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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 28 del miércoles 14 de marzo de
2012:

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

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

2
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SENADOR
(M. C.) ALFREDO AVELÍN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
varios homenajes. Comenzaremos por el homenaje a la memoria del senador (m. c.) doctor
Alfredo Avelín.
Dado que se ha presentado un proyecto sobre
el particular, por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de
la Nación resuelve: expresar su pesar por el
fallecimiento del doctor Alfredo Avelín, ocurrido el pasado 26 de enero de 2012, quien fue
diputado, senador nacional y gobernador electo
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por la provincia de San Juan; rendir un sentido
homenaje a su memoria, y reconocer su dilatada
trayectoria en la vida política de nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: hoy le
estamos rindiendo homenaje a un político nato.
¿Por qué? Porque siempre tuvo vocación de servicio. Se trató de un político que nunca vendió
sus ideales. Fuimos adversarios políticos pero
le tenía un gran respeto.
Cuando empiezo en la política –no tenía
actividad política aún–, vino a visitarme a mi
empresa don Alfredo Avelín y me dijo que tenía
el proyecto de ser gobernador de la provincia de
San Juan. Entonces, trabajamos y lo apoyamos
desde el lugar del empresario, que puede hablar
con alguna gente. Después, fue su adversario
político, pero siempre con un gran respeto por
sus ideales. Recuerdo cuando defendía el tema
del agua, de los Hielos Continentales.
Era una persona muy honesta. Lamentablemente, ese sueño que tenía de hacer grande a
San Juan se vio un poco frustrado, porque le
tocó gobernar en la peor época del país. Era un
hombre idealista; algo por lo que todos en San
Juan lo respetábamos. Pero, en aquel momento,
el ministro de Economía era Cavallo y no era
de su agrado. Lamentablemente, nunca pudimos
tener un gobernador y un ministro de Economía
con buenas ondas.
En San Juan, absolutamente todo el pueblo
y todos los políticos, inclusive el mismo gobernador Gioja, estuvimos en el sepelio del
ex gobernador y senador (m.c.) don Alfredo
Avelín. Repito, todos respetábamos sus ideales.
Algunos los compartimos; otros, no. Pero era
honesto y, sobre todo, tenía honestidad con su
pensamiento, algo que a veces hace falta en
la política.
No quiero agregar más. Pero, realmente,
Alfredito, un nombre nuestro y de todos los
senadores de San Juan, que seguramente también va a hacer uso de la palabra, quiero decirte
que tu papá tiene el reconocimiento de todos.
Y no es el reconocimiento que se les hace a las
personas que ya no están, de las que siempre se
hable bien. No, no. De él se habla bien ahora
que no está, pero también se lo hizo cuando se
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encontraba entre nosotros; todos los políticos de
San Juan le teníamos un gran respeto.
Gracias, Alfredo, y un gran abrazo a toda tu
familia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: trataré de
ser breve. Quiero dar mi testimonio personal y
compartir con todos los colegas en este recinto
mi sentimiento por haber tenido la suerte y el
honor de conocer a Alfredo Avelín, a través de
la amistad con su hijo, Alfredo Avelín, aquí
presente. Fue para mí una persona muy importante, porque era un hombre cabal y muy
comprometido con la política, como bien decía
el senador Basualdo.
Y quiero leer algunas consideraciones que
aparecen en los fundamentos del proyecto, para
que quienes no tengan presente su trayectoria, la
puedan conocer en este momento. Es parte del
homenaje y solicito permiso para leer.
Con el retorno de la democracia, fue elegido diputado nacional en 1989, por amplia
mayoría, y nuevamente fue elegido senador
nacional en 1992. Su trabajo como legislador
fue profuso. Presentó ochocientos sesenta
y cinco proyectos aproximadamente, de los
cuales se aprobaron el 54 por ciento. En
1996, fue elegido vicepresidente segundo de
la Honorable Cámara de Senadores. Su labor
parlamentaria fue distinguida en 1997 con el
premio parlamentario.
Además de todas estas actividades legislativas, naturalmente que lo recordamos como
gobernador de la provincia de San Juan, tal
como acaba de expresar el senador Basualdo.
Fue pionero en su preocupación, en su militancia y en su trabajo muy comprometido respecto de los Hielos Continentales, por entender
que constituían una de las importantes reservas
mundiales de agua potable. Sabemos de lo controvertido que ha sido ese tema recientemente; y
sin embargo, este hombre visionario, ya catorce
o quince años atrás estaba en un trabajo político
muy señero al respecto.
Entonces, simplemente nos parece que es
muy bueno que la Cámara le esté haciendo un
homenaje a la memoria de uno de sus insignes
representantes; sobre todo, por ser una persona que ha dedicado su vida a la política y,

Reunión 2ª

con eso, al servicio a la patria, al bien común;
obviamente que con sus convicciones que, por
supuesto, serán materia de controversia, como
las de cualquiera de nosostros. Algunos habrán
acordado con él y otros disentido; algunos lo
habrán seguido y otros no, pero creo que bien
vale homenajear a la memoria de cualquier
hombre que haya entregado su trabajo, su
esfuerzo y su inteligencia al interés común a
través de la política.
Por eso, hemos presentado este proyecto y
nos da gusto que haya sido compartido de esta
manera por al Cámara.
Muchas gracias, Alfredo Avelín hijo, por estar
aquí presente y por compartir con nosostros el
sentimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en nombre de la
bancada de la Unión Cívica Radical, adherimos
al homenaje.
En lo personal y particular, conocí al doctor
Alfredo Avelín. Lo visité en su consultorio de
médico en San Juan. Y lo quiero recordar allí,
porque en ese consultorio él enlazaba todas las
facetas de su personalidad. Era un médico al
servicio de su gente, pero también un hombre
político en cada una de sus actitudes. Ese consultorio era, a la vez, el de médico pero, también, la casa de familia y un comité político; un
espacio en donde él ayudaba a resolver muchos
problemas. Así que lo queremos homenajear a
él y, en su figura, también a la política en estado
puro, es decir, al hombre político dedicado y al
servicio de sus ciudadanos.
A su vez, no sólo saludamos a Alfredo Avelín hijo sino que también recordamos a Nancy
Avelín, su otra hija, que fue compañera nuestra
aquí, en el Senado. Entonces, desde la Unión
Cívica Radical, en la persona de sus dos hijos,
homenajeamos a toda la familia Avelín.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ruperto Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: en representación del bloque del Frente para la Victoria,
queremos adherir a este homenaje a la memoria
de don Alfredo Avelín, como le decíamos nosotros en San Juan, particularmente, quienes
somos senadores por esa provincia.
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La verdad es que don Alfredo Avelín ha
marcado un tiempo político en la provincia
de San Juan durante cerca de cuarenta o
cincuenta años, porque comenzó muy joven a militar. Fue un hombre que venía del
Desarrollismo y que, en ese interregno tan
corto que tuvo la democracia en la década del
60, pudo acceder a un cargo ejecutivo como
intendente de la ciudad de San Juan. Allí dio
su impronta, porque orientó los servicios y
la actividad de la ciudad hacia los sectores
más humildes y más vulnerables. Además,
quedaron obras inolvidables en la provincia
de San Juan.
Luego, en 1973, cuando viene la democracia,
él intengró el Frente Justicialista y posibilitó que
en la provincia de San Juan, en segunda vuelta,
el justicialismo fuera gobierno.
Posteriormente, con su partido –un movimiento provincial que aparecía como pequeño
pero con muchas ideas, convicción y fuerza–,
a partir de la vuelta a la democracia, en 1983,
se presentó en distintas oportunidades a elecciones. Así, con él, compartimos frentes en
distintos actos eleccionarios. Su aspiración
era poder acceder a la gobernación de San
Juan, aunque ello parecía un sueño imposible
de lograr con un partido chico, con un partido
provincial.
Avelín fue diputado y senador; y ese sueño
que tenía, finalmente, se pudo concretar, porque
tuvo un apoyo contundente de la provincia de
San Juan. En mérito y en reconocimiento a
su trayectoria, a su convicción y coherencia,
fue elegido gobernador; y como bien decía el
senador Basualdo, lo fue en un tiempo difícil
de la Argentina. No obstante, resistió a la aplicación de políticas de ajuste, que implicaban,
en definitiva, recortes de salarios y el repliegue
del Estado. Él tenía muchas convicciones con
respecto a un Estado más presente que pudiera
orientar sus recursos hacia los sectores más
humildes y vulnerables.
Alfredo Avelín ha fallecido hace poco. Nosotros compartimos este homenaje y los sentimientos de la mayoría de la población de San
Juan, más allá de los matices y las diferencias.
Ha sido un hombre de la política, honesto, y
un médico que trabajó mucho con la gente más
humilde. Es cierto lo que dice el senador Sanz
en el sentido de que su consultorio siempre
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estaba lleno de gente, porque iban tanto los
amigos como los que no lo eran, porque era un
hombre abierto.
Tengo un profundo recuerdo del doctor
Avelín, de su hijo, Alfredo Avelín y de su hija,
Nancy Avelín. Por lo tanto, desde esta bancada,
queremos compartir este homenaje y el recuerdo
a un político que fue fundamentalmente ejemplo de honestidad, de coherencia y de fuertes
convicciones. Así que adherimos con mucho
entusiasmo a este homenaje a la memoria de
don Alfredo Avelín.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente; ya
han hablado por el bolque de la Unión Cívica
Radical y por el Frente para la Victoria, así como
también el senador Basualdo por el Interbloque
Federal. Yo llegué un poco tarde y por eso no
puede pedir la palabra antes de ellos, por lo que
pido disculpas.
Yo he compartido muchos años esta casa
con su hija Nancy; a través de ella conocí a su
padre cuando era gobernador, por los encargos
que le hacía. O sea que más que compañeras
en este Senado, fuimos amigas; y lo seguimos
siendo. Posteriormente, conocí de manera personal a Alfredo Avelín durante las campañas
nacionales, porque hemos estado en San Juan
y hemos compartido propuestas y distintas
listas. Así que quiero unirme a este homenaje
en forma personal y, corroborando lo dicho por
el senador Basualdo en nombre del Interbloque
Federal, quiero hacer llegar mis condolencias
a su hijo, que está aquí presente, a Nancy y a
sus nietos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: simplemente, quiero recordar a Alfredo Avelín
porque me causó sorpresa poder conocerlo;
me impactaba su contacto con la gente más
humilde. A través de Nancy, fui a su casa, en
una campaña para su gobernación, y vi cómo
muchísima gente muy humilde lo abrazaba,
lo tocaba y lloraba con él.
En ese momento, yo era senador nacional por
la provincia de Tierra del Fuego. Lo recuerdo
en campaña, recorriendo la provincia en su autito, junto a un secretario y a mí. Y por el otro
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lado, veía todo el aparato que estaba montado.
Me acuerdo de haber concurrido a la ciudad de
San Martín y presenciar un espectáculo emocionante en una escuela del lugar, cerca de la
plaza principal.
Los días anteriores a las elecciones era conmovedor ver cómo se iba gestando el triunfo,
a pesar de las mentiras que se decían y de que
los medios y –como se dice en la política– el
gran aparato le eran adversos. No obstante, el
domingo a la tarde salió el sol en San Juan.
Yo pasé un momento muy lindo y él me
enseñó muchísimo como militante político No
pensaba hacer uso de la palabra, pero en homenaje a la memoria de Alfredo Avelín, a ese
gran hombre de la política que tuve el honor de
conocer, quiero decir que para su hijo fue un
honor tenerlo como padre y lo es para nosotros,
como compañeros de banca y como militante
de la política en este país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: los
socialistas tenemos un afecto especial por don
Alfredo, razón por la cual quiero sumarme a
este homenaje y transmitírselo también a sus
hijos, mis amigos Alfredo y Nancy. Nancy se
sentaba aquí atrás. Y durante el poco tiempo que
estuve con ella, conocí a una gran oradora y a
una mujer de convicciones, que había heredado
de su padre el patriotismo.
Don Alfredo fue un hombre de una gran
decencia. Él sentía un gran apego por todo
lo nacional. Tuve la suerte y el privilegio de
estar en su casa unos meses antes de su muerte.
Estaba en San Juan y lo fui a visitar. Y cuando mencioné su decencia, fue porque en esa
ocasión, vi la misma casa que tenía antes de
haber sido diputado, senador y gobernador Él
vivió toda su vida con esa gran austeridad y
humildad.
Pero también pude descubrir otra faceta
maravillosa de su personalidad, dado que me
regaló un libro. Recuerdo que me lo devoré en
el vuelo de vuelta hacia Buenos Aires. Y así
pude descubrir al poeta. Era una poesía popular
maravillosa, que hablaba de su pueblo de su San
Juan, de su patria.

