esta dirección
del ministerio.
El yogurito fue desarrollado en 2007 en el Centro
de Referencia (Cerela-Conicet) de Rafaela, Santa Fe,
dependiente del MINCyT, que a su vez financió todo el
proyecto en su etapa de investigación y desarrollo. En
2008, el ministro Lino Barañao presentó el proyecto en
el Congreso Nacional de Políticas Sociales, que preside
Alicia Kirchner, y que impulsó su implementación
en principio en Tucumán y después lo extendió a las
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provincias del NEA y del NOA”, relató el director de
Desarrollo Tecnológico.
Esa articulación se logra con el armado de “las mesas
de gestión asociada” gracias al trabajo en común con
los ministerios de Desarrollo Social, Salud, y Educación; mientras que el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial colabora para replicar la experiencia en las
provincias de Misiones y Chaco, a través de su centro
INTI-Lácteos
El sistema de tecnologías para reducir los niveles de
arsénico, fluoruros y nitratos en el agua, se encuentra
en su etapa de inicio, articulando con equipos técnicos
de la Universidad de Quilmes y del Ministerio de Desarrollo Social, porque son los que conocen el terreno
y pueden detectar las zonas más perjudicadas por este
problema.
La iniciativa también procura recuperar la memoria
histórica al impulsar el Pensamiento Latinoamericano
en Ciencia y Tecnología (Placted), un programa que intenta poner en valor y difundir el legado de científicos,
tecnólogos y pensadores argentinos y latinoamericanos
quienes trabajaron entre las décadas 50 y 70, como Oscar Varsavsky, Enrique Oteiza, Jorge Sábato y Amilcar
Herrera; el peruano Francisco Sagasti; el mexicano
Víctor Urquidi y el brasileño Helio Jaguaribe.
Para nosotros el compromiso social de la educación
superior tiene que ver con la construcción de un proyecto de nación, con la activación efectiva de todas
sus potencias en la dirección de integrarse y sumar su
aporte al modelo de inclusión social y de crecimiento
con justicia distributiva.
La universidad debe dar respuesta a la paradoja que
Bernardo Klisberg planteó en su momento, cuando
afirmó que para algunos de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad como la falta de trabajo, las
enfermedades de la pobreza o la necesidad de viviendas
no hay suficiente investigación y debate académico.
El programa PISAC es una respuesta absolutamente
pertinente en esa línea, para revertir esa situación de
ruptura o enajenación y establecer vínculos solidarios
y constructivos con los entornos más necesitados.
Tal empresa es además realizada de manera colectiva, articulando los esfuerzos y los recursos de diversas
áreas del gobierno nacional, de agencias independientes, de los gobiernos provinciales y de las universidades
nacionales, constituyendo un testimonio de la posibilidad efectiva del trabajo comprometido y cooperativo
Por las razones expuestas pido a mis pares que
acompañen con su firma esta propuesta.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) coordinado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio del

Reunión 10ª

Interior y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
y Humanas, resaltando el valor de su objetivo principal
orientado a la generación de conocimientos pertinentes
que den respuesta a las problemáticas sociales relevantes de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
107
(S.-1.871/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al lanzamiento del Plan 2011-2016 para
el Control de la Enfermedad de Chagas en la Argentina,
impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, auspiciando en ese marco la proclamación de la Semana Nacional por una Argentina sin Chagas, en la última semana del
mes de agosto de cada año, para profundizar las acciones
preventivas, de difusión y de educación, en acuerdo con
las autoridades pertinentes de cada jurisdicción.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado un poco más de 103 años desde que el
doctor Chagas dio a conocer al mundo su descubrimiento y sin embargo el Chagas sigue constituyendo
un grave problema sanitario en casi todos los países de
Latinoamérica y provocando graves daños en la calidad
y expectativa de vida de las personas que se encuentran
afectadas por este flagelo, quienes además son víctimas
de discriminación en el mundo laboral y de estigmatización en otros ámbitos de la vida cotidiana.
La tripanosomiasis americana también llamada enfermedad de Chagas, descubierta por el doctor Carlos Chagas y descripta en trabajos publicados en el año 1909,
se debe a la infección causada por el parásito flagelado
llamado Trypanosoma cruzi. La principal vía de transmisión del parásito se da a partir de insectos vectores
hematófagos (conocidos en Argentina como “vinchucas”
o “chinches”) cuya especie principal vinculada a este
problema en la región es la Triatoma infestans.
De acuerdo a informes recientes de la Organización
Mundial de la Salud, se estima que en el mundo, principalmente en Latinoamérica existen, al menos, 10
millones de personas infectadas por el Trypanosoma
cruzi. De esa cantidad de personas aproximadamente
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un 30 % desarrolla la enfermedad de Chagas propiamente dicha, cuyas patologías derivadas producen
la muerte de casi 50 mil personas al año. Estudios
científicos relevantes1 han indicado recientemente que
existe transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi
en países tales como la Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil (Amazonas), Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Bolivariana de Venezuela y Surinam.
El Chagas integra el grupo de las llamadas, por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), neglected
disseases o enfermedades olvidadas, y ha sido incorporado en la Agenda de prioridades de los Objetivos
del Nuevo Milenio de Naciones Unidas, del cual los
países miembros pactaron para el período 2005-2015.2
Algunos indicadores sanitarios actuales nos muestran que hemos podido disminuir al máximo las probabilidades de transmisión por vía sanguínea debido
al control de los bancos de sangre; que a pesar de los
esfuerzos sólo 5 provincias argentinas de 19 consideradas endémicas han logrado controlar el vector; que
6 provincias presentan situaciones de re-emergencia
debido al aumento de infestación domiciliaria; y que en
las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires poseen riesgo de transmisión congénita derivado
de las migraciones internas e internacionales de países
vecinos con elevada endemicidad.
Resulta pertinente entonces señalar que hablar de
Chagas, nos remite necesariamente a realizar un ejercicio de ruptura de una mirada lineal y simplista sobre un
tema que lejos de ser estrictamente biológico debe ser
pensado como un problema verdaderamente complejo,
en donde intervienen aspectos sociales, culturales,
educativos, ambientales, sanitarios y económicos; que
amerita la integración de miradas y esfuerzos a fin de
poder intervenir efectivamente.
Desde el Programa Nacional de Chagas se plantea
que para interrumpir la transmisión, resulta necesario
optimizar las actividades de control vectorial y no
vectorial, a partir de vigilancia activa permanente y
el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas
infectadas.
Para lograr este objetivo se plantea como estrategia
“una descentralización operativa local que involucre a
las diferentes instancias de gestión y servicios locales
de salud, con la conducción, normatización y supervisión técnica del nivel central nacional; y el compromiso
y la responsabilidad compartidos entre los niveles
nacional, provincial y municipal”.3
1. World Health Organization, “La enfermedad de
Chagas (tripanosomiasis americana)”. Nota descriptiva
Nº 340, junio de 2010.
2. Disponible en http://www.ambiente.gov.ar/archivos/
web/interes/File/odm_objetivos.pdf
3. Ministerio de Salud de la Nación, Plan 2011-2016
para el Control de la Enfermedad de Chagas en Argentina,
marzo de 2011, pág. 3.

757

En este marco, se postula como estrategia general la
incorporación de la comunicación social y participación comunitaria como un factor esencial para potenciar la sustentabilidad de las acciones. Desde el Plan se
propone entonces la implementación del Día por una
Argentina sin Chagas como una de las instancias de
generación de movilización social a través de la realización de actividades de prevención y de promoción de
la salud en escuelas, ámbitos barriales y comunitarios,
efectores de salud y ONG de todo el país, con apoyo
del programa nacional.
Si hay un consenso generalizado en la comunidad
científica y académica es la consideración del papel
casi decisivo que tienen la comunicación y la educación
en el cuidado de la salud. Si tenemos en cuenta que el
Chagas, pese a constituirse en la mayor endemia del
país, es poco conocido por gran parte de la población
entonces estamos frente a un aspecto casi determinante.
Cuando se comunica se ponen en juego además,
posibilidades reales de movilizar a partir de la interacción y participación, recursos materiales y simbólicos que permiten un compromiso diferente con el
problema. En el caso concreto del Chagas, también
resulta necesario realizar rupturas de preconceptos
que han llevado a las personas afectadas directamente, profesionales, medios de comunicación, y demás
ciudadanos a naturalizar situaciones y generar mitos
en torno al tema, que de alguna manera obstaculizan
el cumplimiento de los objetivos propuestos desde las
políticas sanitarias impulsadas desde el Ministerio de
Salud de la Nación.
El darle entidad al Chagas, ponerlo en evidencia,
instalarlo en la agenda social es el objetivo principal del
presente proyecto. Para plantear la Semana Nacional por
una Argentina sin Chagas, se han tenido en cuenta las
recomendaciones de expertos, quienes indican como más
propicio constituirla a partir del último lunes del mes de
agosto de cada año, fecha estratégica frente a este problema dado que es previa al cambio de estación donde
comienzan a proliferar las poblaciones de vinchucas.
Con este espacio generado a nivel nacional, con
participación de los ministerios de Salud, nacional y
provinciales, Educación, Desarrollo Social y de ONG,
se busca brindar a los actores de esta lucha la posibilidad de que la atención pública esté predispuesta
al intercambio, la reflexión y la acción, condiciones
fundamentales para desmitificar, hacer visible y discutir
sobre aquello que es necesario profundizar y realizar
de manera efectivo el compromiso de las acciones
sanitarias necesarias para el control de este problema.
Resulta fundamental que en esta lucha se encuentren
todos los actores de todas las jurisdicciones, especialidades, y entidades; hacer el esfuerzo de romper con
el voluntarismo que genera esfuerzos esporádicos y
asimétricos, es necesario que al menos una semana
al año haya un lugar de encuentro sobre un problema
que nos convoque a reconocernos, a conocer y respetar
todas las voces, y aunarnos para resolverlo.
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En esta nueva etapa de nuestro país en donde el
Estado vuelve a tener un rol activo en la definición de
políticas que tienden a la inclusión social y restitución
de derechos, no caben dudas que con la participación
y movilización social sobre un problema se favorece
la construcción de ciudadanía, valor fundamental para
el sostenimiento de nuestra democracia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al lanzamiento del Plan 2011-2016
para el Control de la Enfermedad de Chagas en la
Argentina, impulsado por el Ministerio de Salud de la
Nación, auspiciando en ese marco la proclamación de
la Semana Nacional por una Argentina sin Chagas, en
la última semana del mes de agosto de cada año, para
profundizar las acciones preventivas, de difusión y de
educación, en acuerdo con las autoridades pertinentes
de cada jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
108
(S.-1.858/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del certificado de
reconocimiento de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) como “autoridad reguladora de referencia
regional de medicamentos” durante la VI Conferencia
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica realizada en Brasil, en el mes de
julio de 2011.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de julio de 2011 se realizó la VI
Conferencia Panamericana para la Armonización de la
Regulación Farmacéutica en Brasil, la cual tuvo como
tema principal de discusión “El fortalecimiento de las
autoridades reguladoras nacionales en el contexto de
los sistemas de salud”.
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En dicha conferencia, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) reconoció a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud de la
Argentina, como autoridad reguladora de referencia
regional de medicamentos.
En cada encuentro, la Conferencia Panamericana
para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica busca promover la armonización de la reglamentación farmacéutica que cubra todos los aspectos
de calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos como una contribución a la calidad de vida
y a la atención de salud a los ciudadanos de los países
de las Américas.
En la VI conferencia el programa fue diseñado para
establecer un espacio de intercambio de opiniones
acerca de temas de gran impacto sanitario en la búsqueda de generar estrategias que permitan avanzar en
los procesos de armonización de la reglamentación
farmacéutica en la región.
En el período 2009-2010 se realizaron evaluaciones
a la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México
y Venezuela con la presencia de un equipo de evaluadores de la OPS/OMS.
La ANMAT, ANVISA (Brasil), INVIMA (Colombia)
y CECMES (Cuba) han sido calificados como Agencia
Regulatoria Nacional (ARN) nivel IV, es decir, como
“competente y eficiente en la implementación de estándares necesarios para garantizar la calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos”.
En esa oportunidad, la Argentina fue especialmente
reconocida por las experiencias exitosas en “verificación de primer lote”, “inspecciones de estudios en
farmacología clínica” y “página web”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del certificado de
reconocimiento de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) como “autoridad reguladora de referencia
regional de medicamentos” durante la VI Conferencia
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica realizada en Brasil, en el mes de
julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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109
(S.-1.859/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la localidad de Abra Pampa,
provincia de Jujuy, el 31 de agosto de 2011.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad jujeña de Abra Pampa se prepara para
conmemorar, el próximo 31 de agosto del corriente año,
el 128º aniversario de su fundación.
Abra Pampa se encuentra aproximadamente a 230
km de San Salvador de Jujuy –capital de la provincia–,
y está situada al pie del cerro Huancar, a 3.484 msnm,
sobre la entrada meridional de la gran altiplanicie conocida como la Puna Argentina. Fue declarada capital
de la Puna en el año 1973 por ley provincial y es una
de las localidades más importantes de la región. Según
fuentes estadísticas posee una población de aproximadamente 12.000 habitantes.
La actividad económica es fundamentalmente ganadera, con la presencia de ovinos, caprinos y camélidos.
La comunidad cuenta con cuatro escuelas; de nivel primario, secundario y un único terciario de orientación docente. Funcionan también un registro civil, una comisaría,
un hospital público, una biblioteca pública y un museo.
El 14 de agosto de 1883, por ley provincial, se dispuso la fundación de un pueblo con el nombre de Siberia
Argentina, en el lugar conocido como Abra Pampa, y el
31 del mismo año se suscribió el decreto de fundación.
Por la desolación del lugar y las temperaturas extremas
que se producen sobre todo en invierno, este pueblo
llevaría aquel nombre, aunque debido a que nunca tuvo
aceptación entre sus habitantes, fue olvidado ante la
utilización de “Abra Pampa”, como llamaban a la zona
los pueblos originarios.
Con el objeto de poblar y desarrollar la región en
un principio se realizaron concesiones de terrenos a
aquellos interesados en radicarse en el lugar. Años más
tarde el tendido ferroviario convirtió a Abra Pampa –
nombre que recibió la estación– en un centro de carga
para los minerales que llegaban de diferentes lugares
de la Puna –durante esta época la actividad económica
más importante de la región era la minería–. Éste fue un
hecho fundamental para la localidad, ya que le significó
convertirse hacia principios del siglo XX en cabecera
del departamento, desplazando a Cochinoca.
Como otros lugares de la provincia, Abra Pampa,
además del imponente paisaje puneño que la caracte-

riza, cuenta con importantes acontecimientos culturales
dignos de admirar y valorar. En su mayoría vienen de
épocas lejanas, transmitidos de generación en generación y que los lugareños se esfuerzan por mantener
vivos; los carnavales –cuya ceremonia de desentierro
del Pujllay (diablito carnavalero) se realiza en el cerro
Huancar–, el culto a la Pachamama, que se realiza
también al pie del cerro Huancar, la Feria de la Pascua, evento donde se pone en evidencia una milenaria
forma de comercio practicada por nuestros ancestros,
“el cambalache” o trueque de productos, o el festival
folclórico del Huancar son algunos de ellos.
El cerro Huancar merece un párrafo aparte. Además
de ser escenario del desentierro del carnaval, de la
ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra y del
festival folclórico que desde hace más de 30 años se
realiza, es visitado por una multitud de jóvenes para
desarrollar la práctica de determinados deportes favorecidos por las características del cerro, como por ejemplo el sandboard. La arena es muy fina, las pendientes
son pronunciadas y hay grandes superficies aptas para
llevar a cabo esa modalidad deportiva.
Desde Abra Pampa también es posible conocer
otros pueblos cercanos como Casabindo, Cochinoca
y Rinconada, y otros atractivos como el monumento
natural Laguna de Pozuelos y la laguna de Runtuyoc.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la localidad de Abra Pampa,
provincia de Jujuy, el 31 de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
110
(S.-1.860/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 60ª edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes, a realizarse entre los días 21 de
septiembre y 2 de octubre del corriente, en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 de septiembre y 2 de octubre del
corriente año, se desarrollará en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, la 60ª edición de la tradicional
Fiesta Nacional de los Estudiantes, organizada por el
Ente Autárquico Permanente.
El evento cuenta con una aquilatada trayectoria,
remontándose sus orígenes al año 1949, oportunidad
en la que se eligió por primera vez en la provincia a la
reina de los estudiantes.
Asimismo, en aquel año y en oportunidad de la
elección de la reina, los alumnos de los colegios
secundarios de Jujuy construyeron carros alegóricos
multicolores y cubiertos de flores naturales para pasear
por la ciudad a las reinas.
La fiesta fue consolidándose y creciendo en importancia, y en el año 1972 se elige por primera vez,
además de a la reina provincial, a la reina nacional de
los estudiantes.
Otro hito importante que marca el constante fortalecimiento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
estuvo dado por la sanción, en el año 2004, de la ley
25.933, por la cual se declara a la provincia de Jujuy
como Capital Nacional de la Juventud y la Primavera
y sede permanente de dicha celebración.
Asimismo, la mencionada ley dispuso la inclusión de
la Fiesta Nacional de los Estudiantes en el calendario
turístico nacional.
Históricamente, la fiesta se celebra en fechas cercanas al 21 de septiembre de cada año, razón por la
cual se afirma que en esa época Jujuy se transforma
en la Capital Nacional de la Juventud y la Primavera.
Durante la fiesta cada colegio secundario construye
sus carrozas y elige una reina –con sus princesas y
damas de honor–. Cada reina representa a su colegio
en la elección de la reina departamental, proceso que
se repite en cada departamento provincial, dando así
el paso para la elección de la reina provincial.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes finaliza con
la elección de la reina nacional de los estudiantes,
en la que participan todas las reinas provinciales.
Asimismo, en la culminación del evento se otorgan
distinciones a la carroza que mejor representa cada
una de las categorías temáticas establecidas previamente.
Por otra parte, resulta oportuno señalar que en
el marco de la fiesta los estudiantes también dedican un importante tiempo a la labor intelectual, de
intercambio y crecimiento, preparando durante el
año proyectos e investigaciones que exponen en el
marco del Congreso Nacional y Latinoamericano de
la Juventud, que se realiza desde 1985 y en el que
participan representantes de diferentes provincias
argentinas y otros que llegan de países limítrofes.

Reunión 10ª

Durante tres días debaten sobre el joven y su problemática, cultura, ecología, economía, política, salud y
sexualidad, educación y sociedad. Más de 600 congresistas se reúnen y, en grupos, presentan trabajos que son
publicados por la Dirección Nacional de la Juventud
en el libro del congreso.
Actualmente, los jóvenes siguen siendo los protagonistas absolutos del evento, pero la dimensión que
adquirió este encuentro hizo necesario que la parte
organizativa pasara a ser responsabilidad del Estado,
a través del Ente Autárquico Permanente, que también
está integrado por estudiantes que representan a los
distintos colegios que participan de él.
Esta fiesta, cuya importancia ha trascendido ampliamente las fronteras provinciales, está profundamente
enraizada en el sentir del pueblo jujeño, y representa
un elemento propio de su identidad.
Señor presidente, convencida de la importancia
que reviste apoyar este tipo de actividades tan tradicionales y que a la vez tiene como protagonistas a
jóvenes de todo el país, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 60ª edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes, a realizarse entre los días 21 de
septiembre y 2 de octubre del corriente, en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
111
(S.-2.048/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría “100 años por un niño sano en un mundo mejor”,
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el
cual se llevará a cabo entre los días jueves 13 y sábado
16 de septiembre de 2011, en el hotel Sheraton de la
Ciudad de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), una
de las primeras sociedades científicas del país y de
Latinoamérica, cumple este año su primer centenario.
Integrada por más de 15.000 pediatras, la SAP es uno
de los organismos más prestigiosos en el campo de la
medicina infantil, consultora del Ministerio de Salud
de la Nación, de los ministerios provinciales y municipales, y de las Naciones Unidas, entre otros.
La celebración por los 100 años de trabajo e historia
en las ciencias comenzaron en abril de 2010, con la
agenda de actividades “Camino al Centenario”, que
arrancó en las Jornadas Argentino-Chilenas de El Calafate y continuó en Mar del Plata, Tucumán, Bariloche,
La Rioja y Santa Fe.
Este año los encuentros de trabajo se trasladaron
a Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Victoria y
Junín, y entre el 13 y el 16 de septiembre culminarán
en la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso del Centenario. Bajo el lema “100 años por un niño sano en un
mundo mejor”, pediatras argentinos y de todo el mundo
disertarán sobre los nuevos desafíos que enfrentan los
médicos de los niños, niñas y adolescentes.
“Una de las actividades centrales de la Sociedad
Argentina de Pediatría es la capacitación continua a
todos los pediatras del país”, afirmó la presidenta de la
SAP, Margarita Ramonet, en tanto señaló que el objetivo de la sociedad es que los profesionales de la salud
se mantengan actualizados y los chicos accedan a una
atención médica de calidad, sin distinciones sociales.
El Programa Nacional de Actualización Pediátrica
(PRONAP) de la SAP es un curso a distancia, pionero
en América Latina, que se realiza en forma ininterrumpida desde 1993. En el año del centenario más de 7.400
profesionales interesados en actualizar sus conocimientos se capacitan con esta modalidad.
La SAP cuenta, además, con una Red Nacional de
Educación Continua, que ofrece cursos presenciales
que se dan en todo el país. Otra modalidad de capacitación es a través del campus virtual en la página web
del organismo: www.sap.org.ar
Fundada el 20 de octubre de 1911, la Sociedad
Argentina de Pediatría es una de las instituciones científicas de mayor antigüedad en el país. El organismo
es consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), e integra la Asociación Latinoamérica
de Pediatría (ALAPE) y la Asociación Internacional
de Pediatría (IPA).
El documento promueve luchar por la inclusión y la
educación formal de calidad; la erradicación del trabajo
infantil; abogar por los derechos de las mujeres que trabajan y sus familias, para que puedan amamantar, criar,
nutrir, cobijar y estimular el crecimiento y desarrollo
de sus hijos e hijas, y reducir las desigualdades en el
acceso y la calidad de la atención de salud.
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Su independencia de intereses sectoriales y coyunturales la ha convertido en una entidad asesora de
gobiernos, universidades y distintas organizaciones de
la comunidad en el área materno-infantil.
Con 15.436 pediatras en todo el país, la Sociedad
Argentina de Pediatría se ha organizado, para facilitar
el acceso a sus actividades, en 9 regiones, 44 filiales y
6 delegaciones. Integran, a pesar de la magnitud, una
sociedad científica única, y solidaria.
Quién mejor que la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, la doctora Margarita Ramonet,
para definir la importancia de este Congreso; por eso
transcribimos aquí sus palabras:
“Este Congreso del Centenario que nos convoca
desde tantas miradas nos da la oportunidad de acrisolar
interrogantes y certezas para tal vez dar a luz nuevos
senderos de pensamiento y de acción. Será diferente porque tiene una mirada hacia el pasado con un
reconocimiento a los maestros, a la evolución de las
especialidades; una mirada actual al presente, las situaciones laborales, la situación del ejercicio profesional,
los problemas sociales, y una mirada hacia el futuro,
hacia las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones
que puedan tener éstas para mejorar la atención de
nuestros niños, niñas y adolescentes.
”La característica del Congreso va a ser la interdisciplina que, por ser la pediatría una especialidad joven,
se abre a la antropología, la filosofía y la sociología
para reflexionar sobre temas esenciales, aspectos para
los que muchas veces, por la urgencia de cada día, no
nos damos el espacio necesario. Van a participar más
de 700 invitados nacionales, 20 invitados extranjeros,
que brindarán 40 conferencias semiplenarias. También
contaremos con mesas-debate, y recordaremos cómo
evolucionaron las especialidades gracias a la activa
participación de los comités nacionales, los grupos
de trabajo y las subcomisiones, eje prioritario en este
tan próximo Congreso del Centenario. Compartir con
quienes indagan en las últimas fronteras, las del pasado
y las del futuro, aguzar la mirada crítica, ampliar el
campo de la conciencia, profundizar el conocimiento,
son desafíos que no sabemos si permitirán sospechar o
sugerir el sentido de los próximos cien años, pero que
nos darán seguramente las claves para que el camino
esté cada día mejor trazado en la realidad. Por esto y
mucho más es que los pediatras nos convocamos a ser
protagonistas en éste, nuestro centenario evento. Será
distinto y único. Por eso también queremos hacer partícipes a los niños, los adolescentes y sus familias. Las
actividades con la comunidad son también testimonio
del laborioso entretejido de la práctica diaria, del fuerte
lazo que nos une desde los primeros días. Agradecemos
por esto a los maestros que aceptaron compartir esta
celebración honrando a quienes generosamente nos
iluminaron en el pasado y aprendiendo de quienes
han encontrado una pieza más en este secreto mapa
para los próximos cien años por un niño sano, en un
mundo mejor.”
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso
del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría
“100 años por un niño sano en un mundo mejor”,
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el
cual se llevará a cabo entre los días jueves 13 y sábado
16 de septiembre de 2011, en el hotel Sheraton de la
Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

posee diez habitaciones con dos camas cada una,
dispuestas en dos pisos. Cuenta con dos cocinas con
desayunador, dos salas de estar con comedor, dos
lavaderos y cuatro núcleos de baños; ello sumado al
sector administrativo y depósitos que hacen al funcionamiento interno del personal. Cuenta, además, con
equipos de calefacción y aire acondicionado, agua
caliente, placares, entre otros.
Señor presidente, queremos que las mujeres jujeñas
lleven una vida mejor y sin duda alguna este tipo de
acciones apuestan a una mejor calidad de vida. Es un
desafío asumido, y decisiones como éstas demuestran
que vamos por buen camino. Creo que es oportuno
resaltar el trabajo de la Fundación del Hospital de Niños de Jujuy y de todos aquellos que han colaborado
para que esta obra se lleve a cabo y la institución siga
creciendo y brindando mayores servicios. Por estas
razones solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
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(S.-2.040/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Fundación del Hospital
de Niños de Jujuy “Doctor Héctor Quintana” por la
inauguración del nuevo edificio Casa Quintana, obra
destinada a albergar a madres que deban acompañar a
los niños durante su tratamiento en el hospital.

DECLARA:

Su reconocimiento a la Fundación del Hospital
de Niños de Jujuy “Doctor Héctor Quintana” por la
inauguración del nuevo edificio Casa Quintana, obra
destinada a albergar a madres que deban acompañar a
los niños durante su tratamiento en el hospital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación del Hospital de Niños “Doctor Héctor
Quintana” ha logrado con éxito finalizar la construcción de la Casa Quintana que albergará a madres y
niños que concurran al Hospital. Esta obra es un orgullo
para todos los jujeños, ya que equipada con todo el confort del que se pueda disponer, brindará a las familias
que lo necesiten una estadía que tenga en cuenta todas
sus necesidades sin ningún costo.
La Casa de las Madres, tal como reza una placa
ubicada en la fachada del nuevo edificio, es una obra
muy esperada y necesaria. Tiene un inconmensurable
valor social ya que actúa como un espacio contenedor para las madres y padres que están atravesando
por un momento delicado respecto a la salud de sus
hijos.
La nueva instalación, que albergará a madres que
en su mayoría provienen del interior de la provincia,

113
(S.-1.511/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro del doctor Claudio
Dubersarsky Cáncer: oportunidad y aprendizaje.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
de declaración de interés parlamentario al libro Cán-
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cer: oportunidad y aprendizaje de autoría del médico
oncólogo, doctor Claudio Dubersarsky.
Este libro nos propone una mirada más en el tratamiento del cáncer, una perspectiva nueva de la salud
como aspecto integral del bienestar individual, y nos
orienta cómo mirar a la enfermedad en un sentido holístico y entender e interpretar sus signos y síntomas,
con el concepto de que salud no es ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial, según reza la
Organización Mundial de la Salud.
El concepto de carácter integral de la enfermedad
que comprende a sus aspectos inmuno-endocrinoneuropsicológico como conclusión final, es demostrar
científicamente que la medicina debe actuar multidisciplinariamente juntamente con todos los factores
inherentes a la vida del individuo enfermo, en su
ámbito familiar, social, laboral, e incluso en el ámbito
de la consulta.
El doctor Dubersarsky ha investigado fijándose
como meta el buen pasar del enfermo de cáncer y de
cómo conducir su patología acompañado de sus seres
queridos y los actores sociales que los medios nos
introducen cotidianamente, todo ello con su oncólogo,
como orientador de este proceso.
Para ello reconoce que el compartir inquietudes, satisfacer la curiosidad, traer a superficie la enfermedad, vivir
plenamente el conocimiento de ese estado mórbido al
que concientemente accedió trae en su actitud más profunda el concepto de resiliencia, mediante la cual apela
a las virtudes de los individuos para lograr derrotar a la
enfermedad, denotando rasgos de superación juntamente
con rasgos de su personalidad, más la interacción de
factores externos, que condicionan la patología llegando
inclusive a su remisión total, tal como graficara en el
relato de pacientes tratados por este profesional.
Este compendio ayuda a creer, tener fe y cumplir
con todas las pautas del tratamiento. Así se condiciona
una serie de factores psico-neuro-inmuno-endocrinológicos, que muchas veces al ponerse en movimiento
confluyen en el mejoramiento de la situación.
Este texto y sus anécdotas nos hacen inferir que el
buen vivir, el buen pasar, hasta el buen morir nos ayuda
a comprender el sentido de la salud y de la enfermedad, materializando el ámbito espiritual, emocional,
psicológico y físico dentro de un universo en el que
todos somos parte sustancial del mismo, desde la salud
y desde la enfermedad. Este libro lleno de esperanza
recorre la prevención, la promoción, el diagnóstico, el
tratamiento, la internación, y la difusión de aquello.
Debo reconocer que me ha llegado este trabajo y lo
he leído atravesando una cruenta desgracia familiar
–la que me entristece muchísimo–, y puedo dar fe de
la realidad afectiva y llena de esperanza, transmitida
por el doctor.
Por ello es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro del doctor Claudio
Dubersarsky, Cáncer: oportunidad y aprendizaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.902/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Seminario
sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de
Reorganización Nacional, organizado por la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a desarrollarse el día 14 de septiembre de 2011.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de
la Facultad de Medicina ha organizado el Seminario
sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de
Reorganización Nacional, entendiendo que la construcción de los derechos humanos necesita de una mirada
que incluya el ayer y el hoy.
Es en este sentido, y tomando el concepto de
biopolítica de Michel Foucault, con el objetivo de
desentrañar los dispositivos biopolíticos del proceso
de reorganización nacional que subsisten en las instituciones de salud en la actualidad, así como también
de analizar cuáles fueron los antecedentes y los marcos teóricos doctrinarios que los sustentaron, que los
integrantes de la cátedra han pensado este encuentro
académico.
El seminario será inaugurado por el premio Nobel
Adolfo Pérez Esquivel y por el señor ministro de la
Corte Suprema de Justicia doctor Eugenio Zaffaroni.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que el
ejercicio de la memoria y la búsqueda de la verdad
es un compromiso de toda la sociedad y de que este
tipo de actividad propicia el debate necesario sobre el
pasado que nos permite seguir consolidando el proceso
democrático, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Seminario
sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de
Reorganización Nacional, organizado por la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a desarrollarse el día 14 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.903/11)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

cardenal Bergoglio, Giovanni Berlinguer, presidente
del Comité de Bioética de Italia.
Por último es necesario puntualizar que todos los
profesionales que llevan adelante las actividades de
la cátedra lo hacen en forma de voluntariado, no recibiendo aporte económico de ningún organismo ni
institución.
Por lo expuesto, y en el convencimiento del importante rol que cumple esta cátedra libre en la promoción
y el afianzamiento de los derechos humanos en general
y del derecho humano a la salud en particular, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Anexo I
Actividades de la Cátedra Libre de Salud y Derechos
Humanos
Año 2003
Conferencias:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos que desarrolla sus
actividades en el ámbito de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2000, a partir de un trabajo de
investigación sobre trabajadores de la salud desaparecidos, un grupo de personas vinculadas a la salud,
de distintos orígenes y disciplinas, ven la necesidad
de crear en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires un ámbito dedicado al estudio, la
reflexión, la investigación y la difusión de la problemática de salud y derechos humanos.
Ése fue el germen de la Cátedra Libre de Salud y
Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, que desde entonces
viene desarrollando distintas actividades académicas
y científicas, cuyo detalle se encuentra en el anexo I
que forma parte del presente proyecto.
Es importante destacar que la propuesta de creación
de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos ha recibido expresiones de apoyo por parte de importantes instituciones y personalidades, tanto del ámbito académico,
como de otros sectores de la vida social nacional e
internacional, entre los que pueden mencionarse: Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional
de Salta, Cátedra de Derechos Humanos de Ciencias
Sociales, Cátedra de Poder Económico y Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas,

– 7 de mayo. Facultad de Medicina. Conferencia de
James Petras y Osvaldo Bayer.
– Junto con la Cátedra Poder Económico y Derechos
Humanos y Cátedra Libre de Derechos Humanos de
Filosofía y Letras. “Perspectivas de las luchas sociales
en América Latina. Las lecciones de Ecuador, Brasil y
Bolivia” y “Futuro de la Argentina”.
– 14 de mayo. Facultad de Ciencias Económicas.
Conferencia de James Petras y Miguel Bonasso. “Doctrina Bush y América Latina”.
– 15 de octubre. Conferencia: “Salud: ¿mercancía
o derecho? El ejemplo de los medicamentos”. Doctor
Gianni Tognoni. Junto con el Área Salud del Instituto
de Estudios y Formación de la CTA. ATE Nacional.
– Expositor en el panel “Miradas sobre la vida urbana contemporánea” en el marco de las VI Jornadas
Nacionales de Ética y IV Congreso Nacional Interdisciplinario de Ética Aplicada.
Cursos y seminarios:
– Introducción a la medicina antropológica: del 6
de mayo al 23 de junio con la Sociedad Argentina de
Medicina Antropológica. Nueve clases de dos horas.
– Seminario “Proceso social y subjetividad”: desde
el 3 de septiembre, nueve clases de dos horas, miércoles
de 19 a 21.
Jornadas:
– Organizador de la jornada: “La UBA contra la
impunidad”, jueves 3 y viernes 4 de julio con: Cátedra
Poder Económico y Derechos Humanos, Cátedra de
Derechos Humanos de FyL, Cultura para la Paz de
Ciencias Sociales, y la FUBA.
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– Ateneo Universitario Abierto, lunes 7 de julio.
Se trató sobre “Contaminación, enfermedad y muerte
en Wilde. El ‘Basural’ de Villa Domínico. CEAMSE:
Las empresas del poder”. Junto con: Cátedra Libre de
Derechos Humanos (Facultad de Filosofía y Letras),
Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos
(Facultad de Ciencias Económicas), Organización Las
Madres de las Torres, de Wilde.
Encuentro:
– I Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos. Organizado junto con: Cátedra de Poder
Económico y Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Económicas, docentes universitarios, investigadores del Conicet, miembros de la comunidad. 6 y
7 de noviembre.
Foros de Salud:
– Organización y participación en el II Foro Social
de Salud, que se realizó los días 7, 8 y 9 de noviembre
–Facultad de Medicina (UBA)–. Se participó en una de
las mesas centrales y en varios de los talleres.
– Proyección de la película Sol de noche en el aula
magna.
Talleres:
– “Alimentación y desnutrición”: junto con José
Carlos Escudero y Eduardo Rulli, del Grupo de Reflexión Rural.
– “Proceso social y subjetividad”.
– “Definición de salud”.
– “ALCA y salud”.
– “Salud, medio ambiente y Derechos Humanos Con
ALAMES, CELS, APDH”.
– “Análisis critico de los sistemas de salud. Con J.
C. Escudero y M. Fontán”.
Charlas,
sitor:

eventos en los que participó como expo-

– 1º de agosto, en la Asamblea de San Telmo, sede
de San Juan y Piedras, “Salud y APS”, J. C. Escudero
y Mercedes Alifano (médica, pediatra, argentina que
vive en Cuba, directora de un centro de salud en La
Habana y máster en APS) con Intersalud.
– 9 de octubre “Desnutrición y salud”.
– “Remediar que no remedia y genéricos que no lo
son”. En el PROFE.
– Charla sobre “Alimentación y desnutrición con los
movimientos de trabajadores desocupados”.
– “Derecho a la salud” en el seminario que organizaron las Madres.
– “La salud como derecho”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, participó la viceministra
de Salud, Graciela Rosso, en el Ministerio de Justicia.
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– IV Jornadas de Ética. “Problemas de la vida urbana
contemporánea”.
– Encuentro de Salud y Medio Ambiente en la Provincia de Córdoba.
– “Producción pública de medicamentos, un proyecto popular.” Con la Cátedra de Derechos Humanos de
la Facultad de Filosofía y Letras.
– Bioética y Derechos Humanos, organizó COMRA,
Secretaría de Derechos Humanos.
Año 2004
Conferencias:
– Conferencia de James Petras. Organizada junto
con la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema: “Las ideologías
‘humanitarias’ en la conquista imperialista: pasado y
presente”.
– Disertación: “Médicos represores: de la condena
social a la condena real”.
– I Festival Latinoamericano del Documental, actividades complementarias, martes 5 de octubre, a las
20. Foro de Salud y Derechos Humanos.
– Foro de Debate en Argentina, “La salud ¿es un derecho humano?”. En la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, 5 de noviembre.
– Jornada: “La salud como derecho en la Argentina
actual, en el contexto del Plan Federal de Salud”,
organizada por el Foro de Salud de Mar del Plata; 20
de noviembre.
Seminarios:
– Seminario de Introducción a la Salud y Derechos
Humanos: del 19 de agosto al 5 de noviembre; a las 12.
– Cocoordinador del Seminario de Introducción a la
Antropología Médica, a las 16.
Foros de salud:
– Organización y participación en el III Foro Social
de Salud.
Año 2005
Conferencias:
– “Médicos que cometieron delitos de lesa humanidad”, junto con Adolfo Pérez Esquivel y Gianni
Tognoni. 19/3.
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”.
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
– “Salud y derechos humanos”.
– “Dilemas éticos ideológicos, y políticos en la
práctica de la medicina”.
– “Salud a la luz de los derechos humanos, en la
Maestría de Salud Pública”.
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– “Disertante en las I Jornadas sobre Seguridad y
Eficacia de Medicamentos y sus Implicancias MédicoLegales. 27 de julio de 2005”.
Foros de Salud:
– Participación en la II Asamblea Mundial por la
Salud de los Pueblos, en la ciudad de Cuenca, Ecuador,
17 al 28 de julio.
– Participación en la III Cumbre de los Pueblos,
ciudad de Mar del Plata, 4 al 6 de noviembre.
– Organización y participación del IV Foro Social
de Salud. Participación de Mesa Central sobre Medicamentos, 18, 19 y 20 de noviembre.
– Participación del I Foro Social de Salud en
Uruguay (en la ciudad de Montevideo), 8 al 10 de
diciembre.
Seminarios:
– Director del II Seminario a la Introducción a la
Salud y los Derechos Humanos.
– Cocoordinador del Seminario de Introducción a la
Antropología Médica.
Reuniones científicas:
– Director del III Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos
– Vacunas. Facultad de Medicina, UBA, 11,12 y 13
de octubre.
Año 2006
Conferencias:
– “Chagas, un mal escondido”.
– “Dilemas éticos, ideológicos y políticos en la
práctica de la medicina”. 3 y 4 de agosto en Ushuaia.
– “Salud a la luz de los derechos humanos”, en la
maestría de Salud Pública. 3 y 4 de agosto en Ushuaia.
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
– “Salud y derechos humanos”.
Seminarios:
– Director del Seminario de Introducción a la Salud
y Derechos Humanos, del 30 de agosto al 4 de octubre,
18 horas de duración.
– Participación del Seminario Salud y Derechos
Humanos. “De Alma Atta a nuestros días”. Organizado
por Codesedh.
Reuniones científicas:
– Director del IV Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, en La Plata, el 9,
10 y 11 de octubre.

Reunión 10ª

Foros de Salud:
– Participación en el Foro Social Mundial, Caracas
(Foro Continental), 24 al 29 de enero.
Año 2007
Conferencias:
– “Políticas económicas y sistemas de salud. Cuestiones de políticas públicas”. 11/5.
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”.
18/5, junto con la Cátedra Libre de Salud y Derechos
Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras.
– “Médicos que cometieron delitos de lesa humanidad”, en el I Congreso Argentino-Latinoamericano de
Derechos Humanos: “Una mirada desde la universidad”. 11, 12 y 13 de abril, Rosario
– “Producción pública de medicamentos y vacunas”,
en el Foro Social de Salud.
– “Autoritarismo y represión laboral”, en el Foro
Social de Salud.
– “Dilemas éticos ideológicos y políticos de quienes trabajan en el área de la salud”. Hospital “Diego
Thompson”.
– Miembro organizador del encuentro con tres premios Nobel, 3 de noviembre. Facultad de Medicina,
UBA. Adolfo Pérez Esquivel, Betty Williams, Rigoberta Menchú.
– “Derecho a la salud”, Congreso de Derecho Laboral.
– “Genocidio planificado”, Congreso de Salud Mental de Madres de Plaza de Mayo.
– “Médicos que cometieron crímenes de lesa humanidad”. Congreso de Salud Mental de Madres de
Plaza de Mayo.
– “Genocidio planificado”, II Encuentro Internacional sobre Prácticas Genocidas.
Foros de Salud:
– Organización y participación en el Encuentro
Nacional de Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente (12 al 14 de abril) en la Facultad de Medicina.
Coordinación y exposición en Mesa Central sobre
Medicamentos.
– Participación del III Foro Social de Salud en
Uruguay (en la ciudad de Treinta y Tres) 8 al 11 de
noviembre.
Seminarios:
– Seminario de Introducción a la Salud y los Derechos Humanos del 4 de abril al 2 de mayo. 20 horas
de duración.
– Miembro organizador del Programa de Actualización en Salud Colectiva, módulo de Derechos Humanos, del 6 de agosto al 26 de noviembre. Junto con la
Facultad de Ciencias Sociales.
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Reuniones científicas:
– V Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, en la Facultad de Medicina, 20 y
21 de noviembre.
Congresos:
– Miembro organizador del II Congreso de las Lenguas, del 18 al 21 de julio. Facultad de Medicina, UBA.
Año 2008
Conferencias:
– “Organismos de crédito multilaterales y el derecho
a la salud”.
– “Salud y derechos humanos”, en la maestría de
Salud Pública.
– “Dilemas éticos, ideológicos y polí ticos en
la práctica de la medicina”, en la maestría de salud
pública.
– “Salud a la luz de los derechos humanos”, en la
maestría de salud pública.
– Disertante en las I Jornadas sobre Seguridad y
Eficacia de Medicamentos y sus Implicancias MédicoLegales. Julio.
Seminarios y cursos:
– Participante del Curso Intensivo de Actualización
de Posgrado “Ética de la investigación y responsabilidad social en salud IV”. Auspiciado por la Cátedra
UNESCO de Bioética de la Universidad de Buenos
Aires.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 1º al 29 de mayo, a las 16.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 1º al 29 de agosto, a las 16.
Reuniones científicas:
– Encuentro en la Universidad, “Salud Mental y Derechos Humanos Cumplir la ley”. 14 de mayo, Facultad
de Medicina-Salón de Consejo. Organizado junto con:
Consejo General de Salud Mental (Cogesam). Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA. Frente de
Artistas del Borda. La Colifata. Movimiento Social de
Desmanicomialización y Transformación Institucional
(MSDTI). Cátedra de Psicología Preventiva (Facultad
de Psicología UBA). Cátedra de Problemática Social
de Salud Mental (Facultad de Ciencias Sociales UBA).
– Aniversario de la creación de la Red Nacional de
Laboratorios Públicos, RELAP, 13 de septiembre.
Año 2009
Conferencias:
– Presentación de la obra Gurka, de Vicente Zito
Lema, el 4 de mayo.
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– Presentación del juez Ángel Gallardo, “El derecho
a la salud”, Salón de Consejo. 10 de septiembre.
– “Bioética y derechos humanos”, Congreso Internacional de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza
de Mayo. 12 de noviembre.
Seminarios y cursos:
– Participante del Curso Intensivo de Actualización
de Posgrado, “Ética de la investigación y responsabilidad social en salud IV”. Auspiciado por la Cátedra
UNESCO de Bioética de la Universidad de Buenos
Aires.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 6 de mayo al 3 de junio, 16 horas.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos, del 6 de agosto al 3 de septiembre, 16 horas.
– Seminario sobre “Regulación de ensayos clínicos”,
con María Casado, miembro del Comité de Bioética
de España; Daniel Gollan, subdirector de la ANMAT.
Declarado de interés por la Facultad de Medicina.
Reuniones científicas:
– VI Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, 9 y 10 de noviembre.
Foros de Salud:
– Organización y participación del VI Foro Social
de Salud.
Año 2010
Conferencias:
– Presentación del juez Ángel Gallardo, “El derecho
a la salud”, Salón de Consejo. 13 de junio.
– “Bioética y derechos humanos”, Congreso Internacional de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza
de Mayo. 19 de noviembre.
– “Biopolítica de la locura”, Congreso Internacional
de Salud Mental, Universidad Madres de Plaza de
Mayo. 19 de noviembre.
– Conferencia de la doctora Asa Cristina Laurell,
ex secretaria de Salud de México DF, sobre “Sistema
único de salud”, 3 de septiembre en el Salón de Consejo
– Mesa: “La participación social en salud: su contribución al desarrollo de la democracia participativa”.
Jueves 10 de septiembre, 15 a 17 horas. Salón del
Consejo Facultad de Medicina. Expositores: doctor
Mario Parada, doctor en Ciencias Sociales, médico,
magíster en salud pública, director de la maestría en
medicina social de la Universidad de Valparaíso-Chile.
Doctor Horacio Barri, médico sanitarista, docente de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ex secretario
de Salud de la ciudad de Córdoba. mag. soc. Fernando
Borgia, sociólogo, magíster en sociología, doctorando
en ciencias sociales, docente del Instituto de Estudios
Municipales del gobierno de Montevideo, coordinador
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para el Cono Sur de ALAMES. Doctora Carolina Tetelboin, socióloga, docente e investigadora, maestría en
medicina social. Doctora Graciela Biagini, doctora en
ciencias sociales, sociología de la salud, FCS, UBA.
Seminarios y cursos:
– 22 de marzo, en el INAME, Instituto Nacional de
Medicamentos y Vacunas. Junto a la ANMAT. Jornada
de discusión sobre ensayos clínicos. Participa María
Casado. Miembro del Comité de Ética de España.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos del 5 de mayo al 6 de junio. 16 horas de
duración.
– Curso de Introducción a la Salud y los Derechos
Humanos del 4 de agosto al 8 de septiembre. 16 horas
de duración.
–Taller de Fitofármacos. A cargo de la bióloga Mariana Costaguta, en el marco de la Producción pública
de medicamentos y vacunas. 12 horas de duración.
Reuniones científicas:
– Congreso Regional de Países del Mercosur sobre
Derechos Humanos y Bioética en Salud, Ciencia y
Tecnología. “Desarrollo humano y políticas públicas,
derecho a la salud y derecho al goce de los beneficios
del progreso científico”. Junto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. 3, 4 y 5 de diciembre.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la Cátedra
Libre de Salud y Derechos Humanos que desarrolla sus
actividades en el ámbito de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 99º aniversario de la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 16 de septiembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 99º
aniversario de la declaración fundacional de la ciudad
de La Banda. Si bien la ciudad no cuenta con acta
fundacional, La Banda ya existía desde mucho tiempo
antes.
Uno de los hechos que más contribuyó a su origen fue que esta ciudad en ese entonces pueblo, año
1884, acogió a numerosas familias que en busca de
protección por la epidemia del cólera cruzaron el río
y encontraron refugio. El otro factor que impulsó su
desarrollo fue la llegada del ferrocarril, por lo cual es
esta ciudad uno de los principales nexos del interior
provincial con el resto del país.
La Banda es la segunda ciudad más importante,
poblacional, económica y demográficamente de la
provincia de Santiago del Estero. Cuenta con una superficie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada
en el centro-oeste y distante 4 kilómetros de la ciudad
capital de Santiago del Estero, la separa solamente el
río Dulce, como límite natural al oeste de la primera.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a artistas de la talla de
Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun, quienes
a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad, encontramos en la música folclórica, tales como
Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre muchos más; lo que la hace digna de su reconocimiento como cuna de poetas y cantores.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante y muy destacado Festival Nacional de La
Salamanca, que se realiza cada año.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más
y lo hace revestida del esplendor y calidez de su población, como es costumbre, la cual es merecedora del
reconocimiento al que hace mención este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario en reconocimiento a las ciudades del interior
del país es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 99º aniversario de la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 16 de septiembre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
117
(S.-1.832/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 9ª entrega de los premios a la
cultura Arturo Jauretche 2011, a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen su origen en el deseo de distinguir a personas que
mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la
construcción de un pensamiento nacional y popular.
Las categorías premiadas son a la labor actoral, cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales y a la trayectoria.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio
Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en
2006, Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007, Edmundo
Vera Manzo (Ecuador) en 2008 y Silvio Torres Chávez
(Paraguay) en 2009.
El solicitante de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentor de este premio es el Instituto
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Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de
Buenos Aires, que es un centro de formación docente
en historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades han pensado la creación de los premios como
una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró
de interés cultural la entrega de los premios a la cultura
otorgados por el Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, en los años 2006, 2008, 2009 y 2010.
En sus respectivas ediciones también ha recibido
apoyos y auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, (mediante resolución 1.979/07); declaración de
interés educativo del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación (resolución 647/07); auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (resolución 1.486/07); auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); aval
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO - CONAPLU; Parlamento Cultural
del Mercosur (PARCUM) (resolución 13/07); declaración de interés provincial cultural del gobierno de la
provincia de Buenos Aires (decreto 1.895/07); auspicio
del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
declaración de interés legislativo municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires (decreto 12/07); declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires (decreto 1.178/07).
En el año 2008, contó con el respaldo de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación (resolución
1.633/08); de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre de 2008; de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación (Conaplu)
con UNESCO (acta Conaplu 164/08); del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución 545/08) y del municipio de Lincoln, provincia
de Buenos Aires (decreto 2.231/08).
En 2009 contó con los auspicios de la Organización
de Estados Iberoamericanos –OEI–, del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
entre otras instituciones.
Durante el año 2010 fue declarado de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación mediante
resolución 3.718; contó con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 3 de junio
de 2010), recibió el patrocinio de la UNESCO y de la
Comisión Argentina de Cooperación con la UNESCO
y fue declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación mediante resolución 630.
Los galardonados al premio a la cultura Arturo Jauretche fueron: Vicente Álvarez Portas, Raúl Carnota,
Héctor Rubén Cucuzza, Elsa Bruzzone, Carlos Carella, Antonio Coria, Martín Pique, León Pomer, Juan
Palomino, David “Coco” Blaustein, Mirtha Muragua,
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Porfidio Leucadio Calderón, Alfredo Antonuccio y
Ramón Ayala.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 9ª entrega de los premios a la
cultura Arturo Jauretche 2011, a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
118
(S.-1.898/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Museo de Ciencias
Naturales, Paleontología y Arqueología del Centro
Provincial de Enseñaza Media Nº 15 de la localidad de
Senillosa, cercana a la ciudad de Neuquén.
El patrimonio paleontológico de la provincia del
Neuquén está compuesto por un significativo número
de fósiles. Entre ellos se destacan los de dinosaurios,
que –se estima– ocupan una gran extensión del territorio. Constituyen la confirmación de la existencia de
seres vivos en esa zona hace más de cien millones de
años.
Existen en la región varios museos paleontológicos
y arqueológicos; la importancia del que se indica en el
presente proyecto radica en que la experiencia se lleva a
cabo en el ámbito educativo y con un modelo de aprendizaje científico producto del trabajo con especialistas
en el área, con sólida formación académica y didáctica.
Los alumnos, guiados por arqueólogos, antropólogos
y docentes, construyen réplicas de la vida anterior al
hombre y de las primeras manifestaciones culturales,
como las pinturas rupestres, entre otras. Comienzan a
insertarse en la investigación científica modificando
modelos de aprendizaje previos.
La experiencia fue declarada de interés por la Municipalidad de Senillosa y aprobada por el Consejo
Provincial de Educación.