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto en ese recuerdo y con
este homenaje reivindicamos la figura de don
Alfredo Avelín.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración, por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.1
3
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SOLDADO
DE MALVINAS JOSÉ HONORIO ORTEGA

Sr. Presidente. – El segundo homenaje
acordado para esta sesión es a la memoria del
soldado de Malvinas José Honorio Ortega.
Pido se aguarde unos segundos, dado que
están ingresando en el recinto los padres del
soldado.
–Ingresan en el recinto los padres del soldado José Honorio Ortega.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador González.
Sr. González. – Señor presidente: como
senador de una provincia cuya capital es la
ciudad que más cerca se encuentra de las islas
Malvinas –760 kilómetros en línea recta– y habiendo participado de la Declaración de Ushuaia
–a pesar de no ser miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto–, un hecho histórico para nuestro país, con la senadora María
Ester Labado hemos creído conveniente realizar
un homenaje a la memoria de un héroe de la
provincia de Santa Cruz y de la Argentina, cuyo
pasado refleja como pocos una historia de vida,
de amor y, también de tragedia. Seguramente,
el senador Martínez, por la provincia de Santa
Cruz –de Río Gallegos– también coincidirá con
lo que estoy manifestando.
1 Ver el Apéndice.
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Pertenecemos a una zona que presenció como
pocas la guerra de las Malvinas, que la vivió intensamente. Si se me permite, y sin dejar de lado
mi corazón político, quiero reivindicar también
a un ferviente luchador de la causa de las islas
Malvinas, quien fue tres veces gobernador de la
provincia de Santa Cruz y, después, presidente
de la Nación.
Creo que el documento o la declaración de
Ushuaia refleja como pocos la posición que,
como política de Estado –y celebro el acompañamiento de los demás bloques–, establece
una posición política de nuestro país con relación a la causa Malvinas. Por lo tanto, creo
que también debe ser apoyada la solicitud de la
presidenta, quien en ocasión de disponer que se
diera a conocer el informe Rattenbach dijo que
nuestro país si iba a presentar en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, después de
la Asamblea, para denunciar la creciente militarización de esa zona de Malvinas que, de más
está decir, encubre la voluntad manifiesta del
Estado británico de depredar nuestros recursos
naturales.
La señora presidenta señaló allí que esa
reivindicación debe ser en función y en aras de
la paz. Dijo con total claridad que somos gente
que ha sufrido demasiado la violencia en nuestro
país y que, por ende, no nos atraen los juegos de
las armas ni las guerras. Al contrario.
Quiero agradecer a los senadores Pichetto y
Filmus por darme la oportunidad de realizar el
homenaje al soldado Ortega.
La vida del soldado Ortega refleja como
pocas una historia de vida y de tragedia encubierta por esa guerra a la que fueron llevados
nuestros chicos –y otros que no lo eran tanto–
en función de una mala decisión de un gobierno
de facto.
Hijo de José Bernardino y de Sonia Cárcamo –ambos se encuentran con nosotros–, José
Honorio Ortega nace el 26 de abril de 1963 en
Río Gallegos. Concurre al jardín de infantes y
nuestro colegio salesiano.
En 1978, José ingresa en el Liceo Militar,
pero el mismo año es dado de baja. Cuenta
el padre en la película que le hemos obsequiado que solicita la baja porque no quería
ser militar.
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A los 19 años, el 1° de febrero de 1982, es
incorporado al Regimiento de Infantería 25
con sede en Colonia Sarmiento. Primero en la
Compañía B y luego en la Compañía C, que
es la que finalmente resulta alistada, y en el
“Comandante Irízar” llega a las islas el 2 de
abril de 1982.
José participa en la toma de Ganso Verde.
Presta juramento a la bandera como soldado
recién el 24 de abril, bajo fuego del enemigo,
y durante los cruentos combates de Darwin le
es ofrecida la rendición a quien fue su jefe de
división, el subteniente Gómez Centurión.
El subteniente Gómez Centurión rechaza el
pedido de rendición que le hacen las fuerzas
británicas. Se renuevan los combates y a las 11
y 30 de ese día 28, producto de un disparo en
la cabeza, cae el soldado Ortega juntamente a
los soldados José Luis Allende, Ricardo Austin,
Ramón Cabrera, el cabo Héctor Rubén Oviedo
y el sargento Sergio Ismael García.
José no llega a conocer a sus hijas. En momentos en que es alistado, su pareja de ese
entonces se encontraba embarazada y nacen dos
meses después dos mellizas que nunca llegó a
conocer.
Hablaba de tragedia porque el director
de la película me decía que con ese hecho
debería hacerse otra película ya que, luego
de muchos años y de la lucha de los abuelos,
pudieron recuperar la identidad y la relación
con las nietas que se habían perdido durante
muchos años en virtud de que fueron dadas
en adopción. Es por ello que hablaba de una
vida de tragedia.
Dice el subteniente Centurión que si el soldado Ortega le hubiera manifestado que su pareja
estaba embarazada de mellizas, seguramente, le
hubieran dado la baja y habría sido devuelto al
continente. El no lo hizo.
Sólo conocido por Dios es la película que le
hemos obsequiado con la senadora Labado. Este
material es producto de un trabajo artesanal de
un cineasta santacruceño, Rodrigo Magallanes,
que se encuentra con nosotros.
Gira en relación a esta vida de tragedia del
soldado Ortega, pero resume la historia, seguramente, de todos los héroes que hemos tenido
en las islas Malvinas.
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Sólo conocido por Dios da cuenta de las cruces de las tumbas en el cementerio de Darwin;
es decir, las de aquellos soldados que no han
logrado ser identificados.
Señor presidente: sobre 237 tumbas de soldados argentinos caídos en las islas Malvinas,
sólo 114 figuran con sus nombres, dado que los
restantes 123 cuerpos aún no han sido identificados.
Sonia dice que: “El soldado Ortega es sólo
conocido por Dios”. Sonia dice, cuando va al
cementerio de Darwin, que ella eligió la tumba
octava desde la entrada y allí le hace un homenaje a su hijo.
Además, cuando hablaban con los demás
padres de los soldados sólo conocidos por Dios
ellos decían: “Bueno, homenajeamos cada uno a
una tumba y pensemos que están nuestros hijos
allí y, si no están nuestros hijos, cada uno de
nosotros vamos a homenajear a los hijos de los
demás padres de los soldados sólo conocidos
por Dios”.
Cuando la presidenta dio a conocer el informe Rattenbach se dirigió también a los excombatientes de Malvinas y a los militares que
lucharon en el frente piloteando aviones y que
perdieron la vida. Porque tampoco nos confundimos como argentinos frente a estas cosas y si
al primer ministro británico le pedimos que le
dé una oportunidad a la paz, a los muertos en
la guerra le decimos “honor y gloria en nombre
de todos los argentinos”.
En la figura del soldado Ortega yo quiero
homenajear a los soldados sólo conocidos por
Dios que yacen en las tumbas de Darwin, a los
que volvieron y han tratado de integrarse a la
sociedad, a los más de 400 soldados que se han
suicidado con posterioridad a la guerra, a todos
aquellos que desde 1833 a la fecha, de manera
anónima o en cualquier foro o lugar, reivindicaron pacíficamente la soberanía de Malvinas
y a todos aquellos que durante estos años han
luchado por la causa Malvinas de manera anónima y que en algunos casos también son sólo
conocidos por Dios.
Así que agradezco esta oportunidad de homenajear a estos dos luchadores de la vida, a
aquellos soldados y hermanos nuestros que en
algunos casos con sólo 19 años de edad y un
mes de instrucción dieron la vida por sus com-

Reunión 2ª

patriotas, pensando siempre que hay cuestiones
de Estado que, gracias a Dios, han sido manifestadas en la Declaración de Ushuaia y que nos
llevan siempre a nosostros a recordar a todos
aquellos que trabajaron por la causa Malvinas
y que, en algunos casos, son sólo conocidos por
Dios. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: por supuesto que he pedido la palabra para adherir a esta
excelente iniciativa que han tenido los senadores
Pablo González y María Ester Labado.
Río Gallegos es una ciudad que vivió muy
cerca todo esto: la familia Ortega –la de la
bicicletería, como la conocemos allí–, es una
familia de trabajo permanente a la que conocí
desde chico por su actividad y donde seguramente me deben haber dado algún tirón de
orejas por alguna pillería que hacíamos por
la zona.
Además, quiero destacar el valor que ellos
tuvieron. En ese sentido, yo tuve oportunidad de compartir muchas de las cosas que
hicieron y guardo como uno de mis más
entrañables recuerdos una cajita de vidrio
que Sonia me trajo con algunas de las cosas
de Malvinas.
Así... que..., le pido disculpas..., pero en
esta ocasión quiero decir que adhiero a esta
iniciativa sin ningún tipo de cortapisas, porque
quiero acompañarlos en esta lección de vida
que siempre nos han dado. Por supuesto, desde
nuestro bloque vaya un enorme abrazo a ustedes
dos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Norma Morandini.
Sra. Morandini. – Cada uno de nosotros
tenemos escrita bien grande la palabra Dios, se
crea en Él o se lo conozca –poco importa–. No
hay cómo no pensar en la inmolación que esto
significa –en este caso más que ningún otro–
en nombre de la patria. Y si lo vivimos como
tal, ello debe iluminarnos para que, en efecto,
construyamos finalmente una patria para todos.
Porque no se puede vivir a la patria y después
querer matar al compatriota.
Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo...