Reunión 10ª

Recibió mención de honor en el Premio Bicentenario
de Bibliotecas Escolares 2010 del Ministerio de Educación de la Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto se fundamentó en dos vectores: la
existencia en la zona de material petrificado, frecuentemente en propiedad de los vecinos, revalorizando
la figura del museo como espacio de cultura para la
construcción del conocimiento, preservación y difusión
del patrimonio local, y en la concepción del aprendizaje
acudiendo a un modelo científico.
Propósitos generales:
– Interpretar el organismo humano en su doble dimensión: biológica y cultural.
– Analizar los conceptos científicos como representación o modelos, es decir, como construcciones que
los científicos producen.
– Generar situaciones donde los alumnos puedan
planificar y desarrollar diseños de investigación.
– Promover el uso de estrategias de búsqueda, registro, organización y comunicación de la información.
Metodología: se realizó un diagnóstico con alumnos
de la asignatura ciencias biológicas de cuarto y quinto
año, formulando tres preguntas:
– ¿Qué es la ciencia?
– ¿Cómo te imaginas a un científico?
– ¿De qué manera te imaginas que los científicos
construyen el conocimiento?
La mayoría de los alumnos no pudo contestar ninguna de las preguntas, y en consecuencia se planificó
como primera actividad un encuentro entre una antropóloga y los alumnos. La profesional brindó información acerca de las tareas que implica la búsqueda de
información confiable y el arduo proceso posterior para
arribar a conclusiones válidas.
A partir del encuentro directo entre los profesionales
se pueden aclarar algunos interrogantes del diagnóstico
realizado y vivenciar y valorar el trabajo que realizan
los investigadores.
Se organizan las actividades en etapas tales como
“La prehistoria: pinturas rupestres. Tecnología prehistórica. Introducción a la cerámica”. Para todas ellas se
requieren información y la búsqueda de material para la
construcción de artefactos con recursos actuales. En lo
que se refiere a las pinturas rupestres, luego de la etapa
de investigación se procederá a la pintura del paredón
de la escuela imitando algunos rasgos fundamentales.
Patio paleontológico: para la construcción de los calcos
los alumnos deberán contar con información acerca de:
– Qué es un fósil.
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– Cómo ocurre el proceso de fosilización.
– Qué tipos de fósiles se encuentran en la cuenca
neuquina.
– Ubicación del tiempo geológico y espacio geográfico de la cuenca neuquina.
Con el producto de la investigación y el asesoramiento de un técnico podrán realizar los calcos de
huellas de dinosaurios con resina y graficar el paleoambiente con pintura de paredes.
Es dable observar la importancia del trabajo en equipo
entre especialistas y docentes con el objetivo de desarrollar el pensamiento científico a través de metodologías de
enseñanza-aprendizaje diferentes de las habituales. Las
primeras evaluaciones indican los logros obtenidos y el
placer de los adolescentes en la experiencia.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Museo de Ciencias
Naturales, Paleontología y Arqueología del Centro
Provincial de Enseñaza Media Nº 15 de la localidad de
Senillosa, cercana a la ciudad de Neuquén.
El patrimonio paleontológico de la provincia del
Neuquén está compuesto por un significativo número
de fósiles. Entre ellos se destacan los de dinosaurios,
que –se estima– ocupan una gran extensión del territorio.
Constituyen la confirmación de la existencia de seres
vivos en esa zona hace más de cien millones de años.
Que existen en la región varios museos paleontológicos y arqueológicos; la importancia del que se indica en
el presente proyecto radica en que la experiencia se lleva
a cabo en el ámbito educativo y con un modelo de aprendizaje científico producto del trabajo con especialistas
en el área, con sólida formación académica y didáctica.
Que los alumnos, guiados por arqueólogos, antropólogos y docentes, construyen réplicas de la vida anterior
al hombre y de las primeras manifestaciones culturales,
como las pinturas rupestres, entre otras. Comienzan a
insertarse en la investigación científica modificando
modelos de aprendizaje previos.
Que la experiencia fue declarada de interés por la
Municipalidad de Senillosa y aprobada por el Consejo
Provincial de Educación.
Que recibió mención de honor en el Premio Bicentenario de Bibliotecas Escolares 2010 del Ministerio
de Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

119
(S.-1.976/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento a la
I Feria Intercultural Productiva, Artesanal y Turística,
a realizarse por la Corporación Interestadual Pulmarí,
durante los días 22 al 25 de septiembre del corriente
año, en ocasión de celebrarse el 23° aniversario de su
creación por ley nacional 23.612.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1988, por ley nacional 23.612 y por ley
provincial 1.758, se crea la Corporación Interestadual
Pulmarí, con la participación del Estado nacional y
la provincia de Neuquén con el objeto de administrar
y desarrollar el área mediante la explotación de los
recursos naturales bajo su jurisdicción en actividades
productivas (agroforestales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales y turísticas, entre otras), fundamentalmente tendiendo al desarrollo de los pueblos
originarios.
Pulmarí es un territorio donde se asientan y conviven
múltiples actores sociales, constituyendo un singular
espacio intercultural, constituido en primer lugar por
las comunidades mapuches y no mapuches de la zona.
Todos ellos desarrollan proyectos productivos, artesanales y turísticos de características particulares con
el valor agregado de la riqueza natural que los rodea.
Con el trabajo y la colaboración de pobladores, productores y técnicos esta I Feria Intercultural Productiva,
Artesanal y Turística es un ejemplo de integralidad
cultural que busca exponer el valor de los productos
artesanales y servicios turísticos. En especial la promoción e integración de la cultura mapuche.
Asimismo se prevé la realización de talleres de
introducción tecnológica, exposición y divulgación
científica, como también actividades culturales y espectáculos artísticos.
Considero de vital importancia apoyar y promover la interculturalidad y el desarrollo de los valores
locales del interior neuquino en el contexto de una
Patagonia que necesita mostrar sus riquezas naturales,
productivas y culturales. Destacar el rol del Estado para
estos fines, como ha sido el espíritu de la ley nacional
23.612, que crea la Corporación Interestadual Pulmarí;
este proyecto nacional encabezado en su momento
por el ex presidente Néstor Kirchner y actualmente
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha
posibilitado recuperar la institucionalidad en toda su
dimensión y calidad.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento a la
I Feria Intercultural Productiva, Artesanal y Turística,
a realizarse por la Corporación Interestadual Pulmarí,
durante los días 22 al 25 de septiembre del corriente
año, en ocasión de celebrarse el 23° aniversario de su
creación por ley nacional 23.612.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
120
(S.-2.018/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Cabildo Abierto
del 22 de agosto de 1951, Día del Renunciamiento Histórico a la vicepresidencia de la Nación Argentina de
Eva Perón, anunciado oficialmente por la Red Nacional
de Radiodifusión el 31 de agosto del mismo año.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia no sólo por su enfermedad, sino porque los
sectores de poder, especialmente el ejército, se oponían
fervientemente, ya que veían en ella la expresión más
radicalizada del peronismo, a la cual se sumaba el odio
visceral hacia su persona y el miedo, miedo que se prolongó más allá de su muerte, relatado magistralmente
por Rodolfo Walsh en el cuento Esa mujer.
En víspera de las elecciones que se llevarían a cabo
en 1952 para el segundo período presidencial del general Perón, las presiones para impedir la candidatura a
vicepresidenta de Eva Perón aumentaron y los ataques
hacia ella se acrecentaron desde la elite conservadora, la Iglesia Católica y las propias contradicciones
internas.
Cuanto más crecía la oposición más se endurecían
los trabajadores abroquelados en la CGT, con José
Espejo como conductor, afianzando la decisión de
proponer a Perón y Evita como fórmula presidencial,
en resguardo de todas las conquistas sociales, políticas
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económicas logradas, con la convicción de que Evita
era un reaseguro para ello.
El historiador Norberto Galasso sostiene que, contrariamente a la interpretación de algunos politólogos
posteriores, que vieron en Perón una negativa, él compartía la propuesta de que le garantizaba una lealtad
absoluta de su compañera de fórmula y la continuación
del proyecto.
La campaña para garantizar la fórmula se inició el
2 de agosto de 1951, encabezada por la CGT, y acompañada por el Partido Peronista Femenino, pero la
propuesta se venía gestando con anterioridad, y tanto
los sectores leales como enemigos lo sabían. Ambos
acudían a diversas estrategias para favorecer o impedir
la continuación y ascenso del peronismo. La ocupación
del más alto espacio institucional por una mujer que,
a pesar de todos los calificativos inimaginables, había
demostrado ser un cuadro político capaz de enfrentar
con coraje a quienes se oponían al proyecto nacional
justicialista, era impensada por los poderes establecidos
de la época.
La noche del 22 de agosto se nuclearon en la avenida
9 de Julio, frente a lo que es hoy el Ministerio de Acción Social, aproximadamente un millón de personas
para pedir a Evita que aceptara la candidatura a vicepresidenta de la República y se inició un diálogo entre ella
y su pueblo que ha quedado registrado en la historia.
Ante los reclamos de trabajadores, mujeres, vecinos,
trató de dilatar la respuesta, a lo cual la multitud respondía: “Ahora, Evita, ahora”.
José Espejo tomó el micrófono y anunció que Evita
aún no había dado el sí a la propuesta de ser vicepresidenta y anunció que el Cabildo Abierto pasaba a un
cuarto intermedio y que al día siguiente la CGT recibiría una respuesta definitiva.
La multitud no se movió y continuó exigiendo:
“Hoy, Evita, hoy”, frente a lo cual ella respondió: “Mis
queridos descamisados: Yo les pido a ustedes por el
cariño que nos une, por el amor que nos profesamos
mutuamente, que para una decisión tan trascendental
en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos
cuatro días para pensarlo”. “¡No!, ¡no!, ¡no! Ahora”,
gritaron. Finalmente Eva dijo una frase memorable:
“Compañeros: renuncio a los honores, pero no a la
lucha”.
El 31 de agosto se anunció por la cadena nacional
de radiodifusión el renunciamiento.
Como se dijo anteriormente, la decisión del renunciamiento no estuvo motivada exclusivamente por su
enfermedad; el intento golpista del 28 de septiembre
encabezado por el general Menéndez confirmó los
temores de inestabilidad institucional y la certeza de
que su candidatura la hubiese profundizado. El intento
golpista enfureció a Evita; junto a Espejo y al general
en jefe del Ejército Humberto Sosa Molina decidieron
comprar 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras para armar milicias populares que defendieran
al gobierno popular de otro alzamiento militar. Quedó
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así confirmada su férrea voluntad de no renunciar a la
lucha, aun con metodologías extremas.
Los primeros días de octubre fue confirmado el
diagnóstico de la dolencia de Eva Perón, un cáncer
terminal. “Viva el cáncer”, se leía en los paredones de
Buenos Aires, en tanto quienes la amaban encendían
velas por su salud. No pudo participar de la campaña
electoral, su cruel enfermedad se lo impedía, pero
logró votar la formula Perón Quijano que ella no
aceptó integrar.
Ni el renunciamiento, ni el cáncer ni la muerte lograron borrar el recuerdo de Evita.
Hoy ocupa un lugar de privilegio en el Salón de
Mujeres de la Casa Rosada, en la memoria colectiva
y en las banderas de los jóvenes militantes: “...Yo no
quiero nada para mí, aunque deje en el camino jirones
de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y
lo llevarán como bandera a la victoria”.
El renunciamiento de Eva Perón pone en evidencia
su dignidad personal y política para no aceptar tan alto
cargo, en función de evitar conflictos con los poderes
instituidos, para la continuación del proyecto nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Cabildo Abierto
del 22 de agosto de 1951, Día del Renunciamiento Histórico a la vicepresidencia de la Nación Argentina de
Eva Perón, anunciado oficialmente por la Red Nacional
de Radiodifusión el 31 de agosto del mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
121
(S.-2.019/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 29º aniversario de la masacre de Trelew en el penal de Rawson,
Chubut, ocurrida el 22 de agosto de 1972.
Jóvenes militantes de las organizaciones políticomilitares opuestas a los sucesivos gobiernos de facto
acudieron, en esos momentos, a respuestas armadas
con el ideal de restablecer la libertad y la justicia en
la Argentina, e intentaron la fuga de la cárcel de alta
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seguridad en la cual estaban alojados, con la certeza de
que para ellos no habría justicia.
A pesar de haber acordado la rendición, con la
garantía del respeto por su integridad física, fueron
ejecutados cruentamente con ráfagas de ametralladoras.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fusilamientos de Trelew nos remiten a la masacre llevada a cabo en los basurales de José León Suárez
en el año 1956, en la cual militantes políticos y civiles
fueron asesinados brutalmente.
Asimismo, son el síntoma de lo que vendría después
en la Argentina: el accionar de las bandas paramilitares
conducidas por José López Rega y el largo y oscuro
proceso con muertos y desaparecidos.
Estimo pertinente esta fecha, 22 de agosto, para
rendir un homenaje a todos ellos.
Los presos políticos de Trelew pertenecían a las
organizaciones Montoneros, FAR y ERP; durante la
detención en el penal varios abogados, entre ellos
Eduardo Luis Duhalde, actual secretario de Derechos
Humanos, acudieron en su defensa, que fue en vano a
pesar de aparentes respuestas favorables.
Ante el temor a represalias los presos planificaron
la fuga, de la cual participaron 25 militantes, de los
cuales seis lograron tomar un avión, secuestrado, que
los condujo a Chile, gobernado por Salvador Allende,
y los 19 restantes no llegaron a tiempo al aeropuerto.
El grupo estaba compuesto por jóvenes militantes
con diferentes ideologías y grados de responsabilidad
en las organizaciones. Tenían en común el convencimiento de que la lucha armada era la única vía que
garantizaba la liberación de la patria de poderes internos y externos.
Lograron escapar seis jefes guerrilleros: Fernando
Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Domingo Mena, Marcos
Osatinsky, Enrique Gorriarán Merlo y Mario Santucho.
Los 19 restantes fueron sacados a la madrugada del
penal, llevados a la Base “Comandante Zar” y masacrados a mansalva. Lograron sobrevivir, gravemente
heridos, Haydar, Berger y Camps.
Los cuerpos de los militantes ejecutados fueron
trasladados a Capital Federal y velados en la sede del
Partido Justicialista, en avenida La Plata, donde nuevamente la policía con palos y gases lacrimógenos intentó
impedir la rabia y el dolor de los asistentes.
El ejecutor de la masacre fue el capitán Luis Emilio
Sosa, quien al año siguiente sería premiado por el
general Lanusse, a finales de su mandato, enviado con
una beca a los Estados Unidos. Hasta hoy se desconoce
su paradero.
Aún hoy el fantasma de Trelew, y de muchas aberraciones posteriores, sobrevuela las mentes de algunos
que justifican los actos aberrantes cometidos por el

774

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estado nacional, temiendo el retorno de los denominados “setentistas”, símbolo para ellos de la disolución
nacional.
“Masacraban a jóvenes militantes, apuntan a matar
las utopías que anidaba en sus corazones, sus sueños
transformadores y su pasión argentina. No se condenaba tanto su metodología violenta, aquel hacer de
la Marina a cargo del capitán Sosa era un himno a la
violencia extrema, la perversión asesina sin piedad”,
según expresiones del doctor Eduardo Luis Duhalde.
Hoy, en el antiguo aeropuerto de Trelew se encuentra
el Centro Cultural por la Memoria, visitado por los
habitantes de Chubut, alumnos de escuelas, familiares
y compañeros. Es una memoria viva en homenaje a los
caídos y la esperanza del no retorno a la Argentina al
horror y la muerte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 29º aniversario de la masacre de Trelew en el penal de Rawson,
Chubut, ocurrida el 22 de agosto de 1972.
Jóvenes militantes de las organizaciones políticomilitares opuestas a los sucesivos gobiernos de facto
acudieron, en esos momentos, a respuestas armadas
con el ideal de restablecer la libertad y la justicia en
la Argentina, e intentaron la fuga de la cárcel de alta
seguridad en la cual estaban alojados, con la certeza de
que para ellos no habría justicia.
A pesar de haber acordado la rendición, con la
garantía del respeto por su integridad física, fueron
ejecutados cruentamente con ráfagas de ametralladoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
122
(S.-2.035/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 85° aniversario
de la creación de la Escuela N° 90 del paraje La Angostura de Icalma, ubicada en plena cordillera de los
Andes, a orillas del lago Aluminé, en la confluencia con
el lago Moquehue, de la localidad de Villa Pehuenia,
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de la provincia del Neuquén. Institución educativa caracterizada por su vocación e incansable perseverancia
en la concreción de sus proyectos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 90 es la institución más antigua de lo
que hoy es la localidad de Villa Pehuenia; fue creada
por el Consejo Nacional de Educación en 1926, y
según los datos de sus archivos el 1° de septiembre de
ese mismo año.
En el paisaje paradisíaco de la cordillera de los Andes, en el territorio de la Comunidad Mapuche Puel,
inició su trayectoria educativa el establecimiento con
una población reducida de 18 alumnos, a cargo del
señor Horacio Coria como maestro y director.
Desde sus inicios funcionó en el período septiembremayo, brindando la posibilidad a los alumnos egresados
de continuar con sus estudios en el nivel medio en el
CPEM N° 79 de Lonco Luan.
Habiendo transcurrido 85 años en el antiguo edificio
escolar, la Escuela N° 90 tiene el honor de inaugurar
sus nuevas instalaciones, continuidad alcanzada gracias
al programa “Más escuelas” de la Nación, quienes en
forma conjunta llevaron adelante la obra.
A través de las gestiones iniciadas en el mes de octubre de 2009 alcanzaron este proyecto que parecía un
sueño, hecho realidad: el nuevo edificio.
El 4 de agosto del corriente año recibieron las llaves
del nuevo establecimiento escolar y el pueblo de Villa
Pehuenia y la comunidad educativa parten hacia una
realidad de la nueva institución tan esperada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 85° aniversario
de la creación de la Escuela N° 90 del paraje La Angostura de Icalma, ubicada en plena cordillera de los
Andes, a orillas del lago Aluminé, en la confluencia con
el lago Moquehue, de la localidad de Villa Pehuenia,
de la provincia del Neuquén. Institución educativa caracterizada por su vocación e incansable perseverancia
en la concreción de sus proyectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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123
(S.-1.716/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
(CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 23 de septiembre y 3 de
noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país, un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, el congreso internacional
en innovación tecnológica informática cuenta con el
auspicio y declaraciones de interés de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Presidencia de la Nación,
Ministerio de Educación, Congreso de la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de cámaras, consejos
profesionales y empresas líderes del sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:

1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo en
cuenta la importancia que reviste para el sector, tanto por
sus propósitos, como por los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación
tecnológica de la cual surgirán propuestas superadoras
de normativas o reglamentaciones que sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política de competitividad
en tecnología a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación (CAETI) de la
Universidad Abierta Interamericana, que se desarrollará
los días 23 de septiembre y 3 de noviembre de 2011 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.718/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la presentación de los tres importantes
proyectos en la muestra tecnológica Tecnópolis: Incubatec, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,
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perteneciente a la ciudad de General Pico; Industrialización del Lacto-suero, de General Campos; y un
proyecto de tecnología para el desarrollo turístico de la
Reserva Natural Parque Luro, de Santa Rosa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tecnópolis es la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte de mayor tamaño y jerarquía de
toda América Latina. Se encuentra emplazada en Villa
Martelli, en el partido de Vicente López de la provincia
de Buenos Aires y ocupa un predio de 60 hectáreas.
Fue inaugurada el 14 de julio de 2011 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue planeada
para ser el final de las celebraciones del Bicentenario
que organizó el gobierno nacional durante 2010. La
exhibición cuenta con más de 100 stands que están
organizados en cinco continentes: Agua, Tierra, Aire,
Fuego e Imaginación. Éstos llevan a los visitantes hacia
diferentes vertientes y prácticas del pasado, presente y
futuro científicos argentinos.
La Pampa es una activa protagonista del proceso de
desarrollo tecnológico y científico, quedando manifiesta
la importancia de su participación a través la selección
de tres proyectos pampeanos –de los 42 proyectos que
tiene en ejecución nuestra provincia y cuya inversión es
de 12.000.000 pesos– para integrar la exposición.
La provincia está presente en la zona que identifica al
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, en un panel
gigante donde se proyecta material audiovisual. Allí, uno
de los proyectos es el denominado Industrialización del
Lacto-suero, que corresponde a cuatro empresas productoras de lácteos bovinos e implica el procesamiento del
suero obtenido de la leche que tiene escaso valor monetario pero que, a partir de este proyecto, se ha permitido
financiar su tratamiento, encontrando nuevas formas de
aplicarle valor agregado e insertarlo en el importante
circuito productivo de la ganadería.
Un segundo proyecto involucra el desarrollo turístico de la Reserva Natural Parque Luro y busca realizar
la accesibilidad al predio y mejorar su infraestructura.
Por último, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica es un proyecto conjunto entre el Ministerio de
la Producción del gobierno provincial y la Universidad
Nacional de La Pampa que alcanza a cinco empresas
productoras de software para nuestra región, el país
y el exterior. Es ésta una iniciativa que posiciona a la
incubadora provincial como un emprendimiento emblemático y está siendo puesta como ejemplo no sólo
a nivel nacional sino también a nivel internacional.
El carácter de los proyectos seleccionados da cuenta
de la amplitud de horizontes que ha alcanzado el desarrollo científico-tecnológico en La Pampa, articulando
múltiples espacios de gestión como la universidad
pública, las empresas privadas y el gobierno provincial.
La selección de los tres proyectos en cuestión reafirma

Reunión 10ª

que la cooperación mutua entre los diversos agentes
genera una energía virtuosa que actúa como un buen
punto de partida para un futuro promisorio.
Justamente por ello, acudo a mis pares senadores de
la Nación a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la presentación de los tres importantes
proyectos en la muestra tecnológica Tecnópolis: Incubatec, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,
perteneciente a la ciudad de General Pico; Industrialización del Lacto-suero, de General Campos; y un
proyecto de tecnología para el desarrollo turístico de la
Reserva Natural Parque Luro, de Santa Rosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
125
(S.-1.872/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XVIII Edición de
la Expo Apícola Doblas, que tendrá lugar en la localidad pampeana de Doblas los días 20 y 21 de agosto
de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este 2011 se podrá asistir nuevamente a lo más
importante de la actividad apícola el 20 y 21 de agosto
en la XVIII Expo Apícola, que se desarrollará en la
localidad de Doblas, organizada por la Cooperativa de
Servicios Públicos local. El programa intenta promover
y difundir la potencialidad de esta alternativa de producción que tiene La Pampa, además de apoyar al productor apícola, poniendo a su disposición las distintas
novedades que, a nivel industrial y tecnológico existen
en el país, posibilitando así el acceso a los principales
centros de investigación y desarrollo de la apicultura.
Desde hace 17 años, en la provincia de La Pampa,
en la localidad de Doblas se realiza una importante
muestra que pone de manifiesto la pujanza del sector.
Esta exposición es organizada anualmente por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos
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de Doblas (COSEDO Ltda.); símbolo de la creciente
repercusión que la actividad apícola ha tenido la zona.
En esta localidad pampeana, la actividad ha representado un gran movimiento económico, recluyendo
aproximadamente a 200 personas que encontraron así
una fuente digna de ingresos y generando una actividad
para toda la comunidad.
En esta edición, se llevará a cabo el taller “Etiología, diagnóstico y tratamiento de nosemosis causada
por Nosema cernae en la región pampena, praderas
y montes. Fechas de monitoreo - sugerencias del manejo”, a cargo del doctor Eduardo Gabriel Sarlo, de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Asimismo, se abordarán distintas estrategias para
enfrentar la varroasis. Evaluación de la dinámica
poblacional del apis y varroa. Manejo de varroasis
con acaricidas orgánicas, dictada por la licenciada en
biodiversidad Natalia Bulacio Cagnolo.
El presente proyecto de declaración que se pone a
vuestra consideración tiene por finalidad resaltar la
labor que viene realizando la comunidad de Doblas
y su región, que se ha constituido en la actualidad en
el principal productor de miel en la provincia de La
Pampa y zonas limítrofes.
Por estas razones, solicito a mis pares tener a bien
acompañarme en este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XVIII Edición de
la Expo Apícola Doblas, que tuvo lugar en la localidad pampeana de Doblas los días 20 y 21 de agosto
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
126
(S.-2.053/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque suicida perpetrado
en la mañana del 26 de agosto del corriente contra las
oficinas de las Naciones Unidas en Abuja, Nigeria.
Asimismo, manifiesta su hondo pesar por la muerte
del personal afectado a la función diplomática de la
organización, y urge a toda la comunidad internacional
a repudiar cualquier episodio de terrorismo.
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De la misma manera, hace votos para que se garantice la honrosa misión de las Naciones Unidas alrededor
del mundo y llama a que prevalezca el ejemplo de la
paz y la resolución pacífica de nuestros desafíos.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de agosto en horas de la mañana un
atentado fue perpetrado por terroristas suicidas contra
la sede diplomática de las Naciones Unidas en Abuja,
capital de Nigeria.
Frente a estos atentados, una década después de
iniciado el siglo XXI, aún no podemos salir de nuestro
asombro sobre cómo pueden continuar reproduciéndose este tipo de prácticas que tienen a la intolerancia
como su principio rector.
Producto de dicha agresión, que todavía no ha sido
reivindicada por nadie, se cuentan al momento 18
muertos y se estima que esa cifra pueda llegar a crecer
por la gran cantidad de heridos de gravedad que dejó el
atentando contra el edificio, que alberga las oficinas de
26 agencias humanitarias y de desarrollo de la ONU.
Esta historia de violencia no es algo extraño para
el país más poblado del continente africano. En junio
pasado otro coche bomba fue detonado contra el cuartel
general de la policía de Abuja, hecho que fue atribuido
al grupo fundamentalista islámico Boko Haram, que
tiene como objetivo máximo instaurar en el país la ley
suprema islámica, Sharia. También son conocidos los
reiterados ataques de los grupos rebeldes de esa nación
que habitan en su rico delta, tratando de concretar sus
demandas a partir de ataques contra el sistema petrolífero nacional.
No obstante, en este caso la situación parece ser
sumamente distinta ya que el objetivo ha sido una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas,
de la que nuestro país es socio fundador, y que tiene
sólo como objetivo el cumplimiento de los objetivos
del milenio y el desarrollo de la necesitada sociedad
nigeriana.
Es consabida la historia que la República Argentina
tiene en la materia. Los atentados a la embajada de
Israel en 1992 y la voladura de la mutual judía AMIA
dos años después, son una herida que sensibiliza a toda
la sociedad. El pueblo argentino desprecia cualquier
utilización de la violencia como medio válido para
zanjar disyuntivas.
En este sentido, nosotros los representantes, recibimos el mandato de garantizar la paz y repudiar
cualquier acción contraria a nuestros valores. Además,
nuestro compromiso con las instituciones internaciones
y su misión, requieren una actitud activa de nuestro
Parlamento, de forma tal de llevar a todos los rincones
del planeta la posición pacífica de nuestro país.
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Por medio de este proyecto también creemos que
es necesario rendir homenaje a los caídos en el cumplimiento del noble deber que destaca la Carta de la
ONU. Su determinación por el enaltecimiento de esos
principios, que también son nuestros, merece todo
nuestro reconocimiento.
Por lo expuesto aquí, y por la certeza que tenemos
sobre la necesidad de sumar esfuerzos para combatir
al terrorismo y cualquier forma de agresión física violenta, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque suicida perpetrado
en la mañana del 26 de agosto del corriente contra las
oficinas de las Naciones Unidas en Abuja, Nigeria.
Asimismo, manifiesta su hondo pesar por la muerte
del personal afectado a la función diplomática de la
organización, y urge a toda la comunidad internacional
a repudiar cualquier episodio de terrorismo.
De la misma manera, hace votos para que se garantice la honrosa misión de las Naciones Unidas alrededor
del mundo y llama a que prevalezca el ejemplo de la
paz y la resolución pacífica de nuestros desafíos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
127
(S.-2.052/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés parlamentario la realización del I Congreso Internacional de Adicciones y VI Patagónico
“Cultura del consumo y salud: hacia una mirada de
lo posible”. El mismo es organizado por la Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones, el Ministerio de
Salud de la Provincia de La Pampa, el Ministerio de
Cultura y Educación de La Pampa, el Consejo Federal
de Inversiones y el gobierno de La Pampa y se llevará
a cabo entre los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10
de septiembre de 2011, en la sede de la Universidad
Nacional de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las diferentes enfermedades sociales cabe citar
precisamente la adicción y sus consecuencias adversas
tanto neurológicas, psicológicas y físicas, entre las que
encontramos: la desintegración del núcleo familiar
con los consabidos resultados de pérdida de valores
morales, la falta de escolarización, la violencia, la irresponsabilidad, el abandono de hogar, aumento de las
consultas en centros sanitarios y demandas judiciales, y
muchas otras situaciones desfavorables para la persona
y la sociedad en su conjunto, cuyas repercusiones se
perciben, sobre todo, en los sectores más vulnerables.
Por todo esto, el consumo de sustancias psicoactivas
se considera un grave problema de salud pública nacional y mundial, que repercute tanto en el sector social,
económico, político, así como también en el de salud.
Se observa esta problemática muy marcada en los
jóvenes, en quienes los problemas de violencia coexisten con la drogadicción formando una mezcla nociva
que puede llegar a ser un factor desencadenante de
situaciones tan dramáticas y fatales como el homicidio,
el suicidio y los accidentes de tránsito.
Dado que esta problemática tiene múltiples factores
desencadenantes así como también diversas pero vinculadas a disciplinas y métodos de abordaje, es imperioso
establecer estrategias que nos permitan ofrecer todas
las alternativas posibles, para tratar de erradicar o minimizar las consecuencias, rescatando la importancia de
la prevención, la apropiación de factores de protección
y el mejoramiento de estilos de vida, como estrategias
sustantivas.
Frente a la magnitud de la problemática, el presente
congreso tiene como objetivo general analizar, reflexionar, debatir, compartir y actualizar conocimientos y
experiencias sobre políticas, programas y otras actividades que trabajan en promoción de la salud, prevención y tratamiento de conductas adictivas.
El congreso tendrá como objetivos particulares generar un espacio de encuentro entre los profesionales
y los agentes que trabajan con la problemática desde
distintas áreas, junto con reconocidos especialistas
nacionales e internacionales; promover acciones que
contribuyan al desarrollo del autocontrol individual y
colectivo, a los efectos de construir resiliencia, entendida como la capacidad de fortalecerse frente a situaciones adversas; y posibilitar la construcción y reforzar
vínculos entre los distintos actores que participan en
proyectos o programas relacionados con la temática.
Los ejes temáticos del encuentro serán la relación
entre entidad bio-psico-social y el consumo de sustancias psicoactivas, la tolerancia social ante el fenómeno, los distintos actores sociales (jóvenes, familias y
comunidad) que intervienen, el consumo episódico de
alcohol en jóvenes, y las conductas adictivas en general
en relación a las patologías que generan.
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Por último, se abordarán los aspectos legales en adicciones y su tratamiento en los medios de comunicación,
a fin de crear estrategias de prevención en los ámbitos
comunitario, educativo y laboral, así como estrategias
terapéuticas.
El congreso tendrá como destinatarios a los investigadores del medio local, nacional e internacional, personal docente y no docente, de nivel inicial, primario
y secundario del sector público y privado, profesores
y alumnos de institutos superiores de formación docente, a profesores y alumnos de nivel universitario,
profesionales del área de salud, profesionales del área
social (abogado, asistente social, operadores socioterapéuticos, fuerzas de seguridad, ONG, talleristas,
etcétera) y al público en general.
Justamente por lo expuesto anteriormente, y por la
importancia que reviste este evento para la superación
de algunos desafíos de la sociedad, es que solicito a
mis pares tener a bien acompañar el presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Internacional de Adicciones y VI Patagónico
“Cultura del consumo y salud: hacia una mirada de
lo posible”. El mismo es organizado por la Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones, el Ministerio de
Salud de la Provincia de La Pampa, el Ministerio de
Cultura y Educación de La Pampa, el Consejo Federal
de Inversiones y el gobierno de La Pampa y se llevará
a cabo entre los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10
de septiembre de 2011, en la sede de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
128
(S.-2.051/11)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la actividad Educación y Memoria, llevada a cabo
por la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio
de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa.
La misma contribuye a la reconstrucción de la
memoria de la identidad de los pueblos originarios
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de la provincia, recordando sus costumbres, hábitos
y valores, transcendiendo así las barreras culturales y
temporales a lo largo del tiempo, estableciendo lazos
de integración en la población educativa en particular
y en toda la sociedad pampeana en general.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuchar y acompañar hoy la reivindicación de los
pueblos originarios, de sus valores ancestrales sobre
nuestras tierras, con sus respectivas costumbres y su
cultura, es una deuda ética y un deber para con las
generaciones venideras. Recordar y honrar a nuestros
pueblos originarios es una oportunidad de reparación
histórica.
En virtud de lo expresado en el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, que establece: “Reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”, por ello es relevante mencionar la
declaración del Día del Aborigen Pampeano.
Según lo expresado anteriormente, la provincia de
La Pampa, en virtud de la ley provincial 1.590/94 y en
pleno ejercicio del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, estableció el día 24 de julio como Día
del Aborigen Pampeano, ya que ese mismo día pero del
año 1878 las comisiones de Epugmer, Rosas y Manuel
Baigorria firmaron un nuevo tratado de paz, del que
el cura Franciscano Marcos Donatti ofició de testigo.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia tiene con este proyecto llamado
Educación y Memoria la intención de no perpetuar
en una fecha particular el significado de la cultura de
los pueblos originarios y la trascendencia histórica
y cultural que éstos han tenido y tienen en la constitución de la identidad pampeana. De acuerdo a los
lineamientos del Programa Educación y Memoria del
Ministerio de Educación de la Nación consideramos
que la educación constituye un espacio esencial para
la construcción de una nueva identidad colectiva en
torno a los valores que representan los derechos humanos. La enseñanza del pasado reciente se sostiene
en la idea de que los derechos humanos son conquistas
sociales, fruto de la acción humana, y, en consecuencia, refuerza las nociones de responsabilidad,
participación e inclusión.
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Es dable aclarar que, desde la educación entendida
como una puesta a disposición del pasado en diálogo
permanente con el presente y el futuro, es posible
invitar a los jóvenes a la reflexión, al debate y a la
apertura de nuevas preguntas y respuestas para la toma
de posición frente a sus realidades. En este sentido, esto
constituye un aporte fundamental para la construcción
de una nación justa, equitativa, económica y socialmente desarrollada, habitada por ciudadanos activos
cuya responsabilidad se nutre del hecho de reconocerse
como parte de un pasado común.
En este sentido, la provincia de La Pampa entiende
que recordar y comprender la historia como un proceso
es una acción que se realiza desde el presente en que
vivimos y en relación con el futuro que proyectemos.
Por ello el ejercicio y la construcción de la memoria
histórica son fundamentales para incentivar a la población de la provincia a reivindicar sus orígenes.
Trabajar sobre la memoria histórica de los pueblos
originarios y transmitir a nuestra población y nuestros
hijos la importancia de aquel paso por nuestra tierra son
labores que no podemos dejar de lado. Por ello, las historias y los archivos públicos que hacen a la memoria y
a la verdad de nuestras raíces culturales y étnicas más
legítimas y memorables deberían de ser consideradas
un patrimonio cultural inalterable para los pueblos de
las provincias de nuestro país.
En este sentido, el proyecto tiene como lugar nodal
de actividades la actual localidad de Victorica, donde
estuvo situada la capital del imperio ranquel: Leubucó,
que fue declarado sitio histórico el 23 de octubre de
1986 por la ley provincial 876.
El Proyecto Educación y Memoria tiene como destinatarias en una primera instancia a 15 escuelas secundarias de la provincia; de cada una de ellas participan
30 alumnos y dos docentes, los cuales son parte de un
trayecto formativo y tienen a su cargo la responsabilidad
del desarrollo integral del proyecto. Éste consta de tres
etapas: 1) inicio del trayecto formativo para docentes,
2) ejecución y seguimiento del proyecto y 3) muestra de
los trabajos. En todo este proceso se pretende lograr no
sólo la capacitación de docentes y comunidad educativa
en términos generales, sino también la integración entre
docentes y alumnos en el proceso de aprendizaje y de
sensibilización acerca de la historia de nuestros pueblos
originarios, que es también la nuestra. Esto presupone un
proceso que permita a las escuelas que este contenido y
su abordaje sean parte constitutiva de la formación de
los/as niños/as y jóvenes.
Los espacios que se generan a través de la propuesta de
este proyecto, a nivel local en un primer término y luego
provincial, cuando se compartan las experiencias que
anteriormente se realizaron a cada una de las localidades
de la provincia, constituyen una oportunidad que nos enriquece como sociedad, aportando a la reflexión colectiva
acerca de estos acontecimientos de nuestra historia. El
ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia en sentido
amplio en nuestra sociedad no está ligado solamente a
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los acontecimientos ocurridos en el siglo XX, sino que
es extensivo a nuestras memorias ancestral y territorial.
Por todo lo dicho anteriormente, solicito a mis pares
legisladores de la Nación me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la actividad Educación y Memoria, llevada
a cabo por la Subsecretaría de Coordinación del
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia
de La Pampa.
La misma contribuye a la reconstrucción de la
memoria de la identidad de los pueblos originarios
de la provincia, recordando sus costumbres, hábitos
y valores, transcendiendo así las barreras culturales y
temporales a lo largo del tiempo, estableciendo lazos
de integración en la población educativa en particular
y en toda la sociedad pampeana en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.050/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LXIX Exposición Agrícola Ganadera, Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi, provincia de La
Pampa, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2011.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la LXIX
Exposición Agrícola Ganadera Comercial e Industrial
la cual es organizada por la Asociación Gremial Agropecuaria de Ingeniero Luiggi, conocida por la sigla de
AGA, fundada el 18 de junio de 1939. Esta agrupación
tuvo y tiene como principal propósito el fomento del
sentimiento de solidaridad entre los productores rurales de la amplia zona que rodea a la localidad. Dicha
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misión se ha plasmado en la realización de una diversidad de actividades de promoción del sector, siendo
la de mayor relevancia, la organización anual de esta
exposición.
La mencionada exposición tendrá lugar en la localidad de Ingeniero Luiggi, ubicada al oeste de la Pampa
Húmeda a pocos kilómetros del límite occidental del
departamento de Realicó, y fundada el 20 de septiembre de 1910. Se trata de una comunidad pujante,
cuyo centro económico está reflejado en la actividad
agrícola-ganadera y mantiene un constante intercambio comercial con otras localidades pampeanas como
Embajador Martín, Realicó, Rancúl, Quetrequén y
Parera, entre otras.
Esta Exposición Ganadera, Comercial e Industrial
se ha convertido en un acontecimiento zonal de suma
importancia debido a que es la ocasión para los productores y empresas de exhibir animales y productos no
sólo de la provincia de La Pampa sino de otras como
San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
En ella se exponen los mejores reproductores bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral, producidos por
importantes cabañas, lo que se complementa con una
muestra de maquinarias destinadas al agro contando
además con la presencia de stands comerciales y de
divertimento en general. Asimismo y con el objetivo
de facilitar la transferencia de conocimientos, diversas
empresas locales desarrollan reuniones técnicas donde
especialistas en las distintas líneas de producción exponen los avances y opiniones sobre diferentes temas
relacionados a la técnica agropecuaria.
Es de destacar la importancia que reviste la realización de esta exposición de larga tradición la que
se ha convertido en eje de desarrollo para el avance
del sector agropecuario regional uniendo tanto a los
productores rurales como al sector agroindustrial y al
público en general.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LXIX Exposición Agrícola Ganadera, Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi, provincia de La
Pampa, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