14 de marzo de 2012
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero despedir y agradecer a los familiares. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Agradecemos a las familias
Ortega y Avelín por acompañarnos en estos
homenajes.
–Se retiran del recinto las familias Ortega
y Avelín.

4
ACUERDO PARA EL TRATAMIENTO
DE LA REFORMA A LA CARTA ORGÁNICA
DEL BCRA Y TRANSFERENCIA
DE LOS SUBTES Y LÍNEAS DE COLECTIVOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente hay una
cuestión que conforma un acuerdo de los distintos bloques de esta Cámara.
Ayer en labor parlamentaria hablamos sobre
la posibilidad cierta de que hoy la Cámara de
Diputados estuviera aprobando el proyecto de
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
y de comenzar nosotros su tratamiento mañana
al mediodía. En función de que el proyecto
debe ingresar y de algunas situaciones de los
senadores, quiero plantear –habíamos hablado
con los distintos presidentes de bloques– la
posibilidad de comenzar la consideración del
tema el martes que viene en horas del mediodía
y continuar hasta la noche, emitir dictamen y si
hay acuerdo –en ese caso lo podríamos avalar
ahora en este marco–, tratarlo el miércoles y
eventualmente el jueves por la madrugada,
juntamente con lo que ya tiene dictamen, que
es la transferencia del sistema de subterráneos
y del transporte de colectivos.
Si estamos de acuerdo lo dejamos ya cerrado.
También debemos atender a la circunstancia
que mencionamos ayer en labor parlamentaria,
es decir, el viaje de los senadores a la Interpalamentaria el miércoles 28 con un tema vital
como es la reivindicación de la soberanía sobre
Malvinas.
Si hubiera conformidad nos gustaría que
quedara esto ratificado ya para definir la agenda
de la semana que viene.
Sr. Presidente. – Senador Naidenoff: ¿quiere
dicer algo?

Sr. Petcoff Naidenoff. – Estoy en la misma
línea, señor presidente. Creo que hay conformidad de todos los bloques.
Sr. Presidente. – ¿Hay algún bloque que
quiera expresar alguna cuestión?
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la propuesta formulada por el señor senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
En consecuencia, hay unanimidad para trabajar ese tema a partir del martes y eventualmente
dar tratamiento en el recinto el miércoles y
jueves a ambos proyectos.
5
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
reiterar en el recinto, por la importancia que
tiene el tema, el pedido que hemos hecho a la
Comisión de Minería, Energía y Combustible
–obviamente necesitamos la colaboración del
senador Pichetto y del bloque del Frente para
la Victoria– para que concurran cuanto antes
a la comisión respectiva el ministro De Vido,
el secretario de Energía y el director estatal
de YPF, porque si bien el tema de las islas
Malvinas es muy importante, ahora estamos
frente a un problema de desabastecimiento de
combustible y de una gran pérdida de producción y de reservas de energía, no solamente de
YPF. En efecto, YPF es un 30 por ciento del
problema, pero realmente hay un colapso en el
sistema energético –sobre todo en petróleo y
gas– que es el 90 por ciento de nuestra matriz
energética.
Por ello, hemos solicitado a los señores
senadores la concurrencia de los funcionarios.
Creo que es importante que vengan a tratar un
tema que es urgente e imprescindible. No sé si
el senador Pichetto ya pudo consultar esto con
el gobierno, pero me gustaría que pusiéramos
este asunto en la agenda del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: yo soy presidente de la Comisión de Minería, Energía y
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Combustible. Ya en alguna otra oportunidad
hemos comunicado y difundido esta nota que
me hizo llegar un grupo de senadores hace unos
días. Y lo acordado –incluso lo volví a mencionar ayer en la reunión de labor parlamentaria–
fue que esa nota iba a ser puesta a consideración
del pleno de la comisión en la primera reunión
de senadores que hubiera. Y esa primera reunión
se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana
en el Salón Maya.
Así que todos los integrantes de la comisión ya están anoticiados de esta cuestión.
Además, enviamos el temario que incluye tres
asuntos y una agenda para reuniones, dado
que esta comisión aborda temas que, en este
momento, generan una discusión política y
popular, como son el combustible, la energía
y la minería. Asimismo, hay algunos de estos
proyectos que tenemos que resolver y será
incluida la nota presentada por estos senadores. Todo eso será considerado mañana a las
10 de la mañana en el Salón Maya, durante
la reunión de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, primero,
el senador Pichetto y luego el senador Artaza.
Sr. Pichetto. – ¿Es sobre el mismo tema,
senador Artaza?
Sr. Artaza. – Es una moción de preferencia.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto del
tema planteado, por supuesto, nosotros tenemos
la misma preocupación.
En la tarde de hoy, este Senado va a tratar
un proyecto de declaración, que es la declaración de las provincias petroleras, OFEPHI,
que determina fundamentalmente la necesidad
de inversiones desde el punto de vista de las
empresas que desarrollan la actividad petrolera. Desde ya, estamos dispuestos a conversar
con las autoridades de la comisión y con el
secretario de Energía a fin de tener el acceso a
toda la información pertinente. Vamos a asumir
este tema. Mañana estaré presente durante la
integración de la comisión –pues también
formo parte de ella, senadora Estenssoro– y
conversaremos con las autoridades del Poder
Ejecutivo y de la Secretaría de Energía con
el objeto de poder hacer una reunión en el
marco de la comisión y analizar este tipo de
cuestiones.