130
(S.-2.049/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la I Jornada Internacional de Género, Emergencias y Derechos Humanos,
organizada por el Consejo Nacional de Bomberos y el
Ministerio del Interior de la Nación en la ciudad de Mar
del Plata los días 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre
del presente año.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tiempos que corren nos obligan a nosotros,
como legisladores, a extender nuestro tradicional rol
de representantes de las provincias ante este Senado
de la Nación. Hoy se requiere sumamente necesaria
la concientización social del problema que implica la
desigualdad del trato en el género.
Para lograr cumplir con este cometido, considero
imprescindible el fomento y difusión de todos los foros
que a lo largo y a lo ancho del país se disponen a generar
un espacio de debate para proponer distintas alternativas
para sensibilizar a la sociedad sobre esta temática.
En esta oportunidad, el Consejo Nacional de Bomberos, en conjunto con el Ministerio del Interior de la
Nación, proponen la realización de las primeras jornadas internacionales para debatir y exponer experiencias
sobre género, emergencias y derechos humanos. Para
su abordaje, y con el objetivo de lograr hacer aportes
concretos, proponen el siguiente temario:
– Mujeres en igualdad. Igualdad de oportunidades
y trato.
– Experiencias en el sistema de protección civil de
Paraguay y de México.
– Género, emergencias y derechos humanos.
– Legislación para una política de género.
– Mitos y realidades de la inserción de las mujeres
en las asociaciones de bomberos.
– Inserción de las mujeres en las fuerzas armadas y
de seguridad. Transformación de las fuerzas armadas.
– Cambio climático y género.
– La perspectiva de género en la gestión de los
desastres.
De esta manera, la agenda de este evento propone un
trabajo sobre las posibilidades y aportes que tienen las
mujeres en la gestión de la crisis de emergencia, entre
otros. Esto producto del creciente involucramiento
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de nosotras en actividades que tradicionalmente nos
estaban restringidas.
Justamente por ello, y atentos a que los nuevos tiempos requieren el debate sobre los roles que las mujeres
pueden desempeñar en las sociedades del futuro, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la I Jornada Internacional de Género, Emergencias y Derechos Humanos,
organizada por el Consejo Nacional de Bomberos y el
Ministerio del Interior de la Nación en la ciudad de Mar
del Plata los días 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
131
(S.-2.047/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IX Coral de La Pampa durante el transcurso de los
meses de agosto y septiembre en distintas localidades
de la provincia.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coral de La Pampa nace en septiembre de 2003,
como un encuentro no competitivo, que se constituye
en una herramienta de intercambio y comunicación
entre agrupaciones corales de todo el país y del exterior. Organizado por la Agrupación Coral Ayuntun
de Santa Rosa y la Asociación Pro Canto Coral de
General Acha, desarrollándose desde entonces con
una frecuencia anual, a lo largo de todo el mes de
septiembre de cada año. Ambas instituciones organizadoras son entidades de bien público inscritas en
el Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de
La Pampa.
Esta propuesta procura consolidar y mejorar nuestro patrimonio artístico y cultural, contando con la
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presencia de delegaciones nacionales y extranjeras,
posibilitando la proyección de los coros de La Pampa.
En ediciones anteriores participaron más de 90
coros, contando siempre con el apoyo del público
pampeano y el auspicio de instituciones culturales,
municipios y entidades intermedias.
Desde su primera edición se vienen sucediendo
conciertos en distintas localidades e instituciones de
la provincia, denominadas como subsedes, entre las
que mencionamos: Alpachiri, Macachín, Guatraché,
Quehué, General Acha, Toay, Ataliva Roca, Realicó,
Rolón, General San Martín, Eduardo Castex, Jacinto
Aráuz, Club Italiano de Santa Rosa, Auditorio de la
Fundación Colegio Médico de La Pampa, Parque
Luro, Bernardo Larroudé, Victorica, Intendente Alvear,
Rolón, Aula Magna de la Universidad Nacional de La
Pampa, Museo Olga Orozco, Parque Luro, comisiones
vecinales de Santa Rosa, teatro Español (conciertos de
clausura).
Cada mes de septiembre convoca a alrededor de 70
agrupaciones corales, y han transitado los caminos
de este evento coros de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Neuquén, Chubut, Mendoza, Ecuador,
Chile y Paraguay, aparte de la mayoría de los coros
provinciales.
Entre los auspiciantes de las pasadas ediciones podemos mencionar:
– Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La
Pampa.
– Municipalidades de:
· Alpachiri,
· Ataliva Roca,
· Eduardo Castex,
· General Acha,
· General Pico,
· General San Martín,
· Guatraché,
· Intendente Alvear,
· Jacinto Aráuz,
· Macachín,
· Quehué,
· Realicó,
· Rolón,
· Santa Rosa,
· Toay y
· Victorica.
– Universidad Nacional de La Pampa.
– Cooperativas de Obras y Servicios Públicos de:
· General Acha,
· Jacinto Aráuz,
· Macachín,
· Realicó y
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· Santa Rosa.
– Diario La Arena - Radio Noticias 99.5.
– Club Italiano Santa Rosa.
– Fundación Colegio Médico de La Pampa.
– Distintos comercios y empresas de todo el territorio provincial.
– Declarado de interés legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados.
Los objetivos del Coral de La Pampa son:
– Difundir el canto coral en el ámbito de la provincia
de La Pampa mediante la realización de conciertos
en distintas localidades, establecimientos educativos,
museos y bibliotecas designadas subsedes del evento.
– Promover la actividad coral y la formación de
coros en todo el territorio provincial.
– Capacitar a los directores de coro y cantantes en
actividad mediante la realización de cursos y talleres,
así como a través de la asistencia a conciertos de renombrados coros nacionales e internacionales.
– Posibilitar el intercambio entre coros provinciales,
nacionales e internacionales a través de los conciertos
compartidos.
Se acompaña el programa institucional de la IX
Coral de La Pampa, a fin de hacerles llegar las actividades que el coro realizará en los meses de agosto y
septiembre del corriente año.
Cabe destacar, al momento de solicitar a mis pares
su acompañamiento al proyecto, el extenso reconocimiento que las sucesivas presentaciones del coro
han despertado, tanto en el ámbito provincial como
nacional, por su delicioso canto.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
IX CORAL DE LA PAMPA
Programación
Jueves 11 de agosto:
Santa Rosa - Estonian TV Girls Choir
Sábado 20 de agosto:
General Acha - Concierto 20° aniversario del coro
Lihué
Viernes 26 y 27 de agosto:
Santa Rosa - Hablando de mujeres - Sala ATTP
Domingo 28 de agosto:
Santa Rosa - Coros de actividades - Club Italiano
Viernes 2 de septiembre:
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Rancul
Sábado 3 de septiembre:
Guatraché
Ataliva Roca
Domingo 4 de septiembre:
Bernardo Larroudé
General San Martín
Viernes 9 de septiembre:
Quehué
General Acha
Sábado 10 de septiembre:
Alpachiri
Intendente Alvear
Domingo 11 de septiembre:
Eduardo Castex
Jacinto Aráuz
Victorica
Sábado 17 de septiembre:
General Pico - Asociación Italiana “XX de septiembre”
Domingo 18 de septiembre:
Ceballos
Macachín
Jueves 22 de septiembre:
Santa Rosa - Barrio Plan 5000
Viernes 23 de septiembre:
Santa Rosa - Instituto correccional de mujeres nuestra señora del Carmen - Unidad 13
Toay
Sábado 24 de septiembre
Santa Rosa - Concierto de clausura - Aula Magna
de la UNLPAM
Organiza:
Coral de La Pampa - Coro Ayuntun
Auspician:
Municipalidades de:
Ataliva Roca,
Bernardo Larroudé,
Ceballos,
Eduardo Castex,
General Acha,
General San Martín,
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Guatraché,
Intendente Alvear,
Jacinto Aráuz,
Macachín,
Quehué,
Santa Rosa,
Toay,
Victorica,
Secretaría de Turismo de la Provincia,
Adicora La Pampa,
La Arena - Radionoticias 99.5,
Club Italiano Santa Rosa,
Asociación Italiana XX de Septiembre de General
Pico,
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
Subsecretaría de Cultura de la Provincia,
Subsecretaría de Coordinación de la Provincia,
UNLPAM
OFADAC (Organización Federada Argentina de
Actividades Corales),
Adicora La Pampa (Asociación de Directores de
Coro de la República Argentina).
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IX Coral de La Pampa durante el transcurso de los
meses de agosto y septiembre en distintas localidades
de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.977/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Encuentro Internacional de la
Red Pikler Argentina, organizado por la Red Pikler
Alto Valle Neuquén y Río Negro y Red Pikler Argentina (APLA), cuyo tema es “La construcción de las
actitudes para el logro de autonomía de las niñas y de
los niños y el rol del adulto”, a realizarse los días 16,
17 y 18 de septiembre del corriente año en la Escuela
Primaria Nº 2 de la ciudad de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Pikler Argentina es una organización nacional que reúne en forma de trama social a todas aquellas
personas que se interesan en la infancia. Es una organización sin fines de lucro y su sustento económico no
es más que el aporte de los interesados (adherentes) en
participar en los eventos que se organizan eventualmente en cada ciudad o región.
Como resultado de más de 25 años de trabajo en
nuestro país, haciendo conocer las ideas de la doctora
Emmi Pikler y del Instituto Lóczy de Budapest, cada
vez más personas de diferentes campos de trabajo se
han sensibilizado y ello los ha estimulado para crear en
septiembre de 2002 la Asociación Pikler-Loczy de la
Argentina: APLA. Su sede virtual está en Buenos Aires
pero la componen miembros de todo el país.
Los desarrollos fundamentales de Emmi Pikler devienen de su experiencia clínica pediátrica, y se refieren
a la manera en que el niño, desde muy pequeño, durante
el ejercicio de su actividad autónoma, lleva a cabo
una verdadera e intensa función de engendramiento
subjetivo. Pero para ello se requieren condiciones del
ambiente social que brinden los cuidados imprescindibles y del espacio, de los tiempos y de los objetos y
juguetes puestos a disposición.
Emmi Pikler descubrió también el programa
genético-fisiológico del desarrollo postural autónomo
basado en la maduración y en las leyes del equilibrio
y su incidencia fundamental en la estructuración del
conjunto de la personalidad del niño, de la armonía y
ajuste de sus gestos, de la capacidad de atención y del
sentimiento de competencia y seguridad en sí mismo.
Los principios formulados por la APLA se destacan
a continuación:
–Valor de la actividad autónoma del niño.
–Valor de una relación afectiva privilegiada y la
importancia de la forma particular que conviene darle
en un marco institucional.
–Necesidad de favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno.
–Importancia de un buen estado de salud física que
se sostiene, pero que también en parte es el resultado
de la buena aplicación de los principios precedentes.
Es necesario destacar que los aportes de la doctora
Pikler referidos, especialmente a la escala diseñada
para el relevamiento del desarrollo en la primera infancia, han sido incorporados por el Ministerio de Salud
de la Nación para la evaluación pediátrica. Asimismo,
serán disertantes en el citado encuentro autoridades
del gobierno provincial y funcionarios de la Dirección
de Maternidad e Infancia del Ministerio antes citado.
Por último, los objetivos mencionados por la asociación son:
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–Promover y hacer conocer los aportes científicos,
psicológicos y pedagógicos de Emmi Pikler y de su
equipo en el Instituto Pikler de Budapest, los trabajos y
desarrollos teóricos y las prácticas ulteriores inspirados
en sus ideas.
–Estudiar otras corrientes de pensamiento con la
intención de intercambio, de apertura y de enriquecimiento recíproco dentro de las disciplinas y prácticas
que conciernen a la protoinfancia.
–Sostener, promover y crear proyectos de investigación y de iniciativas comunitarias en relación a la salud
y educación de niños pequeños.
–Establecer contactos y redes de comunicación y cooperación con otras instituciones regionales, nacionales e
internacionales cuyo fin esté dirigido a una mejor calidad
de vida de los niños y el respeto de sus derechos.
–Organizar encuentros, jornadas de reflexión, cursos
y seminarios concernientes a niños pequeños sanos, en
situación de riesgo y con diferentes discapacidades.
–Publicar un boletín de información para los asociados y difundir las publicaciones interesantes relativas
a la protoinfancia y los adultos que se ocupan de ella.
–Establecer una red de cooperación con la Asociación Internacional Pikler-Lóczy y las asociaciones
Pikler del mundo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Encuentro Internacional de la
Red Pikler Argentina, organizado por la Red Pikler
Alto Valle Neuquén y Río Negro y Red Pikler Argentina (APLA), cuyo tema es “La construcción de las
actitudes para el logro de autonomía de las niñas y de
los niños y el rol del adulto”, a realizarse los días 16,
17 y 18 de septiembre del corriente año en la Escuela
Primaria Nº 2 de la ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
133
(S.-2.069/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la 117ª Exposición
de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, del 2 al 5

de septiembre de 2011, en el Predio Ferial Concordia
de Camba Paso, en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Concordia realizará del 2 al 5
septiembre de 2011 su 117ª Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio.
En ese contexto de celebración, la histórica Sociedad Rural de Concordia que se funda en el año 1884
como una sociedad de carácter general, cuyos estatutos
propendían a establecer la unión entre comerciantes,
ganaderos e industriales, así como la realización de
certámenes que incluyeran estas actividades.
Esta sociedad se llamó Club Industrial y estaba
presidida por don Jaime Ferré.
Día a día se hacía más imprescindible la creación
de una sociedad que reuniera en su seno a todos los
habitantes de la campaña y se dedicara a la defensa de
los cuantiosos intereses pecuarios abandonados a la
sola iniciativa privada.
Es así que el 19 de julio de 1895 se reunieron en la
casa de coronel Carlos Anderson, fuertes ganaderos del
departamento y numerosos miembros de los gremios
comerciales, agrícolas e industriales, resolviéndose
convocar a una asamblea con propósito de fundar una
sociedad rural.
Esta asamblea se llevó a cabo el 18 de agosto de
1895 en el kiosco de la Confitería Central instalado
en la plaza 25 de Mayo, presidiendo la misma el señor
José María Otaño.
Se nombró una comisión directiva presidida por
el señor Alberto Robinson y una comisión para que
redactara un proyecto de estatuto.
Esta asociación no llegó a funcionar por incompatibilidad en los objetivos de distintos sectores, pero sus
integrantes, en su mayoría, formaron parte del grupo de
fundadores de la Sociedad Rural de Concordia.
En enero de 1895 asume la gobernación de Entre
Ríos el doctor Salvador Maciá, para el período 18951899. El doctor Maciá se preocupó por el fomento
de las que se consideraban industrias madres de la
provincia, la agricultura y la ganadería, propiciando
la creación de sociedades rurales, y fue precisamente
durante su gobierno cuando quedó constituida la Sociedad Rural de Concordia.
Es de destacar el entusiasmo que genera el interés
mostrado por las principales cabañas pecuarias del país,
para exponer en la muestra una importante cantidad y
calidad de reproductores bovinos.
A su vez, se informó que en esta oportunidad, también, se espera un número importante en las distintas
razas ovinas, como lo hacen habitualmente en todas las
ediciones de Concordia.

786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También se anunció la participación de equinos y
porcinos, así como también un remozado pabellón de
aves de raza pura.
Un dato muy importante a destacar es la accesible
financiación diseñada por la entidad para beneficiar a
los productores en la adquisición de los reproductores
ofrecidos en la muestra.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la 117ª Exposición
de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, del 2 al 5
de septiembre de 2011, en el Predio Ferial Concordia
de Camba Paso, en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
134
(S.-1.767/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad,
adopten las decisiones administrativas necesarias,
para concretar en el menor lapso posible, el proceso
de estudios de ingeniería, económico y ambiental del
Proyecto “Autopista ruta nacional 33, corredor RufinoRosario”, de modo tal de realizar la licitación pública
para la realización de la obra.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Vialidad a principios del
mes de mayo del presente, adjudicó la realización de
los estudios de ingeniería, económico y ambiental del
Proyecto “Autopista ruta nacional 33, corredor RufinoRosario”. El tiempo estimativo para estos estudios es
aproximadamente de 12 meses para luego realizar el
llamado a licitación pública de la obra.
La ruta nacional 33 une las ciudades de Rosario en
la provincia de Santa Fe y Bahía Blanca en la provincia
de Buenos Aires, con una extensión de 787 km (504
km por la provincia de Buenos Aires y 283 en Santa

Reunión 10ª

Fe), ambas ciudades son portuarias y por consiguiente,
genera un movimiento de camiones muy importante en
todo el recorrido.
El tramo por el cual estamos solicitando la obra,
forma parte del Corredor Vial Nº 8 y se extiende desde
el empalme ruta nacional 7 (Rufino) (km 534,61) hasta
el empalme con la ruta nacional A012 (km 768,50) en
la cercanías de Rosario y está concesionado a la sociedad conformada por Supercemento S.A.I.C., Petersen
Thiele y Cruz S.A, Luciano S.A. y Polan S.A.
Como hemos expresado en proyectos anteriores, las
concesiones viales en nuestro país, han demostrado su
absoluta ineficiencia para abordar la problemática vial,
y con transcurso del tiempo sólo han sido cajas recaudadoras del sistema, no han logrado construir un solo
kilómetro de ruta nueva ni asumen la responsabilidad
de un correcto mantenimiento vial.
La ruta denota un estado de deterioro general de la
carpeta asfáltica que también alcanza frecuentemente
al sector de banquinas; la falta de mantenimiento se
manifiesta asimismo en la desaparición en diversos
tramos, de las bandas laterales de marcación de calzada
y la caída y/o deterioro de la cartelería informativa de
señalización vertical.
En el tramo que nos ocupa, Rosario-Rufino, (246 kilómetros), se estima un movimiento de 10.000 vehículos
diarios, mayoritariamente camiones cerealeros que llevan la producción a la zona portuaria del Gran Rosario.
En razón de la imperiosa necesidad de la obra y el
altísimo costo en vidas humanas que esta ruta posee,
por el presente proyecto solicitamos acortar los plazos
a su mínima expresión.
La licitación para los estudios previos, fue realizada
dividiendo el corredor en 4 secciones a saber:
Sección 1: desde el empalme de la ruta nacional 33
con la ruta nacional 7, en el km 535,29, Rufino, hasta
el acceso a San Eduardo, km 607,92. Sección 2: desde
el acceso a San Eduardo, km 607,92 hasta el acceso a
Chovet en el km 670,52. Sección 3: desde el acceso a
Chovet km 670,52 hasta el acceso a Colonia Las Flores
km 732,37 y sección 4: desde Colonia Las Flores km
732,37 hasta el arroyo Ludueña km 781,30 en Rosario.
La obra de la autovía ruta nacional 33 fue anunciada
en el año 2007 y también en el 2009, generando las
lógicas expectativas en la población de toda la región,
recién ahora, en el 2011 se inicia el primer paso del
extenso proceso que conlleva una obra pública.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto la transformación de una ruta angosta
y vetusta, en una autovía moderna, son medidas de
carácter primario e indispensable para la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad,
adopten las decisiones administrativas necesarias,
para concretar en el menor lapso posible, el proceso
de estudios de ingeniería, económico y ambiental del
Proyecto “Autopista ruta nacional 33, corredor RufinoRosario”, de modo tal de realizar la licitación pública
para la realización de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
135
(S.-460/11)

Se contará con la presencia del contador Enrique
Fowler Newton,1 del licenciado Daniel Nieto, destacado economista de la Universidad de Buenos Aires,
y del licenciado Adrián Dib Chagra, especialista en
márketing de la Universidad Nacional de Salta.
A su vez, se fomenta la investigación por parte de
los alumnos, ya que dentro del marco de las jornadas
hay un espacio para ponencias estudiantiles, en el
cual los estudiantes tienen la oportunidad de exponer,
frente a miles de chicos, sus respectivos trabajos de
investigación.
Las jornadas ya han sido declaradas de interés de
la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por
resolución 1.696; de interés provincial por la misma
Cámara, resolución 1.697, ambas con fecha 2/3/2011,
y de interés académico por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, por
resolución 696/10-D.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y ante
la importancia del caso que nos trae, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
las XVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, que se llevarán a cabo los
días 9, 10 y 11 de septiembre del año en curso, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Laura G. Montero.

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
las XVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, que se llevarán a cabo los
días 9, 10 y 11 de septiembre del año en curso, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mendoza ha sido designada sede de las
XXVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, que se llevarán a cabo los días 9,
10 y 11 de septiembre del año en curso.
Dichas jornadas son organizadas por la Federación
Universitaria Argentina (FUA), promovidas por la
agrupación Franja Morada y reúnen entre 1.800 y 2.000
estudiantes de ciencias económicas de todo el país.
Las mismas tienen como objetivo que estudiantes
de las distintas universidades nacionales, puedan
nutrirse de los diferentes enfoques de problemáticas y
de actualidad argentina y latinoamericana, a través del
desarrollo de conferencias académicas que abordan los
ejes desde el punto de vista de las ciencias económicas.
Participarán en carácter de expositores, destacados
docentes de las diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
136
(S.-2.038/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tercera
edición de los Premios Democracia, organizado por
el Centro Cultural Caras y Caretas, que se desarrolla
el 26 de septiembre del corriente año en el Salón de
Pasos Perdidos del Honorable Congreso de la Nación.
Liliana B. Fellner.
1 Sitio web: http://www.fowlernewton.com.ar/ sección
“Disertaciones”.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas organiza durante el mes de septiembre del corriente año la tercera
edición de los Premios Democracia. Una distinción
que tiene por objeto reconocer a hombres y mujeres
que se destacan en diversas disciplinas y que con su
trayectoria aportan al fortalecimiento de los valores democráticos. Como en la edición anterior, el Honorable
Congreso de la Nación brinda el marco en el cual se
desarrolla la ceremonia.
Los responsables de la iniciativa coinciden en destacar que la conquista de la democracia es un bien que
debe ser cuidado por todos los argentinos. Asimismo,
sostienen que quienes sobresalen en su actividad, con
honestidad, talento y compromiso con los destinos de
la Argentina, deben ser reconocidos.
El Centro Cultural Caras y Caretas, inspirado en
valores democráticos tales como el pluralismo, la tolerancia, la participación social, la solidaridad social,
el respeto por la diversidad, la cultura del trabajo, la
ética de la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio de la actividad pública, la libertad de creación
y expresión, la unidad nacional y el federalismo, la
integración latinoamericana, la lucha por los derechos
de la mujer y de las minorías, el compromiso con los
niños y jóvenes, la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales, se ha propuesto premiar a
los mejores de cada actividad, “aquellos que hayan
demostrado un compromiso cabal en vida y obra con
los valores democráticos”.
Arte, ciencia y tecnología, pensamiento argentino,
desarrollo político y social de la comunidad, sociedad,
derechos humanos, deportes, periodismo y medio ambiente son algunas de las áreas y disciplinas que son
objeto de este prestigioso galardón.
En esta edición el Consejo de Dirección del Centro
Cultural Caras y Caretas entrega el Premio a la Personalidad Destacada Argentina a la señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y el Premio a la Personalidad Destacada Latinoamericana a la ex presidenta
de Chile Michelle Bachelet.
El jurado, presidido en esta ocasión por la señora
Estela B. de Carlotto, está integrado por personalidades notables de destacada trayectoria en la defensa
y promoción de los valores democráticos. Intelectuales, artistas, científicos, deportistas, trabajadores,
periodistas y profesionales, votan en todos los rubros
que se presentan aunque no se correspondan con su
disciplina o especialidad. Ésta es una distinción que se
otorga en reconocimiento a “los valores democráticos
personales, más allá de la excelencia en su disciplina
o profesión”.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

Reunión 10ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tercera
edición de los Premios Democracia, organizado por
el Centro Cultural Caras y Caretas, que se desarrolla
el 26 de septiembre del corriente año en el Salón de
Pasos Perdidos del Honorable Congreso de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
137
(S.-1.575/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacional de Artroscopia - Argentina 2012, organizado por
la Asociación Argentina de Artroscopia, a desarrollarse
los días 18, 19, 20 y 21 de abril del próximo año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artroscopia es una técnica quirúrgica que permite abordar las cavidades articulares y mirar dentro de
ellas con un instrumento óptico llamado artroscopia
mediante el cual es posible introducirse en las articulaciones por pequeñas incisiones y tratar diferentes
patologías.
En las cirugías de articulaciones con incisiones convencionales, independientemente de la extensión que
éstas puedan tener, es imposible que el médico tenga
la visión panorámica que obtiene con los instrumentos
ópticos. Este procedimiento permite, al obtener un
diagnóstico más certero, llevar adelante un procedimiento más exacto.
En 1987 un prestigioso grupo de especialistas constituyó la Asociación Argentina de Artroscopia, cuyo
primer presidente fue el doctor Domingo Luis Muscolo.
La asociación es una entidad científica a nivel nacional
que cuenta con 804 socios activos.
La asociación desarrolla una serie de actividades,
dentro de las cuales se destaca la organización de congresos internacionales.
La asociación se encuentra organizando el XII Congreso Internacional de Artroscopia, el cual se llevará a
cabo del 18 al 21 de abril de 2012 en el hotel Hilton,
en la ciudad de Buenos Aires.

31 de agosto de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe destacar que es la primera vez que este evento
se realizará en forma conjunta con la Arthroscopy
Association of North America (AANA), contando al
efecto con la participación de distinguidos y reconocidos profesionales de esa entidad.
A la vez se resalta tanto la importancia científica
del evento como lo trascendente de la visita oficial a
nuestro país de esta organización.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacional de Artroscopia - Argentina 2012, organizado por
la Asociación Argentina de Artroscopia, a desarrollarse
los días 18, 19, 20 y 21 de abril del próximo año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
138
(S.-1.501/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la II
Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria “Nuevas
perspectivas”, cuyo tema central será actualización
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama,
que se realizará el día 21 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuchar sólo la palabra cáncer produce un gran
temor, y saber que muchas mujeres mueren debido a
este flagelo preocupa aún más.
El cáncer de seno o mama es una neoplasia que
genera la proliferación desordenada de células malignas del tejido mamario que se pueden diseminar y
hacer metástasis en otros órganos si no es detectado
a tiempo.
Estas células que se dividen descontroladamente,
aumentan a una velocidad mayor y forman bultos, lla-
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mados tumores, que pueden ser cancerosos (malignos)
o no (benignos).
Es posible que una persona que padece de este
cáncer tenga células neoplásicas sólo en una parte de
la mama y que éstas puedan detectarse al tacto como
un nódulo (bulto).
La edad de riesgo es a partir de los 40 años y si
fuese el caso de tener herencia es de los 35 años; estos
exámenes deben realizarse una vez al año. Por ello,
las mujeres mayores de 40 años deben realizarse un
chequeo cada dos años y las de 50 años una vez al año.
Existen dos tipos principales de cáncer de mama:
–El carcinoma ductal que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón.
La mayoría de los cánceres de mama son de este tipo.
–El carcinoma lobulillar comienza en partes de las
mamas, llamadas lobulillos, que producen leche.
En raras ocasiones, el cáncer de mama puede comenzar en otras áreas de la mama.
Los factores de riesgo que no se pueden cambiar
abarcan:
–Edad y género: el riesgo de padecer cáncer de
mama aumenta a medida que uno envejece. La mayoría
de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentra
en mujeres de más de 50 años. Las mujeres tienen 100
veces más probabilidades de sufrir cáncer de mama
que los hombres.
–Antecedentes familiares de cáncer de mama: uno
también tiene un riesgo más alto de padecer cáncer de
mama si tiene un familiar cercano que haya padecido
este tipo de cáncer, al igual que cáncer uterino, cáncer
ovárico o cáncer de colon. Alrededor del 20 al 30 % de
las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes
familiares de la enfermedad.
–Genes: algunas personas tienen genes que las hacen más propensas a desarrollar cáncer de mama. Los
defectos en genes más comunes se encuentran en los
genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes normalmente
producen proteínas que lo protegen a uno del cáncer.
Si uno de los padres le transmite a uno un gen defectuoso, uno tiene un mayor riesgo de presentar cáncer
de mama. Las mujeres con uno de estos defectos tienen
hasta un 80 % de probabilidades de padecer cáncer de
mama en algún momento durante su vida.
–Ciclo menstrual: las mujeres que inician tempranamente sus períodos menstruales (antes de los 12 años) o
llegan a la menopausia tarde (después de los 55) tienen
un riesgo mayor de cáncer de mama.
Otros factores de riesgo abarcan:
–Consumo de alcohol: el consumo de más de 1 o 2
vasos de alcohol al día puede incrementar el riesgo de
cáncer de mama.
–Parto: las mujeres que nunca han tenido hijos o que
los tuvieron recién después de los 30 años tienen un
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mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Quedar
en embarazo más de una vez o a temprana edad reduce
el riesgo de padecer este tipo de cáncer.
–DES: las mujeres que tomaron dietilestilbestrol
(DES) para evitar abortos pueden tener un mayor riesgo
de sufrir cáncer de mama después de los 40 años. Esta
droga se les suministraba a las mujeres entre los años
1940 y 1960.
–Hormonoterapia: hay mayor riesgo de cáncer de
mama si se ha recibido hormonoterapia con estrógenos
durante algunos años o más.
–Obesidad: ha estado asociada con el cáncer de
mama, aunque este vínculo es controversial. La teoría
es que las mujeres obesas producen más estrógeno, el
cual puede estimular la aparición de este cáncer.
–Radiación: si recibió radioterapia cuando era niño
o adulto joven para tratar un cáncer del área del tórax,
tiene un riesgo mucho más alto de padecer cáncer
de mama. Cuanto más joven haya sido al iniciar la
radiación y más alta la dosis, mayor será el riesgo,
especialmente si la radioterapia se administró durante
el desarrollo de las mamas.