Reunión 2ª

Nosotros estamos realmente preocupados.
La presidenta así lo expresó el 1° de marzo,
cuando expuso claramente el problema que tiene el país con los 9 mil millones de dólares de
importaciones de combustible, fuel oil y gas.
Por consiguiente, es un tema que realmente
preocupa al Poder Ejecutivo y a todos. De igual
modo, también nos preocupa que no haya nafta
en las estaciones de servicio y –como hemos
visto también– un modelo de concentración y
el cierre de pequeñas empresas, pymes familiares, que eran las estaciones de servicio en
la Argentina.
Los que cambiamos el pasaje de avión y
usamos el auto porque a veces los aviones no
salen o, como el año pasado, no pueden hacerlo
debido a las cenizas que hubo en la Patagonia, y
debemos viajar 1.500 kilómetros, somos conscientes de que muchas veces hay problemas de
combustible o de que muchas estaciones de servicio –que generaban una actividad económica
familiar importante a lo largo y a lo ancho del
país– han cerrado y, por ende, se han perdido
fuentes de trabajo.
Creo que esto también tiene que formar parte
de una preocupación de este Congreso. Así que
estamos dispuestos a abordar esta cuestión, a
conversarla y a analizarla en el ámbito de la
comisión que preside el senador Lores.
6
(S.-2.444/11)
REGULACIÓN DE LA MINERÍA A CIELO
ABIERTO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: es para solicitar una moción de preferencia respecto del
proyecto S.-2.444, referido a la regulación de
la minería a cielo abierto.
Creo que el estrés social que esta cuestión
está causando en diversas provincias argentinas
debe tener como ámbito de debate el Congreso
de la Nación, porque si no se llevan solamente
las protestas a las rutas. Además, se han producido hechos de represión. Este gobierno ha
defendido, y podemos compartir ese valor, la
postura de no reprimir la protesta social.
Considero que este tema debe ser tratado por
el Congreso de la Nación. Por eso pido preferen-
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cia con dictamen de comisión para el proyecto
S.-2.444/11 y otros que han sido presentados
en el Senado, para que puedan ser tratados en
la próxima sesión.
Sr. Presidente. – ¿La moción es con dictamen de comisión o sin él?
Sra. Escudero. – Pidió con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión, formulada por el señor senador
Artaza.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
7
(O.V.- 6/12)
INFORME DE LA AGN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito preferencia con dictamen de comisión
para el expediente O.V.-6/12, relacionado con
un informe de la Auditoría General de la Nación
que fuera oportunamente remitido.
Nuestra bancada había solicitado la interpelación del ministro de Planificación Federal, el
arquitecto Julio De Vido. Pero en función de
los argumentos y posiciones que se expresaron
ayer en el marco del plenario de las comisiones
de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda –el jefe de la bancada del oficialismo asumió el compromiso de discutir desde la política
las responsabilidades del transporte ferroviario
en general–, creemos que la oportunidad para
el abordaje de este asunto es justamente cuando
tratemos el informe 16/12, que está en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas,
que trata justamente de la verificación de los
controles realizados por la CNRT y/o Secretaría de Transporte de la Nación respecto de las
obligaciones contractuales relacionadas con el
mantenimiento, seguridad pública y operativa
del transporte ferroviario de pasajeros y otros,
correspondientes a los grupos del servicio números 1 y 2 de TBA.
Más allá del criterio que ha adoptado el
oficialismo, fundamentalmente de esperar las
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respuestas de índole judicial en base a las pericias, considero que el debate hay que darlo
en el contexto natural, esto es, en el ámbito de
este Senado.
El abordaje del informe de la Auditoría
General de la Nación va a ser muy interesante.
Seguramente tendremos diferentes miradas.
El oficialismo tiene la suya, nosotros tenemos
algunos interrogantes que fueron expuestos ayer
por el senador Gerardo Morales. No voy a hacer
referencia a lo que se dijo porque nos vamos a
reservar para cuando tratemos el dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas. Hay que hacerlo
en el marco de la seriedad y responsabilidad que
tiene este tema, fundamentalmente con un gran
respeto hacia los familiares de las víctimas. Hay
51 muertos y más de 700 heridos.
Por lo tanto, solicito que en función de los
compromisos políticos asumidos, con dictamen
de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que
posteriormente contemos con el acompañamiento para el tratamiento del informe 16/12
de la Auditoría General de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto de
los dictámenes de las comisiones respectivas,
ya sea de la Comisión Bicameral Revisora de
Cuentas o de otras comisiones, por supuesto que
vamos a dar el debate pertinente en el ámbito
del recinto.
Ahora bien, nosotros no vamos a traer al
ministro a este recinto para una interpelación...
Sr. Martínez. – No se dijo eso.
Sr. Pichetto. – Escuché algo de interpelación.
Sería interesante clarificarlo.
Sr. Presidente. – ¿Le cede al palabra al senador Petcoff Naidenoff?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
entendió mal el senador Pichetto. Lo que nosotros solicitamos es el tratamiento preferente
con dictamen de comisión del informe de la
Auditoría General de la Nación. Previamente,
expresé que habíamos solicitado la interpelación
del señor ministro, pero que en función del compromiso público asumido ayer, en el marco del
debate del plenario de comisiones, creíamos que
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el abordaje necesario de este tema debía darse
a partir del último dictamen de la Auditoría.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Guinle. − ¿Me permite una interrupción,
señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. − Señor presidente: no he leído
los asuntos entrados. Sin embargo, supongo
que el tema planteado por el senador Petcoff
Naidenoff es uno de los asuntos a ingresar.
En realidad, lo que corresponde es leer los
asuntos entrados, para luego sí pasar a considerar las preferencias con o sin despacho de
comisión. Pero aún no hemos ingresado en la
instancia de la lectura de los asuntos ingresados,
que es lo que corresponde.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Petcoff Naidenoff. − ¿Me permite una
interrupción, señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. − Señor presidente:
más allá de las sutilezas formales, se han planteado sobre tablas mociones de preferencia para
la próxima sesión, algunas con dictamen de
comisión. Por eso realicé mi pedido.
Creo que en este caso, y en función de cómo
se han dado las cosas, el orden de los factores
no altera el producto, pues lo que solicitamos
concretamente es el acompañamiento de los
senadores para que, con dictamen de comisión,
se asuma el compromiso de discutir el abordaje de la tragedia de la estación de Once en
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración y, posteriormente,
en este recinto.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no integro
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración, pero los temas internos de las comisiones tienen que resolverlos
los senadores que las integran. En consecuencia,
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no puedo asumir un compromiso respecto de
esa cuestión.
Asimismo, reafirmo que el señor presidente
de la auditoría, quien despliega sus alas con
mucho oportunismo, en materia de transporte
ferroviario, lo único que ha reproducido son
los informes internos elaborados por el propio
Poder Ejecutivo, es decir, los informes que la
CNRT le ha hecho llegar a la auditoría. No hubo
una tarea autónoma de investigación por parte
de la Auditoría General de la Nación.
Lógicamente, en estos momentos de dramatismo, de profunda sensibilidad y de emociones realmente encontradas que tenemos los
argentinos frente a este hecho conmocionante
que fue la pérdida de vidas y la gran cantidad
de accidentados, es muy interesante venir a
dar conferencias, invocando la representación
de la auditoría y asumiendo tareas que dicho
organismo no hizo. Sin embargo, la auditoría,
en esta materia –reitero–, trabajó sobre los
informes propios remitidos por la Secretaría
de Transportes y su organismo de control, que
es la CNRT.
Nosotros, sobre tablas, no vamos a votar
nada. Cuando haya dictamen, cuando el tema
esté dictaminado por las respectivas comisiones,
daremos el debate y analizaremos el tema de
los ferrocarriles en toda su integridad. En ese
sentido, ningún gobierno se puede sacar el sayo,
ya que la responsabilidad recae en el conjunto de
los gobiernos democráticos de 1983 a la fecha,
algunos con más y otros con menos. Es cierto
que el gobierno justicialista de la década del 90
cerró ramales y privatizó...
Sr. Morales. – ¿Damos ahora el debate?
Sr. Pichetto. – No, senador Morales. Estoy
contestando el planteo que hizo el senador
Petcoff Naidenoff; permítame terminar mi intervención. Usted, ayer, se dio todos los gustos,
fuera del marco reglamentario. Usted hizo lo
que quiso...
Sr. Presidente. – Por favor, no discutan entre
ustedes. Pidan la palabra que esta Presidencia
se las concederá.
Sr. Artaza. – Fijemos fecha de debate.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros no
vamos a esquivar un debate integral sobre este
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tema. Este gobierno asumió en los momentos de
mayor complejidad de la historia. No nos entregaron ferrocarriles ingleses, por lo que teníamos
dificultades terribles con relación al proceso
ferroviario. Además, se tuvo que abordar una
problemática económico-social de destrucción
masiva del pueblo argentino. Por lo tanto, la
presidenta y el ex presidente Néstor Kirchner
hicieron lo que pudieron en esta materia.
Es verdad que falta mucho por hacer y que,
a lo mejor, se cometieron errores. Por supuesto
que hubo errores; siempre el que hace comete
errores. Pero, fundamentalmente, ha habido un
proceso muy importante de inversión. Y acerca de cómo se canalizaron los recursos y qué
controles se instrumentaron, también estamos
dispuestos a discutir esos aspectos.
Para finalizar, repito, no vamos a votar nada
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Decía, señor presidente, insistiendo y, en todo caso, haciendo una moción
de orden, que reencauce la sesión y que lea los
asuntos ingresados, que es lo que corresponde,
previo a seguir tratando los temas que los señores senadores pongan en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
sinceramente, me parece que en la discusión
de ayer fueron muy interesantes todas las posiciones. Y cuando el presidente del bloque del
oficialismo asumió el compromiso de discutir
la crisis del sistema de transporte en la Argentina…
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
el senador Morales.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Seré breve, señor presidente.
Lo que estamos pidiendo, justamente, es la
fijación de una fecha para el debate que se ha
propuesto ayer. La moción que hizo nuestro
presidente de bloque es clara.
Con dictamen de comisión, ha ingresado el
informe 16, el último informe que aprobó la
auditoría. Y obviamente, como dice el presi-
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dente del bloque del Frente para la Victoria, lo
tiene que tratar la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas.
Lo que decimos es que estamos planteando
una preferencia para que, con dictamen de
comisión, en la primera sesión de abril, en la
medida en que tengamos el dictamen de la Mixta
Revisora de Cuentas, tratemos el informe 16 de
la auditoría y produzcamos allí el debate de la
política de transporte. Así nos daremos el debate
que hemos empezado a plantear ayer.
Éste es el tema, señor presidente. No es un pedido de tratamiento sobre tablas. Es una moción
de preferencia con dictamen de comisión, como
se acaba de mencionar. Pongamos fecha. Ya
que hay tanta predisposición, pongamos fecha.
Sr. Presidente. – Continúe en el uso de la
palabra, senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, de eso se trata.
Nos reservaremos para el debate, porque
evidentemente no se trata de posiciones desencontradas sino, también, de un profundo
desconocimiento. Porque la Auditoría General
de la Nación no sólo tomó los informes de
la Secretaría de Transportes y de la CNRT;
también ha auditado los incumplimientos de
ambos organismos. Y de eso podemos dar
prueba, porque hemos acudido, en el marco de
esos incumplimientos, con la denuncia judicial
correspondiente.
Con el dictamen, estamos dispuestos a debatir. Eso es lo que venimos a plantear.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Cuando saquen el dictamen,
planteamos el análisis del debate.
Nosotros no tenemos ningún temor de discutir esta situación de cara a la sociedad, como
lo hemos hecho siempre. No tenemos ningún
miedo.
Cuando saquen el dictamen en la comisión
respectiva, en el marco de labor parlamentaria,
analizaremos la fecha. Y creo que como es un
asunto de densidad política, a lo mejor, requiere
que sea único tema de este recinto. Pero primero, saquen el dictamen.
Sr. Mayans. – Con dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mansilla.
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Sr. Mansilla. – Señor presidente: hay una
moción de orden del senador Guinle. La podríamos poner a consideración del cuerpo para
seguir con la sesión.
Sr. Presidente. – Terminado este intercambio, voy a proceder a avanzar.
Sr. Mansilla. – Perfecto.
8
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores 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 por los que se
solicita prestar acuerdo con el objeto de cumplir
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 259/11
por el que se solicita prestar acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha
22 de diciembre de 2011, al vicealmirante don
Carlos Alberto Paz.
Mensaje 320/11 por el que se solicita prestar
acuerdo para nombrar embajador extraordinario
y ministro plenipotenciario a don Celso Alejandro Jaque.
9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.3
En consideración.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: solicito tratamiento sobre tablas del proyecto que obra en
el expediente 87/12, por el que se convoca a
la señora ministra de Seguridad de la Nación,
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Nilda Garré, para que concurra al pleno de
esta Cámara con el fin de exponer un amplio y
pormenorizado informe acerca del denominado
“Proyecto X”.
Creemos que el Congreso de la Nación
no puede permanecer ajeno a un hecho que
demuestra profundas contradicciones entre lo
manifestado por el director nacional de Inteligencia, la Gendarmería y los dichos de la propia
ministra; o lo planteado por la propia integrante
de la línea fundadora de las Madres de Plaza de
Mayo cuando plantea que este tipo de tareas de
inteligencia –claramente ilegales– la retrotraen
a la época de la dictadura.
Inclusive, tomando lo expuesto en una nota
del diario Página 12 –no creo que el diario
Página 12 mienta–, podemos apreciar que allí,
claramente, se admite que se entremezclaron
con la multitud vestidos de civil para conocer
a los cabecillas de manifestaciones y pudieran
realizar sus tareas con éxito; es decir, encontrar
a quien buscaban, con la ayuda de bases de datos de la fuerza. En el caso del ex delegado de
Kraft llegaron a describir qué tipo de reuniones
se hacían en su casa, lo que allí se decidía, y reconocieron que sacaron fotos con sus celulares,
porque si lo hacían con una cámara podían sufrir
reprimendas de los manifestantes.
Es decir que acá tenemos claramente tareas de
inteligencia ilegales, contrarias a la Ley Nacional de Inteligencia. Me parece que el Congreso
de la Nación, y en particular este Senado, no
puede permanecer ajeno a la existencia este tipo
de prácticas y, en todo caso, instalar también en
el debate de la política cuestiones que tienen que
ver con cuál es la utilidad que se le da desde el
Estado a los presupuestos que se utilizan para
tareas de inteligencia.
Entonces, sería muy importante que la
ministra viniera al Senado y conteste algunas
preguntas que, desde el punto de vista político,
para nosotros, no tienen explicación. Por un
lado, planteó que el “Proyecto X” no se utilizó nunca en manifestaciones sociales; que el
“Proyecto X” es una herramienta informativa;
y negó categóricamente la existencia de un plan
de espionaje. La verdad es que eso se contradice
con que la denuncia fue presentada el 22 de
noviembre de 2011 y la ministra tomó cartas
en el asunto tres meses después.
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Hay aseveraciones del propio Horacio
Verbitsky vinculadas con la personalidad del
comandante de Gendarmería, que sería un
hombre de la DEA, y una serie de interrogantes
que, después de la historia ocurrida en nuestro
país, ameritan que la ministra venga a dar las
explicaciones que seguramente tendrá que dar
en el marco constitucional de las facultades que
tiene el Senado de la Nación.
Así que vamos a mocionar desde el bloque
de la Unión Cívica Radical un tratamiento sobre tablas de este pedido de interpelación a la
ministra Nilda Garré.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la verdad
es que me llama la atención que estemos trabajando sobre temas de esta característica porque
tienen una fuerte impronta de desconocimiento;
una fuerte impronta de cartón pintado, de alguna
manera.
Yo no soy como mamá Cora, y me hago cargo
de lo que digo. Mamá Cora dice: “Y, si lo dicen
los diarios, debe ser cierto”. Para mí, no es así.
Yo, lo que digo es: hablemos con propiedad de
las cosas que realmente un gobierno republicano
lleva a la práctica.
¿Qué es lo que se lleva a la práctica en estos
casos? Cuando se manejan términos de inteligencia, aquellos que hemos tenido la responsabilidad –yo he estado cuatro años, diez meses
y dieciocho días al frente de cuatro fuerzas de
seguridad que tienen sectores de inteligencia–
sabemos que lo único que tiene que tener uno
en este caso es la responsabilidad de no jugar al
policía o no jugar con la inteligencia.
Claro que usted me puede mirar como si yo
fuese un loco cuando le digo “de no jugar con
estas cosas”, porque nadie en sus cabales puede
jugar con estas cosas, salvo el jefe de la Ciudad
Autónoma, que se puso a espiar a su cuñado,
por ejemplo. Pero la gente seria no se mete en
esto porque, realmente, es un tema de estricta
incumbencia de la fuerza. La fuerza tiene responsabilidades que solamente evacua a pedido
de la Justicia y, en el marco de lo solicitado por
la Justicia, hace lo que se le pide. No hay un solo
hecho en toda la Ciudad Autónoma o en ninguna
de las veintitrés jurisdicciones –provincias, puntualmente– en las cuales se les solicite o exista
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algún tipo de acción y no se hayan solicitado
respuestas a la Justicia.
Normalmente, la Justicia suele decir en estos
casos: “no adoptar ningún temperamento”. Dice
estas cuatro palabras, es textual. Cuando la cosa
se estira en el tiempo, es común que las fuerzas
de seguridad reciban una instrucción por parte
de los fiscales federales cuando se producen en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o de los fiscales de la provincia de Buenos
Aires. En ese caso, por ser los responsables de
llevar adelante la tarea de la investigación, la
instrucción es que lo hagan en la provincia de
Buenos Aires o en el resto de las provincias,
de así corresponder. No vino absolutamente
nada de eso.
¿Qué es lo que se hizo en este caso? Una
profunda auditoría, chequeando la información
para ver exactamente qué era lo que la Justicia
podía solicitar y qué es lo que se ha emitido desde la fuerza de seguridad; y el ciento por ciento
de las informaciones han coincido. Nunca ha
habido nada. ¿Sabe por qué, señor presidente?
Porque los que tienen algún grado de seriedad –y yo me jacto de ser serio; porque están
hablando de mí– no juegan a la policía; dejan
que la policía sea policía, que el gendarme sea
gendarme, que el prefecturiano sea prefecturiano y que la Policía de Seguridad Aeroportuaria
se comporte como tal. Con lo cual, me parece
que lo que se está haciendo con esto es blandir
una bandera que sirva al solo efecto de ver si
encuentran alguna cosita.
Pero lo que me interesa hacerle conocer al
presidente y a todos los senadores a través de su
persona es que esto ya lo ha explicado la señora
ministra después de la nota del diario Página
12 a la que el senador Cano ha hecho mención;
también, que el propio periodista que hizo esa
nota no volvió a criticar o a llevar a la palestra
una discusión al respecto porque, seguramente,
le satisfizo lo que la propia ministra de Seguridad ha dicho; entonces, ha dado por terminado
el tema. De hecho, no hay ningún subordinado
de las fuerzas de seguridad que haya dicho otra
palabra al respecto. Está más que explicado. Por
lo tanto, si caemos en tironear esto solamente
para manosear una información que pertenece
a lo serio que tienen que ser las fuerzas de
seguridad, nos convertiríamos en poco serios.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes. Hay un pedido de interrupción
del senador Cano. No sé si se la quiere conceder
antes de empezar.
Sr. Fuentes. – Déle la palabra al senador
Cano.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, en toda mi alocución y en el pedido que
realiza el bloque de la Unión Cívica Radical no
se hace mención al senador Aníbal Fernandez.
Cuando plantea que se está hablando de él, a lo
mejor, todavía no internalizó que ya no forma
parte del Poder Ejecutivo y que está sentado
ocupando una banca en este Senado. Nosotros
no hicimos referencia a la figura del senador.
Me queda claro que, al decir del propio senador, la ministra le contestó a Verbitsky. Nosotros
tenemos dudas. Yo tengo documentación interna
de Gendarmería donde figura claramente que
hay tareas de inteligencia vinculadas con este
tema, que me imagino que debe formar parte
de la causa.
Cuando se habla de la discusión que necesariamente debemos dar en el ámbito del Senado,
me parece que, respecto de las tareas de inteligencia que realizan las fuerzas de seguridad y
los servicios de inteligencia del Estado, en algún
momento, deberemos sentarnos a debatir sobre
cuál es el perfil y el rol efectivo que estas fuerzas están cumpliendo. De lo contrario, daría la
impresión de que internalizamos la ficción y nos
convertimos en traficantes de mentiras. Porque
decir que aquí no se investiga a opositores o que
no se generan carpetas de quienes son opositores
al gobierno –sea éste u otro–, me parece que es
faltar a la verdad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes, que se la cede al senador
Fernández. Y también el senador Naidenoff le
pide una interrupción.
Sr. Fernández. – Señor presidente: me han
aludido y por eso quiero hacer una referencia.
Nunca he dicho que me hayan acusado a mí,
pero no soy torpe: desde el 20 de agosto de 2004
hasta el 9 de julio de 2009 he sido responsable y
ése es el período que se está investigando. ¿Qué
quiere? ¿Que no se lo comente? Debo hacerlo
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por una cuestión de honestidad intelectual,
política y personal.
Lo que me preocupa es que tan sólo a horas
de haberse creado en cabeza del senador Biancalani, que es el presidente de la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico, el senador
Cano nos diga que tiene informes de inteligencia en su poder. Entonces, en función de la ley
25.520, quisiera que nos dé las explicaciones
en cuanto a cómo hace para tener informes de
inteligencia que ninguno debe tener.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Lo dice Página 12.
Sr. Fernández. – No sé; usted dijo “informes
de inteligencia”. No dijo “Página 12”; dijo
“informes de inteligencia”. Entonces, quiero
saber cómo los tiene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: lo que
diferencia a esta reunión de otras, en función
de las calidades e investiduras que tenemos,
es precisamente la existencia de reglamentos y
procedimientos. De lo contrario, correríamos
el riesgo de estar sujetos no sólo a la presión
cotidiana de nuestros electores sino a la presión
de los medios, etcétera.
Entonces, quiero recordar al senador Cano,
quien forma parte de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Actividades de Inteligencia
que presido, que obra en ella nota de él y del
senador Marino, y que este tema, previo a la
reunión que debemos fijar para la semana que
viene, ha motivado que, en función de las atribuciones que tengo como presidente, enviara
el pedido de informes correspondiente a la
señora ministra para que brinde la totalidad de
la información necesaria. El objetivo es poder
hablar en la comisión, que es el ámbito natural
de discusión previo de este tema, para luego,
contar en este recinto con una base de discusión
y no hipótesis ni opiniones, simplemente, sobre
la base de publicaciones.
Entonces, dado que probablemente venimos
un poco acelerados con motivo de la reunión de
ayer, así como hubo una moción de orden relativa a leer los asuntos entrados, pido que para