–Asociación de Patología y Psicopatología de Rosario.
–Asociación de Mastología de Rosario.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la II
Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria “Nuevas
perspectivas”, cuyo tema central será actualización
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama,
que se realizará el día 21 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Los hombres también pueden padecer cáncer de
mama y los síntomas abarcan tumoración mamaria, así
como dolor y sensibilidad en las mamas.
Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden
abarcar:
–Dolor óseo.
–Dolor o molestia en las mamas.
–Úlceras cutáneas.
–Hinchazón de un brazo (próximo a la mama con
cáncer).
–Pérdida de peso.
Con el fin de colaborar con la prevención de esta enfermedad, se eligió octubre como el Mes Internacional
de Concientización del Cáncer de Mama para que cada
mujer considere, al igual que todos los profesionales
de la salud –ya que son ellos quienes tienen el mayor
acercamiento a cada una de las mujeres, sean ginecólogos, mastólogos, médicos generalistas o cirujanos
plásticos–, el riesgo que acarrea.
Por tal motivo, en la región Rosario y Litoral, por segunda vez, se reunirán siete sociedades científicas para
aportar, con su trabajo, a esta cruzada; estará dirigido
tanto a profesionales como a las mujeres en general.
Las sociedades son:
–Asociación de Ultrasonografía de Rosario.
–Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
de Rosario y Litoral.
–Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario.
–Asociación de Oncología de Rosario.
–Asociación de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante de Rosario.
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139
(S.-1.502/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la cantante Natalia Merlonghi –Naymé–, de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, por su trayectoria y actividad musical.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos generales, denominamos “cantante” o
“vocalista” a quien usa su voz para realizar música. En
sentido estricto, el término designa a los profesionales
del arte musical que cuentan con la combinación de
talento nato y entrenamiento profesional.
La cantante Natalia Merlonghi –Naymé–, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ha sabido, a lo
largo de su trayectoria, combinar múltiples tonos y matices para posicionarse como una de las cantantes con
proyección nacional más interesantes en la actualidad.
Naymé es oriunda de Venado Tuerto. Es, además,
licenciada en Medio Ambiente y cursó cinco años de
la carrera de Psicología. Pero ninguna de estas actividades ha llenado su alma como el canto, disciplina que
desarrollaba, en paralelo, con sus estudios.
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Fue fundadora del conjunto coral juvenil Cunka Inti
en Venado Tuerto, con éxito amplio, y luego formó parte
del grupo coral Eulogia Coral, de la ciudad de Rosario.
En 2006 fue finalista en el certamen Rosario Canta 2006.
Tras su llegada a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se presentó en la Biblioteca del Congreso de la
Nación y cerró –con su arte– la última Feria del Libro.
También cantó con María Graña y con Marcelo Perea.
Si bien Naymé prefiere desarrollarse en el campo de
la música melódica, la versatilidad de su tono de voz
le permite recorrer diferentes estilos musicales, desde
folclore a tango, pasando por ritmos latinos. Esta magnitud le permite centrarse en varios estilos.
De cara a unos de sus recitales ofrecidos en la ciudad
de Cosquín, provincia de Córdoba, la cantante editó su
primer demo con canciones folclóricas. Tiempo después
llegaría su segundo trabajo, que cuenta con interpretaciones de los temas de su preferencia: El Secianteño,
de A. Petrocelli; La Arenosa, de Cuchi Leguizamón;
Doña Ubenza, de C. Echenique; Fiesta, de J. M. Serrat,
y Quiero abrazarte tanto, de Víctor Manuel. A su vez,
se encuentra trabajando en un CD completo.
Recientemente, la artista se presentó en el Centro
Cultural Provincial Ideal y cerró su actuación con
Juan Carlos Carabajal. Estuvo acompañada por Darío
Striglio (percusión), Rolo Márquez (guitarra) y Colo
Márquez (bajo), además de músicos invitados.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la cantante Natalia Merlonghi –Naymé–, de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe, por su trayectoria y actividad musical.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
140
(S.-1.556/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Basilicata de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Basilicata de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, celebra sus 25 años.
Se trata de una escuela privada, no confesional y
gratuita, donde los chicos, además de la enseñanza,
reciben el servicio de comedor escolar. La institución,
fundada por la señora Gladys Manuela de Lioi, cumple
un importante rol socioeducativo y asistencial en el
barrio Corrientes donde se encuentra emplazada.
La escuela cuenta con nivel inicial y primario, y
además se ofrece la enseñanza del idioma italiano. El
nombre que se le otorgó a la institución proviene de la
región homónima del sur de Italia.
Basilicata, tal el nombre de la institución, es históricamente conocida como Lucania (este último término
fue la denominación oficial desde el año 1932 hasta
1947); es una región del sur de Italia, a orillas del mar
Tirreno, al Suroeste, y del golfo de Tarento en el mar
Jónico al Sureste. Tiene 9.992 km² con 588.421 habitantes (2010). Su capital es Potenza.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Basilicata de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.557/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes Nº
100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de
Maciel, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes Nº 100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de Maciel, provincia de Santa
Fe, celebra sus 25 años.
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Es el único jardín de Maciel que recibe a chicos de
4 y 5 años.
Actualmente son ciento setenta los niños que aprenden en 8 salitas. Y es el único que funciona en la
localidad.
El jardín fue edificado sobre un terreno que cedió
la Escuela Primaria Nº 294 “General San Martín”, en
octubre de 1983. En 1986 la provincia emitió el decreto
de creación y designó como primera directora organizadora a la profesora Imelda Visentín. El 14 de junio
de ese año se inauguró oficialmente. Recién en 2003 el
Jardín Nº 100 decidió un nombre que lo identificara. El
acuerdo de la comunidad fue rendir homenaje a un médico del pueblo: el doctor Sócrates Vittorio Bacchiddu.
La institución lleva el nombre del doctor Bacchiddu
en homenaje a su vida y obra como trabajador de la
salud.
Su natalicio coincide con la celebración del Día
Mundial de la Salud y, paradójicamente, dedicó su vida
a la atención sanitaria.
El doctor Bacchiddu nació en un pueblo llamado
Mandas, en Cerdeña. Hijo de una familia simple –su
papá, Rafaelle Bacchiddu, realizaba tareas contables;
su mamá, María, era maestra y tenía dos hermanos,
Franco y Gina–, de niño le gustaba mucho ir a casa de
su abuelo materno, a la campiña, a ayudarle a cuidar
rebaños de ovejas y mantenía largas charlas con él. Se
bañaba en el mar y comentaba que era un niño muy
feliz cuando su mamá lo asistía como maestra de clases.
De joven tenía un grupo de amigos con los que hacía
salidas en bicicleta y comenzó a estudiar para médico.
Decía que lo hacía con mucha dedicación y amor a
pesar de no ser un alumno sobresaliente.
Por aquellos tiempos, el gobierno de Mussolini
imponía a los jóvenes prácticas militares obligatorias,
fuera del horario de estudio. Fue así que, sin elección,
fue reclutado como soldado en la Segunda Guerra
Mundial, donde perdió amigos y estuvo muy enfermo
en el campo de guerra, pero sobrevivió.
Al finalizar la guerra decidió buscar otro país para
radicarse y trabajar. Tomó su título y llegó a Buenos
Aires en barco. Al buscar trabajo sobrevino el primer
inconveniente por parte del Ministerio de Salud de
la Argentina: sólo podría trabajar donde no hubiesen
médicos argentinos. Su situación económica no le permitía regresara Italia y aceptó el cargo de médico en el
Hospital Rural de Puerto Gaboto, Santa Fe.
Por aquellos tiempos no fue bien recibido, ya que había falsos médicos llamados “curanderos”. No contaba
con transporte ni luz eléctrica, vivía en el hospital con
mínimos recursos para la práctica de la medicina. En
forma paralela, con exámenes exitosos, revalidó su título de médico cirujano en la Universidad Nacional del
Litoral. Trabajó muchos años en hospitales (GabotoMaciel ) y, con el tiempo, tuvo su propio consultorio.
Nunca ambicionó propuestas tentadoras de trabajo
en Rosario; prefería la vida de pueblo, en contacto
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con la naturaleza, cuando el tiempo se lo permitía.
Lo caracterizó su trabajo por los más necesitados, su
entrega a la profesión, su constancia y honestidad.
Fue un hombre con aciertos y errores, con ideales y
convicciones firmes difícilmente vulnerables; por ello
amaba la libertad y la justicia.
También tenía especial sensibilidad por los perros
abandonados a los que alimentaba, medicaba y cuidaba.
Formó su familia con sus principios y valores; trabajó
siempre hasta que se enfermó y no pudo curarse. A los
setenta y seis años falleció, pero sus buenas obras quedaron para siempre en el recuerdo de muchos. Por eso,
el jardín lleva su nombre: doctor Sócrates Bacchiddu.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes Nº
100 “Doctor Sócrates Bacchiddu” de la localidad de
Maciel, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
142
(S.-1.590/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Foro Global
de BioEnergía y VII Congreso Regional del Ambiente
que –organizado por la Universidad Católica Nacional,
La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad
Tecnológica Nacional y por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y bajo el lema
“Hagamos de la sustentabilidad una actitud de vida”–
se desarrollará entre los días 7, 8 y 9 de septiembre de
2011, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo ecosistema existe una complicada y delicada red de relaciones entre los seres vivos y lo que
los rodea. Estas relaciones necesitan ser respetadas y
sólo logran un clímax cuando el equilibrio entre ellas
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es óptimo. Si un eslabón falla, la cadena se rompe y
los organismos se ven afectados. Cada organismo, por
pequeño que parezca, es importante en el equilibrio
del ecosistema.
La actividad humana causa impactos definidos en un
ecosistema. Se debe determinar el tamaño del impacto
y compararlo con el beneficio que puede producir y
podemos determinar si ese proyecto o actividad debe
realizarse.
El principal desafío de la Argentina consiste en
moderar la desigualdad existente entre educación y
cultura y economía competitiva. Mejorar los niveles de
vida y del entorno humano será su prioridad. No habrá
política válida de preservación ecológica y medioambiental sin educación. Desde la educación inicial hasta
la universitaria la problemática deberá estar presente
y esta concienciación deberá incluir la capacitación y
formación laboral.
Somos una sola humanidad y cualquier persona debe
tener los mismos derechos de utilizar la capacidad de
sustentación de los sistemas naturales de la Tierra para
satisfacer sus necesidades. Es necesario, por tanto,
una distribución equitativa de la biocapacidad que,
de acuerdo con estudios recientes, corresponde 1,7
hectáreas por habitante en el mundo.
El déficit ambiental o deuda ecológica es el resultado
de restar nuestra huella ecológica a la biocapacidad
humana disponible. Para reducir la huella ecológica, es
decir, el impacto sobre los sistemas naturales del consumo de recursos y la emisión de residuos, es necesario
aumentar la ecoeficiencia global: hacer más con menos
y cambiar profundamente el modelo de desarrollo para
reducir los impactos ambientales globales por cada unidad de satisfacción humana final. Esto es ecoeficiencia.
La consigna es: “Cómo reorientar nuestra forma de
vida hacia diferentes modelos de desarrollo humano
que sean ecológicamente sostenibles”.
Nada de esto será válido sin un compromiso voluntario de la sociedad. La ecología requiere una renovada conciencia de la relación entre el hombre y la
naturaleza, de un conocimiento de la irreversibilidad
de los cambios ecológicos e implica una perspectiva
ética comprometida con las futuras generaciones y
urgentes esfuerzos de política ecológica nacional e
internacional.
Para ello, es necesario subrayar que lo ambiental
debe ser parte de la ética, del civismo, de los valores
en la sociedad, debe ser parte de la nueva cultura. El
hombre tiene que reconocer y respetar los límites de la
naturaleza y concienciar que muchas veces la tecnología genera más problemas que soluciones al no tener
claro los efectos.
En resumen, debemos asumir que no debemos dañar,
acabar ni agotar los recursos en su uso y tener una distribución adecuada de ellos. Por ejemplo, los recursos
pesqueros o forestales requieren políticas de administración que no generen pobreza; cuando nos referimos
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a recursos como el aire o la atmósfera requiere políticas
que eviten procesos de desigualdad en su uso y acceso.
El Foro Global de BioEnergía y VII Congreso Regional del Ambiente –organizado por la Universidad
Católica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario,
la Universidad Tecnológica Nacional y por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales bajo el lema “Hagamos de la sustentabilidad una
actitud de vida”– se desarrollará entre los días 7, 8 y 9
de septiembre de 2011, en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La coexistencia del congreso y del foro pretende
crear un ámbito fructífero de encuentro de diversos
actores para intercambiar ideas y experiencias y, a
la vez, generar aportes sobre las nuevas tendencias y
oportunidades para el fortalecimiento del desarrollo
sustentable.
Durante dicho evento, empresarios, industriales,
profesionales, expertos, científicos, administradores,
funcionarios públicos, ambientalistas, docentes y
estudiantes se reunirán con el objeto de interactuar e
intercambiar conocimientos y experiencias, basados en
las siguientes temáticas:
–Gestión de sustentabilidad.
–Tecnologías ambientales.
–Bioenergía.
–Energías sustentables.
–Transporte urbano sustentable.
–Producción forestal sustentable.
–Construcción sustentable.
–Cuidado del agua y ecosistemas.
–Gestión de gobierno - Cooperación públicoprivada.
Las entidades organizadoras han elegido asumir un
gran compromiso con la comunidad. Es por ello que
se propusieron organizar este evento de una manera
amigable con el ambiente y su comunidad, en búsqueda de minimizar los impactos negativos reduciendo al
máximo posible la huella ecológica.
Este encuentro será coorganizado por la Pontificia
Universidad Católica Argentina, a través de su Facultad
de Química e Ingeniería de Rosario “Fray R. Bacon”;
la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su
Facultad Regional Rosario; la Universidad Nacional
de Rosario a través de su Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura; y la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales-FIEM.
En resumen, el Foro Global de BioEnergía permitirá
a los panelistas y expositores difundir los avances, inversiones, tecnologías y servicios que en el marco de
las energías limpias y renovables se están ejecutando
en el mundo y en el país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Foro Global
de BioEnergía y VII Congreso Regional del Ambiente
que –organizado por la Universidad Católica Nacional,
La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad
Tecnológica Nacional y por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y bajo el lema
“Hagamos de la sustentabilidad una actitud de vida”–
se desarrollará entre los días 7, 8 y 9 de septiembre de
2011, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.674/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
inauguración de la restauración de la emblemática
fachada original del Club Español de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de la conservación patrimonial exige observar aspectos que conducen a la toma de decisiones:
–El profundo conocimiento del bien objeto de conservación, basado en certezas documentales.
–El adecuado diagnóstico y específica valoración.
–La claridad acerca de la finalidad de las operatorias
que abarcarán la intervención.
–La precisión acerca de los criterios desde donde
abordar el problema.
Sobre esta base, se elaboró una secuencia de acciones a llevar adelante, tendientes al logro del objetivo
central de recuperación y restauración del edificio sede
del Club Español de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, sustentado en un marco teórico conceptual
(basado en las cartas y declaraciones internacionales)
que definiera científicamente el tipo de intervención.
En este sentido, las acciones encauzadas aportaron,
a los valores patrimoniales del Club Español, un respeto por su originalidad, a partir de la recuperación
genuina de las características tipológicas, tecnológicas
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y fundamentalmente, de significado de cada elemento
compositivo en el conjunto. Asimismo, y según decisiones de los proyectos generales, relacionadas con el
monumento nacional, su estado actual y la división de
tareas establecida en etapas, se realizó un proyecto de
intervención basado en:
–Recuperación de la imagen general del edificio.
–Recuperación para el uso de los espacios degradados.
–Consolidación estructural de cubiertas.
–Liberación de agregados o añadidos en el proceso
histórico del edificio.
–Restitución de cualidades formales y funcionales
originales y la recuperación espacial.
–Restauración y reintegración de componentes de
fachada.
–Restauración de entrepisos.
–Restauración de la cúpula del hall central. Vitrales.
–Reconstrucción de revestimientos, cielorrasos e
instalaciones.
En todos los casos, la actitud que se llevó a cabo fue
la de diferenciación entre lo original y la nueva intervención, marcada a través de materialidad, aplicando
técnicas similares a las originales o contemporáneas
(según el caso y las especificaciones técnicas) que
identificaran la nueva etapa, o ciclo vital del edificio,
evitando respuestas que pudieran distorsionar su autenticidad.
El criterio general de intervención técnica adoptado
fue la restauración integral por sistemas componentes,
reponiendo sectores faltantes o afectados. Se tuvo en
cuenta, además, la posibilidad de síntesis formal, reutilización de materiales fuese con técnicas similares o
con procedimientos nuevos.
La historia de la fundación del Club Español de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó el
8 de octubre de 1882, cuando un grupo de residentes
españoles se sintieron motivados por la “…necesidad
que había de que los españoles del Rosario tuvieran un
local donde reunirse y cimentar los lazos de unión que
deben ligar á los hijos de Iberia…”.
El proyecto se orientaba a que el centro se convirtiera en distinguido lugar de encuentro social, para un
estrato de hombres en ascenso –varones de extraordinario temple– capaces de imprimir la dinámica necesaria
para que Rosario se transformara en opulenta urbe, obra
de sus propios hijos nativos y adoptados, de la que el
club es parte integrante.
A modo de ejemplo, se puede citar a algunos asociados, comprometidos con el progreso rosarino: Carlos
Casado del Alisal, Ignacio Firmat y Julián Bustinza, ligados al trazado del ferrocarril; José Arijón a los negocios inmobiliarios y la exportación; Juan Sagasti y Ciro
Echesortu iniciadores de la fabricación de cerámicos,
este último también relacionado con la urbanización,
al igual que Juan Canals y Daniel Infante.
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Asimismo, figuras de la misma talla, reunidos en
los salones del club, proyectaron la construcción del
Hospital Español, propósito cristalizado en 1912. La
obra, gestionada por la sociedad de beneficencia de
esa entidad, se levantó en terrenos donados por Rafael
Calzada y su esposa. Por su parte, las familias de José
Zubelzú, Francisco Figueroa, Pedro Vila y Codina,
Ramón González, Federico Alabern y José Arijón, donaron los pabellones que llevaron su nombre. En tanto
que Ramón y Ángel García edificaron a sus expensas
el Policlínico Covadonga.
Inaugurada en 1916, continuó su accionar la emblemática casona, manifiesto exponente del modernismo
catalán, motivo de legítimo orgullo para la ciudad de
Rosario que fue declarado monumento histórico nacional y que hoy ocupa su sede, que fue obra del arquitecto
Francisco Roca i Simó (1874-1940) –también autor de
la Asociación Española de Socorros Mutuos, el Palacio
Cabanellas, la Casa Remonda Montserrat y la confitería
La Europea– y del escultor Diego Masana.
A través del tiempo, el edificio fue visitado por personalidades ilustres quienes encumbraron sus salones
con las vivencias de su cultura, arte y pensamiento. Entre ellas, merecen destacarse: Federico García Lorca y
Joaquín V. González; Ramón Ortega y Gasset; Ramón
Gómez de la Serna, Salvador de Madariaga, Belisario
Roldán, Alberto Vacarezza; Manuel Fraga Iribarne,
Niceto Alcalá Zamora, Manuel Aznar, diplomático
abuelo de quien fuera presidente de gobierno español y
músicos, compositores y artistas como Amadeo Vives,
Alfredo Graus, María Guerrero y Jacinto Benavente.
En abril de 1985 el club fue honrado con la visita de
los reyes de España. Los monarcas fueron a Rosario
para dejar iniciados, junto a las autoridades argentinas
y la colectividad, los trabajos del Complejo Cultural
Parque España que, inaugurado en 1992, se transformó
en nuevo ícono de la ciudad.
Como parte de los festejos por su 95º aniversario en
el edificio del Club Español se inauguró, recientemente,
su imponente fachada restaurada. Aún queda pendiente
una importante intervención en los pisos del balcón y
los emblemáticos leones que flanquean el remate, tarea
que continuará los próximos meses y dejará el frente
íntegramente recuperado. Los complejos trabajos se
realizaron gracias a aportes monetarios del gobierno
de la comunidad de Madrid (España) y de la municipalidad, que también brindó asesoramiento técnico
para la obra a través del Programa de Preservación y
Rehabilitación del Patrimonio.
Los trabajos de restauración –sobre todo el plano
exterior– se desarrollaron en distintas etapas.
La primera fase consistió en una profunda limpieza
con geles e hidrolavados que buscó eliminar las capas
de pintura sucesivas que iban apareciendo hasta llegar
al material del frente original, obviamente dañado por
años de humedad y filtraciones.