actuar con la calidad institucional que la gente
espera de este cuerpo, encuadremos los temas de
acuerdo con las normativas y los reglamentos.
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Esto es lo que va permitir que avancemos con
resultados y no simplemente con alborotos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
deseo realizar ciertas aclaraciones a algunos
señores senadores.
En primer lugar, nadie pone en duda que de
acuerdo con la ley orgánica, 19.349, que regula
las facultades y atribuciones de la Gendarmería
Nacional, este organismo puede avanzar en
tareas de investigación y de inteligencia en la
medida en que exista una orden emanada de un
juez. El problema se produce porque en noviembre de 2011, cuando se presentó la denuncia
judicial por parte del delegado de Kraft, Javier
Hermosilla, y por Nora Cortinas, perteneciente
a la línea fundadora de las Madres de Plaza de
Mayo, se expresó que, en esas causas, Gendarmería aportó datos de gremialistas, de miembros
de organizaciones sociales y de estudiantes, que
conservaban en su poder antes de que existieran
las causas penales. De eso se trata fundamentalmente el pedido. Si bien la ministra pudo haber
brindado explicaciones sobre el software informático y acerca de en qué consiste el “Proyecto
X”, aquí existen tremendas contradicciones.
La denuncia se radicó por dirigentes de movimiento sociales y hubo información aportada
por la propia Gendarmería respecto de los datos
personales de los individuos involucrados en estos reclamos sin existir causa judicial. Entonces,
me parece que esto es mucho más grave, porque
no solamente afecta el derecho a la intimidad
o vulnera la ley de protección de datos personales sino que, casualmente, estas acciones de
inteligencia y de seguimiento tienen que ver con
dirigentes y con movimientos sociales que no
son afines al oficialismo.
Entonces, la ministra puede explicar mucho
en una conferencia de prensa. Pero lo que nosotros pretendemos –como dijo el senador Fernández–, en el marco del respeto republicano,
es que brinde las explicaciones pertinentes en el
Congreso de la Nación a fin de despejar nuestras
dudas. Porque no son dudas menores, máxime
cuando en una causa judicial se aportan desde
Gendarmería datos sobre dirigentes sociales a
pesar de que previamente no ha existido una denuncia concreta ni un pedido de investigación.
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Por otro lado, la propia ministra expresó que
las tareas son de inteligencia preventiva; es decir, para saber los pasos a seguir en función de
las denuncias concretas. Entonces, si se trata de
acciones de seguimiento y de inteligencia de carácter preventivo, queremos saber qué entiende
el gobierno por carácter preventivo para avanzar
en un proceso de investigación. Porque casualmente, se trata de dirigentes de movimientos
sociales que no son afines al gobierno.
Por eso, creo que –más allá del pedido de
interpelación– no solamente es la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia la
que tiene que actuar. La Comisión de Defensa
también puede recibir un informe para discutir
estos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: una historia
dramática, que todavía carga sobre varias generaciones de la cual formamos parte muchos
de los presentes, nos ha enseñado a tratar de no
arrimarnos a la vaca luego de habernos quemado
con la leche.
Es decir, la memoria y el recuerdo de las
atrocidades cometidas durante la dictadura,
la distorsión instrumental de las funciones del
Estado en la dirección del genocidio, y fundamentalmente en sus instrumentaciones legales,
nos han enseñado con mucho dolor a entender
la separación de las cuestiones de seguridad,
inteligencia y defensa.
Eso ha motivado que el Senado, como integrante del Congreso de la Nación, haya dictado
la ley que regula, controla y, fundamentalmente,
vigila la pretensión de dar seguridad a los ciudadanos en torno a las actividades que están
fuera del marco de la ley en la investigación y
en la inteligencia.
Esto implica que en función de no ser un tumulto o una momentánea satisfacción mediática
ante quienes hoy, ante la ausencia de alternativas
políticas, simplemente marcan una agenda que
sumisamente siguen algunos sectores, es que se
deben respetar los procedimientos establecidos.
Esa ley crea específicamente una comisión
bicameral que tiene la función del seguimiento
estricto de las tareas de inteligencia del Estado
a fin de que, claramente, nuestras fuerzas de se-
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guridad no invadan la intimidad ni los derechos
esenciales de los ciudadanos.
Frente a quienes solicitan una interpelación
sobre la base de supuestos periodísticos y dichos
contradictorios, la comisión no se ha reunido
para tratar el tema. Sin embargo, como presidente de ella –tal como lo he manifestado–, lo
que hice fue solicitar los informes pertinentes
a fin de tener certezas sobre qué se discute. En
cambio, si esto se transforma en un tumulto, no
se podrá avanzar absolutamente en nada.
Si es cierto que existen tareas de inteligencia
ilegal de los cuerpos de seguridad en la Argentina, desde ya que es una cuestión que no
solamente interesa al cuerpo sino a la totalidad
de los argentinos. En consecuencia, en función
de darle orden a este asunto, solicito que nos
mantengamos a la espera de la información que
va a recibir la comisión, de la cual el senador
Cano forma parte, y, en virtud de ello, se tenga la
reunión pertinente de la comisión y, finalmente,
se discuta en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, este pedido está basado no solamente en
informaciones periodísticas sino, como dije al
principio, en profundas contradicciones que
parten de las declaraciones de la propia ministra
y de integrantes de la fuerza.
No obstante, en virtud del pedido del señor
presidente de la comisión bicameral, vamos a
retirar la moción de tratamiento sobre tablas y
accederemos a lo solicitado por el señor senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: no con la
vehemencia que caracteriza al senador Fuentes, quiero decir que es verdad que juntamente
al senador Cano he presentado notas porque,
efectivamente, queremos saber de qué se trata.
Pero queremos saberlo en tiempo y forma.
Justamente, la comisión que preside el senador preopinante no se ha reunido porque la mayoría es de su propio bloque, tanto del Senado
como de la Cámara de Diputados.
Le voy a pedir que, en honor a la celeridad
que manifiesta para tratar estos temas, convoque
rápidamente a sus compañeros, que nosotros los
vamos a acompañar.
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Es bueno que los informes lleguen en tiempo
y forma para saber de qué se trata porque, si estos informes llegan tarde, como siempre pasa en
la Argentina, si sos amigo del comisario, mejor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: precisamente, por esas dificultades de la reunión de la
comisión y, en virtud de los recesos que hubo
y de los compromisos de los señores senadores, en mi carácter de presidente no esperé a
que se reúna la comisión para solicitarlos. Me
adelanté y le solicité a la señora ministra la
información referida para que, en el momento
oportuno –esperamos que la semana que viene
estén dispuestos los senadores–, nos juntemos
para poder discutir sobre la base, mínimamente,
de información objetiva.
Sr. Presidente. – Me parece que este tema
está agotado.
Sr. Guastavino. – Continuemos con la sesión, presidente.
Sr. Marino. – Perfecto, pero yo pido que lo
haga con la misma celeridad con que la señora
ministra le entregó la información al periodista
Horacio Verbitsky.
10
SOLIDARIDAD CON EL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO JUAN ZABALETA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
hay veces que las cuestiones urgentes hacen
perder de vista a las cuestiones importantes. Por
ello, desde nuestro bloque de la Unión Cívica
Radical queremos expresar nuestra solidaridad
con el secretario administrativo Juan Zabaleta
y su familia, a quienes les ha tocado vivir una
situación penosa que, realmente, no le deseo a
nadie. Así que queremos expresar estas cosas
porque nos parecen verdaderamente importantes.
Nuevamente, desde nuestro bloque queremos
hacer llegar la solidaridad del radicalismo al
secretario administrativo y su familia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Aníbal Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: en el mismo sentido que lo hizo el presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical quiero ser solidario
con el secretario administrativo por este tema.
Soy consciente de que las discusiones políticas y las situaciones del país requieren, a
veces, poner arriba de la mesa algunas actitudes,
responsabilidades y políticas que “joden” a
muchos. Y en ese marco nos hacemos cargo los
que estamos aquí adentro, hombres y mujeres,
mujeres y hombres, de poner el pecho y bancar la que se venga. Pero, ¿con los inocentes?,
¡¿con los inocentes, señor presidente?! ¡¿Estos
canallas con los inocentes?!
Entonces, lo primero que pretendo en este
caso es darle aliento al secretario administrativo
para que sepa que no está solo. Y cabe aclarar
que eso no incluye sólo a todo el Frente para
la Victoria, dado que las palabras del senador
Petcoff Naidenoff me eximen de aclarar que
está todo el mundo del mismo lado. Las visiones políticas pueden ser encontradas, pero las
discutimos en el mismo ámbito. Y en el marco
de las discusiones, si nos pasamos de “mambo”,
las cosas deben ser con nosotros y nunca con los
inocentes. Entonces, sepa que estamos acompañándolo a usted y a su familia, y de la manera
que nos sea posible participar con acciones
concretas también allí estaremos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el
mismo sentido, es para hacer llegar desde el
interbloque del Frente Amplio Progresista
toda nuestra solidaridad y acompañamiento al
secretario administrativo Zabaleta, repudiando
de manera contundente este accionar delictivo
que padeció.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: de la misma
manera, es para solidarizarnos con el secretario
administrativo en nombre de la senadora Josefina Meabe y de quien les habla ante semejante
atropello a su familia, a sus seres queridos, a
través de una actitud delictiva, canalla y cobarde
–como todos la calificaron acá–, donde se pone
en juego no solamente la integridad física sino
también psíquica de las personas, que es donde
están direccionadas estas actitudes para quebrar
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y tratar de desviar el rumbo de las conductas,
máxime cuando tienen responsabilidades de
Estado, como es en este caso el secretario administrativo del Senado de la Nación.
Así que vaya para usted, secretario, mi solidaridad y la de la senadora Meabe. Cuente con
nosotros para todo aquello que podamos hacer
con el objeto de que este tipo de hechos no
ocurran más en el futuro en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del interbloque federal también quiero
hacer llegar mi solidaridad al secretario administrativo y su familia. Desde ya, vaya nuestro
repudio más absoluto a toda forma de violencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en el
mismo sentido, quiero expresar mi solidaridad
para con el secretario administrativo, para con
Juan, quien efectivamente, como dijera el señor
senador Fernández, no debe sentirse solo sino
reconfortado por estar acompañado por todos
nosotros. A la vez, quiero repudiar ese hecho
delictivo y deleznable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: en nombre del
bloque Movimiento Popular Neuquino también
deseo expresar las mismas palabras que los
senadores que me han antecedido. Y quiero
destacar muy particularmente la responsabilidad
del señor secretario parlamentario, quien a tan
pocas horas de un hecho tan deleznable como
el que le ha tocado vivir junto con su familia,
está presente con todos nosotros en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: igualmente quiero expresar plena solidaridad con
el señor secretario, con quien he tenido hasta
ahora un breve contacto pero que ha demostrado
gran preocupación y gestión en algunos temas
a solucionar.
Quiero marcar la gravedad del hecho no
sólo por el aspecto personal que ha sufrido.
Debemos tomar conciencia de que este hecho
ha sido sufrido por el secretario administrativo
del Senado de la Nación, lo cual es un tema
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grave. Y obviamente tiene todo nuestro apoyo
y nuestro afecto.
Sr. Presidente. – Agradecemos mucho sus
palabras.
11
PLAN DE LABOR

(Continuación)
Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria
celebrado en el día de ayer. Corresponde a
continuación proceder a su votación.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
12
S.-252/12
DECLARACIÓN DE USHUAIA

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término está el proyecto de resolución del senador
Filmus referido al tema Malvinas.
Quiero agregar que hay tres dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores que se
refieren expresamente a diversos temas sobre
Malvinas. Se trata de tres proyectos de comunicación del senador Guinle a los que oportunamente voy a dar lectura.
Primero quiero leer el proyecto de resolución
del senador Filmus que fue acordado, por el que
se solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe
sobre el cumplimiento del artículo 27 bis de la
ley 24.922 –Ley Federal de Pesca– con respecto
a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
El otro…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Nosotros en el temario tenemos
como primer tema la Declaración de Ushuaia.
No sé a qué proyecto del senador Filmus se
refiere, secretario.
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Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de
declaración del senador Filmus se refiere a la
creación del grupo mixto de seguimiento…
Sr. Guinle. – Ese punto ha quedado excluido
del temario.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces pasamos
exclusivamente a la Declaración de Ushuaia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Quiero aclarar algo al secretario parlamentario.
Hoy hubo una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Relaciones Exteriores para la creación de la
comisión mixta bicameral atento que eran tres
proyectos diferentes con naturalezas, sujetos
y facultades distintos. En consecuencia, se resolvió postergar el tema hasta que hubiese un
dictamen único.
Sr. Secretario (Estrada). – De la postergación
de ese proyecto ya estoy informado y ya lo hemos retirado de los temas sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Me parece que lo que acaba de
decir el senador Fuentes clarifica la situación.
Esos tres temas se pasaron para la semana que
viene. Lo que está en el plan de labor es justamente la Declaración de Ushuaia, que es lo que
vamos a tratar hoy.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto
dice así: “El Honorable Senado de la Nación
declara la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, tal
como lo establece la disposición transitoria
primera de la Constitución Nacional en su
condición de partes integrantes del territorio
nacional en consonancia con lo dispuesto
por la ley 26.552, que fija los límites de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, y por la documentación que establece la delimitación de la
plataforma continental argentina, presentada
por el gobierno argentino ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental, en
cumplimiento de lo dispuesto por el anexo
II de la Convención sobre Derecho del Mar.
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”2. Su total convicción acerca de la situación
colonial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur que afecta la integridad
territorial de la República Argentina y de que
la disputa entre los gobiernos de la República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte acerca de la soberanía de
esos territorios debe resolverse pacíficamente,
de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante las
resoluciones 2.065, 3.160, 31/49, 37/9, 38/12,
39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, que instan
a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones, en el marco de la Carta de las Naciones
Unidas y del derecho internacional, conforme
a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la
introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras continúe el proceso
de negociación.
”3. Su reafirmación que la vocación por el
diálogo y la paz de la República Argentina respecto de las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en un esfuerzo sostenido para recuperar el ejercicio de la soberanía sobre esos
territorios, respetando el modo de vida de sus
habitantes y conforme al derecho internacional.
En este sentido, una vez más instamos a las
negociaciones de soberanía con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
”4. Su advertencia ante la comunidad internacional y las Naciones Unidas de la militarización e introducción de armas nucleares en el
Atlántico Sur...”.
Sr. Presidente. – Disculpe, el señor senador
Filmus solicita una interrupción.
Sr. Filmus. – Agradezco al secretario parlamentario, doctor Estrada, pero creo que todos
hemos leído la Declaración de Ushuaia y puedo
asegurar que todos los legisladores de todos los
bloques la han firmado.
Digo esto para ahorrarnos quizá la lectura…
Sr. Secretario (Estrada). – Para ahorrar la
lectura total.
Sr. Filmus. – Exactamente. Yo puedo hacer
una síntesis muy breve.
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Sr. Secretario (Estrada). – De todos modos,
se va a publicar íntegramente en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Muchas gracias al doctor Estrada por la introducción.
Simplemente, me gustaría señalar que este
es un día oportuno en el que hemos rendido
homenaje al soldado Ortega.
Agradezco al senador González la posibilidad
de considerar la Declaración de Ushuaia, que
así la llamamos entre todos los diputados y senadores que concurrimos a la invitación de la
gobernadora Fabiana Ríos para realizar en Ushuaia, capital de la provincia a la que pertenecen
las islas Malvinas, una reunión bicameral a fin
de discutir este asunto como política de Estado.
Muy sintéticamente quiero señalar que habíamos aprobado una declaración en este sentido en
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero que a raíz de la invitación de la gobernadora, todos los bloques parlamentarios, tanto
del Senado como de la Cámara de Diputados,
se reunieron para discutir esta declaración que
refleja que no es de un gobierno, de un momento
histórico particular, de una situación puntual,
que no es una respuesta –como al principio
parecía ser– a las declaraciones del ministro
Cameron con las cuales nos acusaba de colonialistas, sino que es una cuestión permanente para
este Congreso, para todas las fuerzas políticas
que representan a todo el pueblo argentino, la
reivindicación de la soberanía.
Se trata de diez puntos que todos conocen,
referidos a la reivindicación de la soberanía, al
planteo no sólo de la cláusula transitoria primera
de la Constitución, sino también a lo que hemos
votado recientemente aquí, en este Parlamento, acerca de la frontera y de los límites de la
provincia de Tierra del Fuego, de la plataforma
continental argentina que elevó la Cancillería;
lo que refleja la posición argentina respecto de
la posesión.
El respaldo incondicional a la resolución
2.065 de las Naciones Unidas.
La vocación de la democracia argentina para
que la paz y la diplomacia sean los únicos caminos para la recuperación de las islas.
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El repudio y la condena a la militarización
de una zona de paz declarada por las Naciones
Unidas.
La condena al colonialismo.
La condena a las acciones unilaterales por
la explotación de los recursos naturales en la
región, tanto pesqueros como hidrocarburíferos, y el peligro ambiental en la zona que ello
conlleva.
El respaldo fuerte del Congreso a la presentación argentina en la Comisión de la Plataforma
Continental.
El pedido que le hace el Congreso argentino,
que es muy importante, a la comunidad europea
de rever, después de los acuerdos de Utrecht y de
Lisboa, la posición que tienen sobre el territorio
de las Malvinas en la característica que lo marca
las Naciones Unidas.
Dos aspectos finales. El primero, el agradecimiento a todos los países hermanos del
Mercosur, UNASUR, CELAC, 77 más China
y del ALBA por la solidaridad, en particular los
países cercanos por impedir el ingreso de barcos
con bandera ilegal de Malvinas.
Por último, es nuestra responsabilidad llevar
a todos los parlamentos del mundo esta posición
para conseguir la solidaridad, porque creemos
que es fundamental el camino diplomático y
el camino de la condena internacional para no
permitir que en el siglo XXI todavía persistan
este tipo de enclaves coloniales.
En este sentido, también saludamos la declaración de COPA, la Confederación de Parlamentarios de las Américas –podríamos agregarla– de
estos días que adhiere a esta declaración que
estamos haciendo.
Nos congratulamos porque todas las fuerzas
políticas y sociales de la Argentina acompañan
esta perspectiva que tiene que ver con reclamar
una y otra vez, como lo hizo también nuestra
presidenta, quien se comprometió a ir al Comité
de Descolonización este año de Naciones Unidas, el cumplimiento de la resolución 2.065 de
las Naciones Unidas.
Esta es una política de Estado, porque todos
sabemos que la política de la resolución 2.065
fue producto del gobierno de Arturo Illia, con
la gestión de Zavala Ortiz. Me parece que es
bueno que recojamos esa historia relativa a
la colonización, que es fundamental para que
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haya continuidad desde la conquista de 1833 en
adelante con relación al Reino Unido.
Entonces, estamos poniendo a consideración
esta declaración firmada prácticamente por
todos los legisladores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: expreso mi
total aprobación al proyecto de declaración
que ha sido resumido por el senador Filmus,
quien ha manifestado con claridad los aspectos
centrales de la iniciativa.
Quisiera hacer hincapié en el tema del diálogo bilateral, que ha transitado un camino
con muchos altibajos. Justamente menciono la
importancia que tuvo durante el gobierno del
doctor Arturo Illia el encuentro del secretario
de Relaciones Exteriores británico con el canciller argentino Zavala Ortiz y la emisión de ese
comunicado que aceptaba la resolución 2.065
de las Naciones Unidas, que marcó un hito
fundamental en esta materia. Luego la guerra
de Malvinas le dio la excusa precisa al gobierno
del Reino Unido para poner fin a ese diálogo bilateral, aunque nunca lo habían aceptado, como
todos sabemos, en su plena magnitud.
Quiero señalar, a muy pocos días de que se
cumplan treinta años del conflicto armado, que
Malvinas no fue una gesta por aquellos que
planificaron y ejecutaron el desembarco, porque
todos sabemos que lo hicieron con el mezquino
interés de tratar de salvar a un gobierno dictatorial, de facto, que se caía a pedazos.
Malvinas fue una gesta por los héroes, por
los combatientes y por los soldados que defendieron el suelo patrio, de los cuales 649 dejaron
sus vidas en la turba malvinense y en la tierra de
las Georgias, en el Atlántico Sur. Ellos fueron
quienes hicieron de Malvinas una gesta y a ellos
debemos rendirles un homenaje perenne, que
habrá que transmitírselo a las futuras generaciones para que nunca se olvide el accionar de
estos jóvenes, quienes fueron enviados a una
guerra inaudita, tal como calificó el brigadier
Rubén Moro en su libro sobre Malvinas, La
guerra inaudita.
Reitero: a esos combatientes hay que rendirles un homenaje perenne y justo, como el que le
rendimos hoy al soldado José Honorio Ortega,
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cuyos padres nos hicieron emocionar a todos
con su presencia en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. − Señor presidente: me apartaré
del discurso formal para coincidir con los senadores preopinantes.
Este es un tema que escapa a cualquier especulación política; este sí que es un tema que nos
interesa a todos y que respeta lo que siente el
pueblo argentino. Los argentinos sentimos que
las Malvinas fueron, son y serán argentinas; y
eso es lo que interpretamos todos aquí.
El hecho de llegar a una resolución de diez
puntos básicos –en los que hemos coincidido
plenamente– demuestra que las Malvinas tienen que ser una política de Estado; esa es la
realidad. Esas son las políticas de Estado en
las que nadie, ni el gobierno ni la oposición,
pueden sacar ventaja o trabajar separadamente.
Por eso creo que hoy también se dio un paso
importante en la reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Asuntos Constitucionales, ya que ante tres
iniciativas presentadas por tres senadores de
diversos bloques, se pondrá todo el esfuerzo
para llegar a un consenso y ponernos a la altura
de las circunstancias –por eso hemos pasado a
un cuarto intermedio–, a través de la creación de
una comisión bicameral que nos integre a todos.
De esa manera, realmente podremos decir que el
tema de las Malvinas es una cuestión de Estado.
Es cierto lo expresado por el senador Filmus
en cuanto a que con relación a Malvinas hay un
antes y un después –o que se crea un hito– del
dictado de la resolución 2.065 de las Naciones
Unidas. Y también es bueno decir que aproximadamente dos años después de 1492 –cuando
se descubren estas tierras–, la información
indica que todo su territorio, la navegación de
los mares y, por supuesto, la tenencia de las
islas –incluidas las Malvinas– le correspondía
al Reino de España. Posteriormente, cuando los
criollos nos convertimos en una nueva nación,