La segunda etapa, ya con los muros limpios, implicó
realizar cateos y muestras hasta obtener un revoque
con textura y color lo más similares posible al original.
La tercera fase consistió en revocar. Los albañiles se
ocuparon de paredes y dinteles, mientras mano de obra
especializada –artesanos de la Escuela de Bellas Artes–
emprendió la minuciosa restauración de todas las piezas
escultóricas, entre ellas símbolos imperiales, cariátides,
atlantes, rostros humanos y elementos florales.
En algunos casos, sólo pudieron replicarse los frisos
del primer piso del frente que donó el propio Roca i
Simó –que afortunadamente eran figuras simétricas–.
Luego, los premoldeados y esculturas (ubicadas más
arriba de la fachada) –así como el águila y el escudo
del remate del también catalán Diego Masana– fueron
cuidadosamente restaurados y volvieron a su monocromía original. Los portones del club y la marquesina
de hierro que los protege fueron parte de las piezas
rehabilitadas.
En la actualidad sólo resta continuar con la recuperación de los pisos del balcón (el cielorraso ya se terminó), cuyo diseño deberá documentarse fotográficamente e inventariarse antes de que se retiren las teselas.
Una vez lista la impermeabilización, se recolocarán las
piezas y se replicarán las faltantes.
Asimismo, la recuperación del impresionante lucernario con vitrales que corona la escalera del hall
principal es el próximo gran proyecto que planifica
encarar el Club Español.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
inauguración de la restauración de la emblemática
fachada original del Club Español de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
144
(S.-1.869/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
actividad desarrollada por el conjunto musical Joel
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Tortul Trío –formado en el año 2009 e integrado por el
pianista Joel Tortul, el baterista y percusionista Pablo
Rodríguez y el contrabajista Diego Ferreira– de la
localidad de Fuentes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto musical Joel Tortul Trío, formado en
2009, está integrado por el pianista Joel Tortul y por el
baterista y percusionista Pablo Rodríguez y el contrabajista Diego Ferreira.
Los músicos –quienes debutaron en el Festival
Cosquín 2009– interpretan, con el mismo carisma y
pasión, piezas folclóricas y de tango si bien, últimamente –impulsados por grandes maestros– se dedican
a este último género.
Joel Tortul Trío se dedica a la música instrumental
argentina cuyo repertorio está compuesto por obras
propias de Tortul y de grandes compositores argentinos
como Horacio Salgán, Mariano Mores, Astor Piazzolla,
Adolfo Ábalos y Aníbal Troilo, entre otros.
La idea de formar este trío respondió a los deseos
creativos de Joel Tortul de interpretar –con la sonoridad
de estos tres instrumentos– la música nacional. Se trata
de un estilo que no ha sido caracterizado concretamente
en el país ya que se inspira en el jazz (Oscar Peterson
Trío), la bossa nova (Zimbo Trío) y la música clásica
(Jacques Loussier Trío), entre otros géneros.
Tras más de un año de presentaciones por el país
grabó un disco en vivo titulado Punto vivo, con piezas
de tango y folclore, con nueva estética y libertad sonora
que incluye temas clásicos y composiciones propias.
El CD fue grabado en el Auditorio Príncipe de Asturias del Centro Cultural Parque España de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; patrocinado por la
misma institución sin fines de lucro, que se orienta a
la difusión de las expresiones más contemporáneas del
arte y la cultura iberoamericanos y a la cooperación
cultural, científica y técnica entre la Argentina, España
e Iberoamérica.
Punto vivo fue presentado en Rosario en la misma
sala donde fue grabado, en el Festival Folclórico de
Punta Arenas 2010 y, actualmente, se presenta en
diferentes puntos de la República con Tanguera, Libertango, La trampera, Divadagio, Malambo de las
campanas a dos pianos, entre otros, con una amplia
gama de arreglos, timbres y climas inspirados también
en grandes compositores de la música como Piazzolla,
Debussy, Salgán, Beethoven, Troilo y Rachmaninov.
Desde muy joven, el creador del conjunto musical
–nacido en 1986 en Fuentes, provincia de Santa Fe;
quien es uno de los jóvenes pianistas solistas más
destacados de los últimos tiempos en la Argentina– se
acercó al repertorio del tango de todas las épocas,
dando su particular visión del género y consiguiendo
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versiones muy personales. Además de su actuación
en el trío, Tortul brilla como uno de los solistas más
jóvenes que ha representado a la Argentina en los
escenarios más importantes del país y el exterior con
notable repercusión.
Joel Tortul se ha presentado en el Festival de Cosquín desde 2005 hasta 2010, Festival de Baradero
desde 2003 hasta 2006 y en festivales de tango, en la
Argentina y en el exterior, con notable repercusión en
Chile en el Festival Folclórico de Punta Arenas 2005,
2010 y en el Seminario Latinoamericano de Osorno
2008 y 2009. Además, en la República Federativa del
Brasil en el ciclo de conciertos de la asociación Pro
Música de Uberlandia en 2006, 2008, 2010 y en el III
Festival Internacional de Tango 2010 en Campinas,
Limeira y Piracicaba.
Respecto de sus estudios, Joel Tortul tomó clases
particulares con profesores de música popular y clásica
como Octavio Brunetti, Mauricio Vuoto, Alexander
Pannizza (considerados unos de los mejores pianistas
clásicos de la Argentina), armonía moderna con Juan
Carlos Silvera y orquestación, composición y contrapunto con Juan Carlos Cirigliano (pianista integrante
del octeto electrónico de Astor Piazzolla).
Compartió actuaciones y realizó giras nacionales
e internacionales con artistas de trayectoria nacional
como Federico Reschini, Aldana Moriconi, Cristian
Gustafsson, Leandro Lovato, Leonel Capitano, Franco
Luciani, María Volonté, Noelia Moncada, Soledad Pastorutti, Mariana Cayón, Ildo Patriarca, Abel Rogantini
y Efraín Azcarate, entre otros.
En 2007 grabó su primer CD que se titula Impulso
de tango (solo de piano), presentado en distintas provincias argentinas. Entre 2008 y 2009 formó un trío
junto a la cantante Aldana Moriconi y el bandoneonista
Cristian Gustafsson con quienes grabó un CD titulado
3 x Tango Trío presentado en el país, Brasil y Chile.
También, en 2008, fue arreglador y músico del CD PI
del cantautor Leonel Capitano. Cada vez que se ha
presentado fuera del país ha dictado clases y talleres
de música popular argentina.
Asimismo, Joel Tortul se encuentra escribiendo
arreglos para una orquesta de cuerdas sobre los temas
que ha grabado con su trío, para realizar conciertos
con carácter sinfónico y para el próximo año, formará
parte del elenco del espectáculo Cabaret tango, donde
realizará una gira por México y los Estados Unidos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
actividad desarrollada por el conjunto musical Joel
Tortul Trío –formado en el año 2009 e integrado por el
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pianista Joel Tortul, el baterista y percusionista Pablo
Rodríguez y el contrabajista Diego Ferreira– de la
localidad de Fuentes, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
145
(S.-1.870/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
el próximo 16 de agosto del corriente año, del 25º
aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada Nº 1.319 “Civilización del amor”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada Nº 1.319 “Civilización del amor”, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, celebrará el próximo 16 de agosto sus
primeros veinticinco años.
La institución tuvo su inicio en el año 1986, cuando
el padre Elmo Gorza obtuvo, de parte del gobernador
de la provincia de Santa Fe, la donación de terrenos
para erigir una iglesia y una escuela.
Este sacerdote era el cura párroco de la parroquia
de la Asunción, situada en un barrio cercano. Ya había
fundado la escuela “Familia de Dios” y, a partir de ella
y como estructura de origen, comenzaron a funcionar
las aulas radiales del barrio FONAVI que, en el futuro,
se transformarían en la “Civilización del amor”.
Los inicios fueron difíciles. Se comenzó por convocar a familias vecinas que creyeran en un proyecto
educativo diferente centrado en el amor, el respeto y la
solidaridad entre las personas con Cristo por modelo.
La escuela abrió sus puertas a un grupo no muy
numeroso de niños que iniciaron su primer y segundo
grado. A falta de aulas, las clases se dictaban en la
parroquia.
Tres años después, en 1989, la escuela obtuvo su independencia. Nació con el nombre que hoy la identifica
y que define su proyecto dentro del plan histórico de la
Iglesia Universal y Latinoamericana.
Año tras año en la escuela, con la participación
de la comunidad, se construyeron nuevos salones e
incorporaron nuevos grados de enseñanza primaria y
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de nivel inicial. En 1991 egresó la primera promoción
de alumnos de 7º grado.
En 1994 la escuela había logrado un gran crecimiento: se completaron el nivel inicial y las siete secciones
de grado. De esta forma se cumplieron los requisitos
para tener una vicedirectora y la escuela impuso su
presencia en la zona, destacándose por un perfil de
servicio y compromiso social y cristiano bien definido.
La incorporación de las secciones de nivel inicial
creó espacios de crecimiento.
Con la implementación de la Ley Federal de Educación en todo el país, la escuela tuvo la posibilidad de
extender los años de educación de sus alumnos. Por lo
tanto, impulsó un proyecto para la creación de 8º y 9º
año EGB 3 y solicitó la incorporación al Ministerio de
Educación, que les fue otorgada.
Abrir las puertas a una extensión en la edad de escolar
les implicó un enorme desafío: alumnos mayores, mayor
cantidad de estudiantes en la institución. Dado el aumento del alumnado, el gobierno nacional les adjudicó un
subsidio que les permitió hacer dos salones: uno para 9º
año y otro para la dirección, vicedirección y secretaría.
La otra parte fue invertida en la sala de computación.
La búsqueda de docentes idóneos que respondieran
al perfil de educador deseado en su proyecto educativo
fue otra tarea ardua. Más tarde, se incorporaron clases
de inglés para todos los alumnos y de computación,
en principio a partir de 4º grado. Asimismo, se puso
en marcha el proyecto de natación para que todos los
niños que concurrían supieran nadar.
El ideario de la institución tiene como objeto el
proyecto del hombre que busca realizarse. En efecto,
la comunidad educativa de la escuela prioriza los valores humanos con eficacia, excelencia y disciplina, sin
descuidar como meta el camino de la realización de la
persona que garantiza el ser sobre el tener.
La escuela es un brazo de la parroquia a la cual pertenece y su trabajo es parte de la tarea evangelizadora
que se concentra en los alumnos y sus familias.
Para los educadores, los aprendizajes se construyen
en condiciones muy específicas en un ambiente de:
–Respeto.
–Solidaridad.
–Cooperación.
–Servicio.
–Comunicación.
–Pluralidad.
–Coherencia entre lo que se vive y lo que se dice.
La acción educadora de esta institución, desde su espíritu fundacional como escuela parroquial, planteó una
concepción de educación orientada por los principios
de la doctrina cristiana, de acuerdo con las enseñanzas
de la Iglesia Católica.
Se destaca –como núcleo sustantivo de la tarea educativa– la formación integral, armónica, y permanente
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de la persona humana en la totalidad de sus dimensiones constitutivas: la capacidad de presencia consciente,
crítica y creativa y rectora.
Por eso promueven los siguientes valores:
–El hombre como proyecto de vida y su dignidad.
–La libertad, la verdad, la justicia y la paz.
–El trabajo, la familia y la fe.
–La primacía del hombre sobre todo poder o proyecto.
–La primacía de la ética sobre la técnica.
–La primacía de lo trascendente.
–La búsqueda de una sabiduría del amor.
La escuela parroquial ha privilegiado el ámbito
evangelizador, al acoger a las familias del sector y se
incorporó al proyecto pastoral de la parroquia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
el próximo 16 de agosto del corriente año, del 25º
aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada Nº 1.319 “Civilización del amor”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
146
(S.-1.670/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, ubicada en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, destacando su compromiso
con la labor periodística y reconociendo su trayectoria
institucional para beneficio de la comunicación de los
argentinos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, LRA
22 Radio Nacional Jujuy comenzó a transmitir el 1º
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de agosto de 1971. Es una de las cuarenta estaciones
que componen la red de emisoras de Radio Nacional
Argentina y que se encuentran distribuidas por todo el
territorio del país.
El carácter público y federal de Radio Nacional hace
de este medio un instrumento fundamental en el ejercicio del derecho a la comunicación de los ciudadanos y
en la protección de la libertad de prensa, condiciones
sin las cuales la democracia perdería su sentido.
A lo largo de los años, la radio pública ha tenido un
rol sustantivo en nuestra provincia. Si bien su trayectoria
es valorada por todos, sólo se aprecia su real dimensión
cuando tomamos conciencia de la importancia de contar
con un medio de comunicación público y plural en las
regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.
Manteniendo un equilibrio entre la información y el
entretenimiento, y teniendo como principal misión la
de brindar un servicio a la comunidad, Radio Nacional
constituye un vehículo necesario y fundamental de
comunicación e interacción entre los ciudadanos.
Señor presidente, el pueblo jujeño tendrá un doble
motivo para festejar este acontecimiento. A la conmemoración del 40° aniversario de su establecimiento
en la provincia, se sumará un hecho de gran trascendencia para la emisora: la inauguración de un nuevo
transmisor, un equipo mucho más potente que servirá
para llegar a los lugares más alejados de la provincia.
El transmisor valvular con el que emite actualmente
lo hace con una potencia de 5 kilowatios. El equipo
que lo reemplazará asegurará una vasta cobertura en
la región NOA, ya que se trata de un transmisor digital
de 25 kilowatios.
Señor presidente, éste es el principal motivo por
el cual se tratará de un aniversario muy especial para
los jujeños. Un aniversario acompañado de un hecho
muy ansiado por los trabajadores radiales, así como
también muy esperado por la comunidad en general.
Esta actualización tecnológica es una necesidad largamente postergada y que resulta un hito histórico en la
trayectoria de Radio Nacional Jujuy.
Por ultimo, señor presidente, quiero destacar la importante función social que tiene la llegada de la radio.
La concreción de este anhelo contribuirá a fortalecer
la integración de los habitantes de la región, ya que
abarcará zonas rurales en donde la emisora es la única
compañía. Un avance que sin duda impactará en beneficio de la comunidad toda y consolidará un presente
venturoso para la radio.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, ubicada en la ciudad
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de San Salvador de Jujuy, destacando su compromiso
con la labor periodística y reconociendo su trayectoria
institucional para beneficio de la comunicación de los
argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
147
(S.-2.087/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo al atentado terrorista ocurrido
en el Casino Royale situado en la ciudad de Monterrey,
estado de Nuevo León, en los Estados Unidos Mexicanos el pasado jueves 25 de agosto, manifestación
cabal de que la llamada estrategia de “guerra contra
las drogas” ha fracasado rotundamente en la región
provocando una larga escalada de violencia y un tendal
de víctimas.
Sus condolencias a los familiares de las 52 víctimas
mortales resultantes de tan lamentable suceso, manifestando su solidaridad con el pueblo mexicano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 25 de agosto en el Casino Royale,
situado en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo
León en los Estados Unidos Mexicanos, entre ocho y
nueve personas ingresaron al establecimiento y amedrentaron a los ocupantes solicitándoles que salieran
del lugar para luego incendiarlo.
Como consecuencia de este grave atentado, 52
personas perdieron la vida. Muchas de las víctimas se
encontraban en los baños y en los pisos superiores del
casino y fueron alcanzados por las llamas. Según los
peritos del atentado se logró identificar a 35 mujeres y
10 hombres, los cuales perdieron la vida por quemaduras o asfixia, y ninguno tenía heridas de bala.
Según confirmó en declaraciones a la prensa el
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, cinco
de miembros de la organización criminal “Los Zetas”
fueron detenidos, habiendo confesado su participación
en el trágico suceso.
Monterrey sufre un aumento de la violencia considerable a manos del crimen organizado desde que el
cartel del Golfo y su ex brazo armado “Los Zetas” se
declararon la guerra, en 2010.
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Para el presidente mexicano, Felipe Calderón, el
incidente debe calificarse como un atentado terrorista
enmarcado en la guerra que organizaciones delictivas
vinculadas al narcotráfico mantienen entre sí por la
disputa del mercado de las drogas y frente al Estado
que busca combatirlas.
Por otro lado, Calderón recriminó públicamente el
rol de los Estados Unidos como principal comprador
de las drogas y arremetió contra su política frente al
narcotráfico, de la cual México es su aliado estratégico.
En palabras de Calderón: “Si ‘los norteamericanos’ están decididos y resignados a consumir drogas,
busquen, entonces, alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales,
o establezcan puntos de acceso claros distintos de la
frontera con México, pero esta situación ya no puede
seguir igual […] Les pido que reflexionen acerca de la
tragedia que estamos viviendo en México y en muchos
países latinoamericanos. Somos vecinos, aliados, amigos, pero también ustedes son responsables”.
El problema de las drogas ilícitas constituye un tema
complejo en el que convergen aristas relacionadas
con cuestiones de salud, sanidad y seguridad pública
–expresadas estas últimas en las cuantiosas muertes
vinculadas al narcotráfico y en el entrelazamiento con
otros ilícitos–, por lo que todo abordaje político de la
cuestión requiere una perspectiva multidimensional y
multidisciplinaria.
El negocio del narcotráfico encuentra fundamento
en su alta rentabilidad, en especial para los grandes
intermediarios que se benefician tanto de la baja elasticidad del producto que trafican como de la propensión
a la adicción.
Las actividades delictivas globales están transformando el sistema internacional, invirtiendo las reglas
de juego, creando nuevos agentes y reconfigurando el
acceso y la disponibilidad del poder en la política y la
economía internacionales, cobrando así cada vez mayor
protagonismo redes de individuos fuertemente motivados por el margen de ganancias, no vinculados a ningún
país concreto y potenciados por la globalización.
El narcotráfico constituye un crimen que excede las
fronteras nacionales y por lo tanto, ningún país puede
solucionarlo con políticas aislacionistas o paternalistas;
por el contrario, demanda de la cooperación internacional para enfrentarlo.
Los resultados de la estrategia de “lucha contra el
narcotráfico” han sido limitados: las hectáreas cultivadas de coca no se han reducido, los impactos negativos
en términos medioambientales son altos, se han producido desplazamientos de cultivos, no ha disminuido
la oferta ni el consumo, muchos consumidores han
optado por otras dogas y países tradicionalmente de
producción o de paso se están transformando en países de consumo, principalmente de sustancias de baja
calidad y residuales; a la vez que continúa creciendo
un extenso mercado negro criminal financiado por las
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utilidades obtenidas por el abastecimiento a la demanda
de sustancias ilícitas.
La aplicación de estos paradigmas tradicionales ha
tendido a concentrar la agenda de seguridad ciudadana
en delitos de alto impacto como robos, hurtos o asaltos
cuando, en realidad, el narcotráfico está fuertemente
vinculado a delitos económicos o de “cuello blanco”.
La política de criminalización de los productores,
pequeños vendedores y consumidores de drogas ilegales ha causado que ingentes recursos públicos sean
dedicados a incrementar los niveles de estigmatización
y fragmentación social, abarrotando las prisiones en
lugar de ser destinados a planes de desarrollo nacional.
La estrategia de “guerra contra las drogas” no ha
sabido o podido reducir ni la producción ni el consumo
y ha provocado un aumento de la violencia por parte
de las organizaciones delictivas.
Señor presidente, es por los motivos aquí expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo al atentado terrorista ocurrido
en el Casino Royale situado en la ciudad de Monterrey,
estado de Nuevo León, en los Estados Unidos Mexicanos el pasado jueves 25 de agosto, manifestación
cabal de que la llamada estrategia de “guerra contra
las drogas” ha fracasado rotundamente en la región
provocando una larga escalada de violencia y un tendal
de víctimas.
Sus condolencias a los familiares de las 52 víctimas
mortales resultantes de tan lamentable suceso, manifestando su solidaridad con el pueblo mexicano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
148
(S.-2.078/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara las
III Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima,
organizadas por el Consejo Federal de Oficinas de
Asistencia a la Víctima del Delito, el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de la Provincia de San
Luis y la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, que se llevarán a cabo los días 8 y
9 de septiembre del corriente año en la provincia de
San Luis.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de septiembre de 2011 se llevarán a
cabo en el Centro Cultural Puente Blanco de la ciudad
de San Luis las III Jornadas Nacionales de Asistencia
a la Víctima, organizadas por el Consejo Federal de
Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito, el Centro
de Asistencia a la Víctima del Delito de la Provincia
de San Luis y la Oficina de Asistencia a la Víctima y
al Testigo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Al igual que en sus ediciones anteriores llevadas a
cabo en la ciudad de Rosario en el año 2009 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2010, los paneles
estarán compuestos por calificados entendidos en las
distintas áreas del abordaje de la asistencia a las víctimas.
Titulares de organismos públicos cuya visión puede exceder los marcos de las normas vigentes en la actualidad
y sus exposiciones aportar los mecanismos necesarios
para complementarlas o modificarlas; así como también
representantes de entidades de la sociedad civil que tratan
a diario con esta problemática en la realidad nacional
argentina, cuyas exposiciones narrarán las experiencias
recogidas del accionar de las instituciones a su cargo, las
estadísticas resultantes y toda otra información relevante,
que suele salir a la luz para el conocimiento del auditorio,
no sólo durante las alocuciones, sino también en las rondas de preguntas que las suceden.
En esta oportunidad y a modo de homenaje al
profesor Elías Neuman, fallecido en el presente año,
se ha designado un panel especial denominado “La
victimología en la Argentina”. en donde se expondrá
la obra de este destacado catedrático del derecho penal,
reconocido por sus pares y especialistas en la materia
como el analista y mentor de permanentes formulaciones y ajustes, que permitieron nuevas clasificaciones
del concepto de víctima y, por ende, la evolución de los
procesos victimológicos en nuestro país.
“La víctima de violencia doméstica”, “la víctima
de abuso sexual” y “la víctima de trata de personas”
componen el resto de los temas de estas importantes
jornadas, que, además, han de estar complementadas con
el Taller de “Género, trata y victimización secundaria”,
donde se analizarán las cuestiones desde el punto de vista
psicológico y jurídico y donde, además, se hablará del
tratamiento de la víctima en los centros de asistencia y
el Taller “El tratamiento de la víctima de abuso sexual”,
donde se priorizará la búsqueda de herramientas para el
tratamiento en circunstancias de abuso sexual infantil.
El tenor de estas problemáticas relacionadas a las
víctimas y los resultados exitosos logrados en las reuniones anteriores permiten entender que este evento
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debe ser considerado de interés de esta Honorable
Cámara legislativa. Insto a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo la presente propuesta
parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las III Jornadas
Nacionales de Asistencia a la Víctima, organizadas
por el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la
Víctima del Delito, el Centro de Asistencia a la Víctima
del Delito de la Provincia de San Luis y la Oficina de
Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre del
corriente año en la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
149
(S.-1.982/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nuestros votos de confianza con el proceso de integración regional y con esta institución, fue lo que llevó a la
presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, a proponer como candidato para secretario
general de este prestigioso organismo al licenciado Carlos ‘Chacho’ Álvarez. Profesionalismo, honradez, pasión
y compromiso con la integración regional son características transversales en su persona y en su trayectoria
política, a nivel nacional e internacional”.
La importancia del organismo es fortalecer y profundizar las relaciones comerciales entre nuestros países, y
contribuir a evitar desde la administración estratégica
de los acuerdos de comercio de la región, que realiza
nuestra asociación, a que cualquier crisis internacional
deteriore los avances sociales y económicos que logramos en los últimos años.
El flamante secretario general de la ALADI subrayó
durante su exposición que “nunca América Latina había
avanzado tanto en el compromiso de construir más
fortaleza y unidad regional”.
Los países integrantes de la ALADI, signatarios del
TM80, son la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil,
la República de Chile, la República de Colombia, la
República de Ecuador, Los Estados Unidos Mexicanos,
la República del Paraguay, la República del Perú, la
República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.

DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del licenciado
Carlos “Chacho” Álvarez como secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
designado por unanimidad en la XVI Reunión del
Consejo de Ministros de la Asociación, a propuesta
de la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de agosto pasado, en la ciudad de Montevideo,
se realizó la XVI Reunión del Consejo de Ministros de
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);
durante la misma, fue designado el licenciado Carlos
“Chacho” Álvarez como secretario general de este organismo, a propuesta de la República Argentina. De la reunión participaron el canciller argentino, Héctor Timerman;
el canciller de Uruguay, Luis Almagro; el canciller de
Venezuela, Nicolás Maduro; el viceministro de Relaciones
Económicas e Integración del Paraguay, Manuel María
Cáceres y otras altas autoridades de la región.
El anuncio de la candidatura fue realizado por el canciller Héctor Timerman, quien manifestó en la reunión
que “la necesidad vital de nuestros gobiernos de renovar

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del licenciado
Carlos “Chacho” Álvarez como secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
designado por unanimidad en la XVI Reunión del
Consejo de Ministros de la Asociación, a propuesta
de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
150
(S.-1.890/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
190º aniversario de la Universidad de Buenos Aires y
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declara de interés cultural las actividades de celebración previstas para los días 26, 27 y 28 de agosto de
2011 en la Manzana de las Luces, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 en una ceremonia realizada en la iglesia de San Ignacio, en la mítica Manzana de
las Luces. La iniciativa de su creación como institución
que se haría cargo de toda la educación de la provincia
(primaria, media y superior) fue del entonces ministro
doctor Bernardino Rivadavia, bajo el gobierno de don
Martín Rodríguez, brigadier general, gobernador y
capitán general de la provincia de Buenos Aires. En
el edicto de su creación, dice el gobernador: “Habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la
provincia es uno de los primeros deberes del gobierno
entrar de nuevo a ocuparse de la educación pública y
promoverla por un sistema general, que siendo el más
oportuno para hacerla floreciente, lo había suspendido
la anarquía, y debe desarrollarlo el nuevo orden”. La
nueva universidad presentaba el atractivo de ofrecer
cursos más ilustrados y laicos que los de la tradicional
universidad de Córdoba, de origen colonial, y tuvo
como primer rector al doctor Antonio Sáenz.
A partir de su creación, la UBA fue acompañando
y protagonizando los cambios políticos, culturales y
científicos de nuestro país. Algunos hitos se pueden
señalar como puntos de inflexión en la historia de la
institución y también del pensamiento y la intelectualidad de nuestro país. Entre éstos, los más dolorosos
fueron los que tuvieron a los golpes de Estado como
protagonistas.
En 1966, cinco facultades fueron ocupadas por
profesores y estudiantes en señal de repudio a la ley
universitaria que sancionó la dictadura de Onganía,
suprimiendo la autonomía universitaria. El desalojo
violento por parte de las fuerzas policiales se conoce
como La Noche de los Bastones Largos y tuvo como
efecto provocar la renuncia de un importante número
de docentes e investigadores y el desmantelamiento

Reunión 10ª

de institutos de investigación. Nuevamente, en 1976,
la censura, y en este caso también la muerte, entraron
en la universidad, de la mano de la dictadura que inició
el general Videla.
Los aportes de esta institución al desarrollo de
nuestro país son indiscutibles, tanto como la férrea
defensa de una forma de vida democrática, propia de un
centro de producción de conocimiento y de ideas, que
la ha llevado a resistir a cada una de las dictaduras, así
como a levantarse y reconstruirse de los embates y las
pérdidas humanas que ha sufrido con ellas.
Cuatro premios Nobel: Carlos Saavedra Lamas,
Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein se
formaron en los claustros y las aulas de la UBA, así
como diecisiete presidentes de la Nación y un sinnúmero de personalidades de la cultura, las letras, la
política, los deportes, la intelectualidad y la vida social
de nuestro país.
Hoy la UBA cuenta con 13 facultades, 4 establecimientos de enseñanza secundaria, 6 hospitales y 20 sedes del ciclo básico común, de las cuales 14 son centros
regionales; 112 títulos de grado y más de 350 de posgrado; 319.965 estudiantes, 22.600 docentes y 12.000
trabajadores auxiliares de la salud y de servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
190º aniversario de la Universidad de Buenos Aires y
declara de interés cultural las actividades de celebración previstas para los días 26, 27 y 28 de agosto de
2011 en la Manzana de las Luces, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de
agosto del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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V
INSERCIONES

Las inserciones remitidas por las señoras y los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos,
para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Registro de datos genéticos vinculados
con la integridad sexual
(S.-3.370/10 y otros)
Señor presidente:
Es dable destacar que el problema que enfrentamos
en materia de delitos contra la integridad sexual reviste
cada día más importancia y merece de nuestra parte
su atención, a fin de encontrar soluciones a través de
la normativa que de nuestro seno emane.
No se nos escapa que el tema de la inseguridad
aqueja a los habitantes y que los avances científicos
y tecnológicos deben dar respuesta a los problemas
comunes, es decir, que éstos deben ser herramientas
en pos del bien común y favorecer así el bienestar
general.
En este sentido es que la instauración de un Registro
de datos genéticos viene a dar respuesta a la pretensión
de lograr un mayor número de esclarecimientos de los
casos delictivos vinculados a la materia.
Asimismo, es menester recordar que la individualización de los responsables de los delitos contra
la integridad sexual, es de difícil resolución, entre
otras cuestiones, por la dificultad de la producción
de prueba.
En particular, este tipo de delitos referidos a las agresiones sexuales, resultan definitivamente repudiables y
esto se agudiza cuando afectan a víctimas menores de
edad, generando el consiguiente rechazo social.
Esta ley posibilitará el almacenamiento de información genética asociada a una muestra o evidencia
biológica, proveniente de una investigación criminal
y de toda persona condenada con sentencia firme por
los delitos que nos ocupan.
Por todo lo expuesto, este tema debe ser de atención
prioritaria y permanente desde el Poder Legislativo, a
través de una normativa conteste con su importancia
y eficiente en su cometido.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)
Señor presidente:
En primer término, me gustaría recordar un dato de
suma relevancia en este tema. Según la Organización
de Naciones Unidas (ONU) el delito de trata de personas genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares
aproximadamente al año.
Actualmente, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en
el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y
el de armas.
Señor presidente, quiero enfatizar aquí que la trata de
personas es la forma moderna de la esclavitud.
A pesar de que la esclavitud fue abolida desde hace
siglos, ahora somos testigos de su forma moderna: la
trata de personas, con formas y mecanismos diversos,
con finalidades diferentes, pero que finalmente coinciden
en la aberrante e ilícita explotación y uso de las personas.
Sus efectos, tanto en las personas que son víctimas
de la trata como en las sociedades, son terribles.
Y no se trata solamente de un delito. Se trata de
una flagrante violación a los derechos humanos y una
manifestación clara de las inequidades de género, toda
vez que la mayoría de las personas sometidas a la trata
con fines de explotación sexual son mujeres y niñas de
baja condición económica.
Además, el hecho de que las principales corrientes
de la trata de mujeres y niñas fluyen desde los países
en vías de desarrollo hacia los países desarrollados,
denota la existencia de una demanda de mujeres y niñas
para realizar ocupaciones o empleos en condiciones
de esclavitud, alimentada por una oferta de ellas, a
quienes se les niegan sus derechos, tanto en sus lugares
de origen como en los lugares donde son explotadas.
El círculo diabólico se cierra con la impunidad, de
modo tal que se crean así las condiciones elementales
para el aumento de la trata de personas, especialmente
con las personas más débiles, es decir, mujeres y niñas.
Reitero, señor presidente. Como consecuencia de su
situación, las personas víctimas de la trata son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones
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semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en
diversos sectores.
No cabe duda de que el aumento de este tipo de delitos es pluricausal y tiene que ver principalmente con
la pobreza, la insuficiencia de empleos, la ubicación
geoestratégica de nuestro país, las inequidades entre
los géneros, entre otros.
Por ello, este tema debe ser de atención prioritaria y
permanente desde el Poder Legislativo, a través de una
normativa que cumpla con los compromisos internacionales en la materia, aunque diste de ser la solución
definitiva al problema.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Homenaje a la labor científica del perito Francisco
P. Moreno
(O.D. N° 116)
Señor presidente:
En Francisco Pascasio Moreno recordamos a un talento argentino, a un apasionado por el estudio de la geología, la historia natural, la flora y la fauna de nuestro Sur.
En su andar incesante y contando con tan sólo 23
años de edad, es el primer hombre blanco en llegar al
lago Nahuel Huapi, izando la bandera argentina.
Meses más tarde regresa a la Patagonia en compañía
de Luis Piedrabuena y remontando el río Santa Cruz
descubre el gran lago que bautiza como “Argentino” y
el imponente glaciar que lleva su nombre.
Durante el año 1879 estudia con particular detenimiento la zona conflictiva de límites entre Chile y
Argentina. Por sus estudios y relevamientos recibe de
la Sociedad Geográfica de Francia la Medalla de Oro.
Y en 1902 es designado Perito de la Comisión de Límites entre nuestro país y Chile. Su tarea de arbitraje le
permite a la Argentina retener 1.800 leguas cuadradas
de territorio, como consecuencia de sus descubrimientos geográficos y de estudios de trascendencia del suelo
austral argentino.
Los valiosos datos que aportaran posibilitaron
nuevos horizontes en el campo de la antropología
sudamericana y un renovado brío en el estudio de las
razas originarias de América del Sur.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO
Registro de datos genéticos vinculados
con la integridad sexual
(S.-3.370/10 y otros)
Señor presidente:
La provincia de Mendoza fue la primera provincia
del país en implementar un registro de este tipo.
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El registro de abusadores sexuales se creó por ley
7.222 publicada en el Boletín Oficial del 21 de julio de
2004 (Cobos promulgó la ley)
En un intento por mejorar el esclarecimiento de delitos de abuso sexual la Legislatura dio sanción a una
ley, la número 7.222 “Registro Contra la Integridad
Sexual” (RECIS), por la ley 7.296 del 3 de noviembre
de 2004 se le dio la nueva denominación “Registro de
Defensa de la Integridad Sexual” (REDIS).
En rigor la ley dio origen a dos registros, REDIS
(Registro de Defensa de la Integridad Sexual) y el Reprigas (Registro Provincial de Identificación Genética
de Abusadores Sexuales) en el ámbito de la Justicia
Provincial dependiente de la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia.
El diputado provincial Miguel Serralta (PJ Mendoza), autor del proyecto, aseguró que el registro «no
viola derechos individuales porque sólo se les hará
el estudio de ADN a personas que tengan sentencia
firme». Se trata de información reservada sólo para
jueces de todo el país y fuerzas de seguridad nacionales
y provinciales. Además, tiene un apartado para «autores
ignorados», con huellas genéticas identificadas en las
víctimas de delitos sexuales.
Ahora, haciendo mención al derecho comparado,
si bien es motivo de otro análisis y consecuentemente
de otra discusión, en Francia Nicolás Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química
después de la violación reincidente de un pederasta,
y actualmente ya funciona un programa piloto de castración química. Además, desde 1998, la ley obliga al
seguimiento de delincuentes sexuales reincidentes, y
la Policía está autorizada a almacenar ADN incluso de
sospechosos no condenados.
En España, una comisión de estudio catalana propuso la supresión hormonal reversible para los violadores
reincidentes, pero la legislación de ese país no permite
aplicar un tratamiento si no es aceptado por el preso.
También se incorporará la creación de un registro de
pederastas durante el primer trimestre de 2009.
En Chile hubo un caso emblemático: un pedófilo
confesó no poder dominarse al ver niñas y niños; le
pidió a su abogado que solicite a la Justicia la autorización para que lo castren. Este hecho motivó la creación de un proyecto de Ley que propone la castración
química para violadores.
Si bien en Estados Unidos cada Estado tiene sus
propias normas, la mayoría de ellos ya tiene su registro,
y es el FBI el encargado de recoger todos los datos y
luego distribuirlos. En Florida, por ejemplo, existe la
castración de delincuentes sexuales reincidentes que
quieren acceder a la libertad condicional. Desde 1996,
la llamada ‹‹Ley Megan›› incluye un registro de condenados por delitos sexuales, norma que habilita a informar a los vecinos si un condenado vive en el barrio.
Gran Bretaña tiene un registro de violadores desde
1997, y aun los sospechosos sin condena la integran.
Allí está la base de datos más grande del mundo: 38
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millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. También tiene un sistema de seguimiento satelital
de delincuentes sexuales.
Australia también tiene un registro de condenados
reincidentes, a los que se puede privar de la libertad
en forma indefinida, y ese país también contempla la
castración química voluntaria.
Señor presidente, volviendo al tema que nos ocupa,
no quería dejar de mencionar, aunque ya se ha dicho,
la importancia del esfuerzo de las señoras y señores
senadores en el trabajo de las comisiones que queda
plasmado en la calidad de la norma que vamos aprobar y que crea el Registro Nacional de Identificación
Genética de Abusadores Sexuales, que funcionará en el
ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, tendrá como objetivo facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad
sexual, para proceder en cuanto a la individualización
de las personas responsables.
Por lo tanto, voto afirmativamente.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO
Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)
Señor presidente:
Felicito a las distintas ONG que militaron por las
modificaciones de esta ley (Alameda, Vínculos en red,
Fundación el otro, Fundación María de los Ángeles,
Red No a la Trata, Casa del Encuentro, Mujeres en
Igualdad, la RAD, Búsqueda de Verdades Infinitas, Instituto Lebensohn y otras muchas ONG provinciales),
que mediante distintos voluntariados hicieron posible la
mejora de esta ley, al igual que a los distintos senadores
que presentaron proyectos sobre este tema.
La trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que amenaza a nuestra sociedad. Sus víctimas
son sometidas a todo tipo de maltrato y sus derechos
son violados con el objeto de ser usadas como mercancía de un negocio vil. Éste es un delito grave por su
extensión, complejidad y gravedad debe ser abordado
por el Estado en sus facetas de prevención, sanción y
asistencia a la víctima, porque el horror no termina
cuando rescatan a la misma: deben desarrollarse políticas integrales, de alcance nacionaln sostenidas en
el tiempo.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la trata de personas ocupa el segundo lugar
como actividad lucrativa ilegal en el mundo después
del tráfico de drogas.
Distintos informes internacionales señalan a nuestro país como un lugar de origen, tránsito y destino
de hombres, mujeres y niños victimas de la trata de
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personas con fines específicos de prostitución y trabajo
forzoso.
Dichos informes citan: “En la ciudad de Buenos
Aires podrían llegar a existir victimas de trata con fines
de explotación laboral para la venta callejera y pedido
de limosnas. Es destacable que el gobierno argentino
identificó una cantidad significativa de ciudadanos
argentinos y bolivianos sometidos a trabajos forzosos”.
El importante trabajo que debería realizar la Oficina
de Rescate y Acompañamiento de Victimas de Trata de
Personas, el cual brinda asistencia inmediata posterior
al rescate a algunas de las victimas rescatadas, se ve
opacado por las pocas cantidades de condenas, las
cuales siguen siendo muy bajas en comparación con
la cantidad de víctimas identificadas.
Esperamos que con las modificaciones de esta ley,
los jueces puedan actuar con mayor efectividad en este
tema. Desde el Estado se debe prevenir, pero también
garantizar a las víctimas que se condenará a sus agresores y verdugos. Debemos terminar con la Impunidad
del crimen organizado, que encuentra eco en algunos
funcionarios.
Es imperioso destacar la condescendencia que hay
sobre el tema. En la provincia de Tucumán, mientras es
estricta en el horario de cierre de los locales bailables,
los prostíbulos siguen funcionando con la mirada cómplice de los funcionarios, ya sea por ineficiencia en el
control, por omisión maliciosa o por intereses propios.
La Relatora Especial de la ONU sobre Trata de Personas, citando a las ONG y a los medios como fuente,
informa sobre los niveles significativos de complicidad
oficial en materia de trata de personas por parte de
funcionarios provinciales y municipales.
Es necesario que se actúe con mayor efectividad. La
sociedad se ve conmovida por las desapariciones de
personas las cuales están sin resolver. ¿Dónde están? Es
la pregunta que se hacen sus familiares ¿Dónde están?
Estamos ante un récord increíble: según informes de
diversas ONG mas de 680 familias no saben dónde
están sus seres queridos.
Lamentablemente este tema lo padecemos en todo
el territorio nacional, donde no se excluye a ninguna
provincia; es así como los casos de esta aberración
humana se dan en todas las provincias, es asi como los
casos más recientes los encontramos en:
Buenos Aires con Candela Sol Rodríguez de 11 años.
En Salta con María Cash.
En Tierra del Fuego Sofía Herrera.
En San Isidro Érica Soriano.
De Neuquén Florencia Penacchi.
En Villa Gesell, Agostina Sorich.
En Santa Rosa la Pampa, Andrea Noemí López.
En Mar del Plata, Silvana Caraballo.
En Entre Ríos, Fernanda Aguirre.
En Rosario Santa Fe, Bruno Gantiletti.
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En Casilda Santa Fe, Maximiliano Storani.
En Río Negro, Antonio Uriarte.
En Santiago del Estero, Florencia Evangelina Paz.
En Tucumán, mi comprovinciana Marita Verón.
Y muchos otros más ¿Dónde están?
En tal sentido he presentado un proyecto para que
a través de los medios de difusión y en especial en el
espacio televisivo Fútbol para todos se difunda la fotografía y el nombre de los desaparecidos en los cortes
publicitarios.
Aquí estamos todos reunidos para terminar con la
esclavitud del siglo XXI y garantizar los derechos humanos tan básicos e incuestionables como el derecho
a la libertad, dignidad e integridad, básicamente el
derecho a la vida.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)
Señor presidente:
La libertad es uno de los derechos más preciados
del ser humano. De allí que en cierto sentido, o en
todo sentido, la historia de la humanidad haya sido
la permanente lucha por conquistar esa libertad o por
mantenerla. Nuestro país, desde los orígenes de la
institucionalidad argentina, ha comprendido el valor
que tiene la libertad de la persona, como uno de los
pilares en que deben asentarse la república y la democracia. En ese sentido la República Argentina ha
dado muestras acabadas con la sanción de diferentes
normas de carácter constitucional, jerárquicamente el
más elevado en la pirámide normativa que un Estado
pueda tener; al respecto debemos recordar la célebre
declaración de la “libertad de vientres”, en la histórica
Asamblea del Año XIII.
Nuestra propia Constitución Nacional, desde la
reforma de 1860, ha consagrado en su artículo 15
una maravillosa norma que vale la pena recordar:
“Artículo 15. En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la
jura de esta Constitución; y una ley especial reglará
las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración.
Todo contrato de compra y venta de personas es un
crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice.
Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan
quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio
de la República”.
Ésta es la importancia que desde siempre nuestro
país le ha dado a la libertad de las personas. Hoy
nos aprestamos a sancionar un proyecto de ley que
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representa también un gran avance en esa lucha por
conquistar y mantener la libertad del ser humano
frente a las modernas y reprochables nuevas formas
de esclavitud.
Hoy como ayer la esclavitud y la trata de personas
son crímenes que deben ser prevenidos y, en caso de
que se hayan cometido sus responsables severamente
castigados; por ello esta ley es un instrumento fundamental en la búsqueda ese objetivo.
Las claras definiciones contenidas en el artículo
2 del proyecto, que sustituye el artículo 2 de la ley
26.364, sobre lo que debe entenderse por trata de
personas, es una muestra del importante avance que
se da en esta materia, al decir: “Se entiende por trata
de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado,
la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como
desde o hacia otros países”.
Lo mismo podemos decir de la enumeración contenida en los incisos de este mismo artículo 2 del
proyecto en tratamiento, en relación a que se deberá
considerar como trata de personas la reducción a
condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier
modalidad; la obligación a realizar trabajos o servicios forzados; promover, facilitar o comercializar la
prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta
de servicios sexuales ajenos; lo mismo con relación
a la pornografía infantil o su exhibición o representación; forzar al matrimonio o a las uniones de hecho
y la comercialización de órganos o fluidos y tejidos
humanos.
Resulta importante destacar aquí también la cláusula que dispone que el “consentimiento” de la víctima
no exime, bajo ningún punto de vista, de responsabilidad, penal, civil o administrativa a los autores,
partícipes, cooperadores o encubridores.
También resulta necesario resaltar la consagración
de las garantías mínimas que debe dar el Estado a las
víctimas de estos delitos, que se encuentran contenidas en el artículo 6° del proyecto, al igual que la
creación del Consejo Federal para la Lucha de la Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a la
Víctima y su integración adecuada y sus funciones, de
conformidad con lo previsto y siguientes del proyecto,
sustituyendo los artículos 18, 19 y 20 de la ley 26.364.
La creación del Programa Nacional para la Lucha
contra la Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, conforme al artículo 14
del proyecto y el Sistema Sincronizado de Denuncias
sobre el Delito de Trata de Personas bajo la Órbita
del Ministerio Público (conforme al artículo 16 del
proyecto) son dos herramientas fundamentales para
la erradicación de este flagelo.
En fin, creemos que este proyecto significa un
importante avance en la búsqueda permanente de
garantizar la libertad y dignidad de la persona humana
y en la persecución y sanción de aquellas personas
o bandas organizadas que cometen estos horrendos
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crímenes. Por ello acompaño con mi voto la sanción
de este proyecto.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BONGIORNO
Modificación de la ley 26.364, sobre delito de trata
de tráfico de personas
(S.-706/10 y otros)
Señor presidente:
Antes de abordar el proyecto en consideración quiero
referirme a lo que a mi entender es la trata de personas.
La trata de personas no es un problema único, monolítico
y cerrado, es un conjunto de muchas problemáticas cuya
combinación hacen a la complejidad de este fenómeno.
Cuando me refiero a que son muchos problemas,
hablo de un problema moral, de un problema de crimen
organizado, un problema social, un problema laboral,
un problema migratorio, un problema de seguridad y
control; y fundamentalmente de derechos humanos. Es
decir debemos considerar al delito de trata de personas
como un problema estructural y no como una serie de
episodios aislados.
Asimismo, la complejidad y magnitud de este fenómeno se ve agravada por el hecho de que éste representa un mercado de miles de millones de dólares, siendo
así la trata de personas, la tercera actividad ilegal que
más ganancias reditúa. Este dinero permite el acceso
de bandas criminales a distintos recursos que exceden
aquellos con los que cuenta el Estado nacional para la
prevención y combate de la trata de personas.
Con respecto al problema moral me refiero a la hipocresía y al doble estándar utilizado por distintos sectores
de la sociedad a la hora de hablar de prevención y lucha
contra la trata de personas, el cual por un lado condena
todas aquellas actividades ilícitas vinculadas y por el otro
lado, las promueven, indirectamente tanto a través del
consumo de los servicios que dichas actividades generan
o por medio de la difusión de su oferta. En este sentido el
Poder Ejecutivo ha hecho un gran avance con la firma del
decreto 936/11, que prohíbe la publicación de la oferta sexual en los medios gráficos, la cual constituye un vehículo
en la comisión del delito de trata de personas. Sin embargo
es importante destacar que este aspecto de la problemática
involucra a todos los ciudadanos y que sólo a través de un
compromiso sincero podremos lograr un avance significativo desde el punto de vista de la demanda.
Por su obviedad, está de más explayarme sobre la naturaleza criminal de la trata de personas. Sin embargo,
es importarte entender el aspecto organizativo de dicha
criminalidad, el cual responde a los mismos principios
que rigen a cualquier empresa. Es decir, estas bandas,
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cuentan con estructuras, roles, logísticas, recursos y, lo
más importante, están motivadas por el lucro, es decir
por la necesidad de obtener un beneficio económico.
Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinámicos que son propios de su ciclo de vida.
Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones, estafas o
secuestros extorsivos, que permiten la generación de
los recursos financieros ilícitos.
Segundo, el dinero acumulado permite el acceso a
los circuitos comerciales de tráfico ilegal que, a su vez,
van a permitir el acceso de determinado actor a medios
y sistemas apropiados que antes no tenía.
Tercero, la acumulación inicial de ganancias se
“blanquea” en actividades ilegales o legales.
En este sentido también hemos avanzado con la
sanción de la ley 26.683, que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal, la cual
constituye una herramienta indispensable para combatir
el crimen organizado.
El aspecto social y laboral de este fenómeno se remite
a la situación de vulnerabilidad de sectores de la sociedad
que produjeron las políticas económicas-sociales neoliberales de la década de los noventa, cuyo desenlace fue
la crisis económica social política e institucional del año
2001. Dicha vulnerabilidad, que se vio agravada ante la
ausencia de un Estado despojado de su rol como contenedor social, sirvió de caldo de cultivo para la generación
de las condiciones que posibilitan la trata de personas.
Sólo a través de la recuperación y fortalecimiento de
ese rol estatal, así como de las políticas y programas
sociales como la Asignación Universal por Hijo y
Argentina Trabaja obtendremos avances significativos.
La recuperación y fortalecimiento del Estado debe
abarcar también a su rol de controlador de los flujos
migratorios nacionales e internacionales, que permita
disminuir la permeabilidad de sus fronteras. Éste es el
objeto de programas como el Operativo Escudo Norte,
el cual redundará en un incremento de la vigilancia y
el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste.
Asimismo, constituye una articulación inteligente de
las fuerzas armadas y el Ministerio de Seguridad.
En resumen podemos decir que la Argentina está
haciendo las cosas bien, ha sabido entender y abordar
esta problemática como un fenómeno estructural y en
consecuencia ha tomado las medidas integrales que
posibilitaron un avance significativo.
Todavía hay un largo camino por recorrer, pero creo
que con el proyecto que hoy estamos tratando, cuyos
atributos han sido muy bien explicados por el miembro
informante y referirme a ellos seria caer en la redundancia, contribuirá a perfeccionar las herramientas
necesarias para erradicar este flagelo.