pasan a ser territorio argentino.
También se produce un antes y un después en
1833, cuando Inglaterra toma las islas y expulsa
a sus habitantes, que eran argentinos. A partir
de ese hecho, los diversos gobiernos encaran
un sinnúmero de negociaciones. Y justamente
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es la resolución 2.065 la que abre un antes y
un después y, también, la posibilidad de que en
las Naciones Unidas prácticamente no queden
dudas de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas.
Tenemos un territorio que fue amputado. Verdaderamente, nos han amputado las islas. En ese
sentido, creo que, ante este tipo de situaciones,
los que pertenecemos a la democracia necesitamos trabajar, desde la responsabilidad, el sentido común y sin ningún tipo de mezquindades.
Aquí hubo un hecho que también fue otro
hito nefasto en la historia de las islas: la guerra
de Malvinas. Esa contienda fue impulsada por
unos trasnochados que creyeron que yendo a
una guerra, que creando la ilusión de que podían
recuperarse las Malvinas, no se iba a caer ese
gobierno ilegítimo que comandaban. A eso hay
que sumarles los propios errores del gobierno de
facto, que –tal como expresó el senador Lores–
se caía en mil pedazos.
Considero que nuestro desafío es otro: seguir
por la vía de la diplomacia. Por lo tanto, pienso
que debemos trabajar rápidamente, acompañar a
la Cancillería y sugerirle –o quizás exigirle– que
contemple el proyecto de ley sancionado en este
Senado en 2007. Me refiero al proyecto firmado
por los senadores Terragno, Morales, Sanz y
quien les habla, tendiente a echar por tierra ese
argumento de Gran Bretaña de la autodeterminación de los pueblos, por dos razones fundamentales. La primera es la de 1833; realmente,
tomaron las islas; no nos fuimos. Y la otra es
que, a partir de 1983 –posguerra, digamos–,
para ratificar el predominio sobre las islas, el
Parlamento británico lo que hace es dictar una
ley diciendo que quienes viven en Malvinas y
los que nacen allí son ciudadanos británicos,
es decir que tienen los mismos derechos que
quienes nacen y viven en Londres.
Creo que a partir de ahí, de ese proyecto de
2007, que consensuamos los cuatro senadores
del radicalismo y que se votó por unanimidad
–es más, lo votó la propia presidenta de la Nación cuando era par nuestro y se sentaba aquí,
muy cerca, donde está hoy ubicado el senador
Romero–, es importante que Cancillería lleve
esto al seno de Naciones Unidas, justamente
porque echaría por tierra el argumento de Gran
Bretaña de transformar esto en una negociación trilateral. Lógicamente, cuando hablamos
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de autodeterminación, si quienes viven en las
islas pertenecen a la Corona, sé cuál va a ser el
resultado de esa negociación trilateral.
Así que, presidente, estoy feliz de estar tratando esto, y también quiero decir algo. Mire
si habrá coincidencias. Yo no sabía que el senador por Santa Cruz nos iba a dar una sorpresa
agradable como la que nos dio hoy. Justamente,
nuestro discurso cerraba con esto. Si hay algo
que no nos podemos olvidar los argentinos –y,
fundamentalmente, quienes pertenecemos a la
política– es de nuestros combatientes. Creo que
hay más de seiscientos combatientes que nos
quedaron allá. Hay tantos Ortega… Por eso
tenemos que pelear con las armas que nos da la
democracia, que son el diálogo, la negociación
y, por supuesto, las relaciones exteriores.
Entonces, nuestro reconocimiento a ellos; a
los chicos que fueron a la guerra, que con armamento absolutamente menor, sin pertrechos
y mal alimentados, fueron a combatir y dieron
todo, hasta la vida por la bandera. Tenemos que
honrar a nuestros muertos, tenemos que respetar a nuestros veteranos de guerra. Creo que el
desafío es, justamente pensando en ellos –en
los que dejamos allá y en los que vinieron acá
y se convirtieron en veteranos–, devolverles
las Malvinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: he firmado la declaración. De modo que estamos
absolutamente de acuerdo con ella.
Antes de hacer alguna referencia, quiero decir
que nos hubiera gustado estar en Ushuaia, a
donde no fuimos invitados. Y si estamos hablando de una política de Estado, no está bien
excluir al 10 por ciento de esta Cámara, como
somos los siete senadores que pertenecemos al
Interbloque Federal. Por lo tanto, quiero ratificar
el pedido de que el Interbloque Federal tenga
su representación en la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, máxime cuando hay temas
de esta envergadura.
Quiero referirme, brevemente, al punto 4 de
la declaración, porque he venido trabajando en
el tema y tengo dos proyectos presentados, que
están en el ámbito de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto y que, seguramente, van a
tener dictamen. Ellos tratan no sólo el tema de
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la militarización, sino también el de la introducción de armas nucleares en las islas.
En 2003, a raíz de un pedido de acceso a la
información pública, Gran Bretaña tuvo que
reconocer que en 1982 las fuerzas de tareas que
enviaron a Malvinas tenían armas nucleares.
Había barcos con armas nucleares. Sin embargo,
en la discusión previa acerca de que no se podía
llevar armas nucleares –porque Gran Bretaña
ya había firmado el Tratado de Tlatelolco, que
declara a América Latina zona libre de armas
nucleares–, el gobierno británico decidió que era
más importante llegar a tiempo que demorar en
sacar las armas nucleares de los barcos y trasladarlas a otras naves, lo que supuestamente se
iba a hacer en la isla Ascensión o en alta mar.
Además, se reconoció que, en ese incidente de
traslado, se dañaron algunos contenedores, lo
cual generó una preocupación de parte de la
Agencia Internacional de Energía Nuclear.
Así mismo, hay una versión que señala que
el “Sheffield”, que fue hundido por nuestras
fuerzas, contenía armas nucleares. Por lo tanto, habría armas nucleares en alguna fosa del
Atlántico, en absoluta violación del Tratado de
Tlatelolco y, además, en absoluta violación del
Tratado Antártico, dada la proximidad del área
con el paralelo de 60° latitud Sur, que preserva
y ordena preservar esa zona prístina del mundo.
Y ahora ha llegado otra embarcación, el submarino “Vanguard”, a propulsión nuclear, con
capacidad de portar también armas nucleares;
y ante el pedido de informes, Gran Bretaña no
contesta si tiene o no este tipo de armamentos.
Este es un tema muy importante sobre el que,
realmente, tenemos que advertir a la comunidad internacional, porque con todo descaro,
los parlamentarios británicos están haciendo
convenciones internacionales para hablar del
desarme nuclear. Es decir, ellos promueven el
desarme nuclear de los otros, pero violan todas
las resoluciones y tratados internacionales.
América latina es zona libre de armas nucleares y debe ser respetada por todos pero,
especialmente, por las potencias nucleares y
por aquellas que están sentadas en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
nombre del interbloque del Frente Amplio
Progresista, venimos a apoyar la Declaración
de Ushuaia, que firmamos en su oportunidad y
que significó un punto de acuerdo de todas las
fuerzas políticas, demostrando lo que muy bien
se decía recién: que Malvinas es una política
de Estado.
Es así que nosotros creemos que la política
de Estado es aquella que se define justamente
cuando son los sectores del pueblo quienes van
asumiendo como propia una política, es decir,
que no pertenece a un gobierno ni a un parlamento sino que pertenece a toda la Argentina.
Por eso, Malvinas es un tema muy especial.
Y al cumplirse estos treinta años, en este aniversario de aquel 2 de abril, es bueno hacer una
reflexión, para el intercambio de ideas y para
asumir una estrategia conjunta en lo que signifique terminar con este anacronismo en pleno
siglo XXI, que es el colonialismo, mediante
la recuperación de nuestra soberanía sobre las
islas Malvinas.
En cuanto al tema del acompañamiento, nosotros estuvimos también en la convocatoria que
se hizo en febrero en casa de gobierno y creemos
importante coincidir en distintas iniciativas que
debemos llevar adelante sobre la base de tres
aspectos que pensamos que tienen que integrar
nuestra política en la cuestión Malvinas.
El primero, es la firmeza del reclamo, que
muestra una determinación acerca de nuestros
derechos legítimos soberanos sobre las Malvinas y que vienen desde el despojo de 1833. Esta
firmeza es la que se viene sosteniendo desde
aquella resolución 2.065, de diciembre de 1965,
y que representa un hecho histórico ratificado
en muchas oportunidades por distintas resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y de
su Comité de Descolonización.
Este comité, que se formó por aquel tiempo,
en la década del 60, era el Comité de los 24, porque lo integraban veinticuatro países. Después,
se elevó el número a veintinueve países y se lo
llamó Comité de Descolonización. Y en aquel
momento en que se conformó, se pensaba que
su duración iba a ser muy corta, ya que vivíamos
en la década del 60 el fin de los colonialismos
que habíamos padecido a lo largo de la historia. Así, en 1948 a través de aquella lucha del
pueblo indio encabezada por Gandhi, ocurrió el
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fin de “la joya de la corona británica”, que era
el colonialismo en la India.
Tiempo después, en las posteriores décadas,
fueron las liberaciones de los pueblos de África;
la época de Lumumba. Luego, en la década del
90, llegó el fin de lo que significó el apartheid;
en otra forma, de otra manera, pero siempre con
un mismo origen: expoliar las riquezas naturales
del tercer mundo y esclavizar de la manera más
violenta y más atroz.
La historia del colonialismo es la más terrible
y la padecimos por cuatro siglos en nuestro continente. Y fue reflejada en crónicas que tienen
gran vigencia, incluso por escritores de nacionalidad británica como Joseph Conrad, que si
bien nació en Polonia, luego se nacionalizó
británico. Él contó en sus novelas lo que vivió
personalmente embarcado en aquellos buques
que iban al Congo y que mataban a los pueblos
aborígenes para extraer sus riquezas naturales.
La historia del colonialismo es una historia de
sangre, es la historia de expoliación.
Al respecto, todavía hay dieciséis enclaves
coloniales reconocidos por las Naciones Unidas,
diez de los cuales son de Gran Bretaña. Entre
esos diez, uno lo padece España con el peñón
de Gibraltar. Entre esos diez, están a su vez las
islas Caimán, que nos llaman a otra reflexión
de lo que sucede en el mundo hoy. Y entre esos
diez, también están las islas Malvinas.
Cuando abordamos la temática Malvinas y
aprobamos alguna resolución, desde el periodismo, muchas veces nos preguntan si estamos
en el mismo punto. Yo creo que no estamos en
el mismo punto, porque en los últimos tiempos,
producto de la democracia y de la integración
latinoamericana, hoy en el mundo se discute de
otra manera la soberanía de la Argentina sobre
las islas Malvinas; hoy existe un consenso internacional creciente.
Así mismo, no estamos en el mismo punto
cuando vemos que la UNASUR, el Mercosur
y el ALBA, es decir, los países hermanos de
América latina, ya no sólo se solidarizan con el
reclamo soberano de la Argentina sobre las islas
Malvinas sino que han asumido el tema como
propio. La última declaración –que significó el
exabrupto y el nerviosismo inglés del gobierno
conservador de David Cameron– acerca del
impedimento de dejar ingresar en los puertos
de Uruguay, Chile y Brasil a buques británicos
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con bandera de las islas Malvinas, es un hecho
importantísimo.
Por eso, mencionaba que debíamos mantener
tres planos en el acompañamiento de esta política de Estado respecto de las islas Malvinas: el
primero es la firmeza, el segundo es la vocación
pacífica y el tercero es el acompañamiento regional. Me parece que son tres aspectos fundamentales que hacen a nuestra política de Estado.
Y me refiero a la vocación pacífica porque, a
veces, uno dice que para pelearse hacen falta
dos; pero cuando hay un agresor, después queda
la percepción de que son dos los que se pelean,
es decir que los agresivos son dos.
Voy a dar algunos datos para mostrar lo que
está sucediendo en los últimos años en el mundo. Nos planteábamos que el siglo XXI podría
abrirse a un mundo de paz, pero los tambores
de la guerra siguen sonando y el pisoteo del
derecho internacional todavía es un hecho concreto. Respecto de las guerras acaecidas en el
mundo en las últimas décadas, hay estudios que
analizan la frecuencia con que se vieron involucradas las distintas potencias. En ese sentido,
Gran Bretaña estuvo involucrada diecinueve
veces, los Estados Unidos trece veces, Francia
doce veces y nosotros solamente en lo que fue
la guerra de las Malvinas. Entonces, creo que
tenemos que analizar todo lo relativo al avance
de nuestra causa. Aquí se habló muy bien de la
cuestión de la autodeterminación. Sin embargo,
considero que existe una gran confusión –así
la tomo– cuando se plantea el respeto de la
autodeterminación de los habitantes de las islas
Malvinas.
En primer lugar, porque hay una cuestión
elemental, que es el argumento que invoca Inglaterra. ¿Por qué ellos presentan el argumento
de la autodeterminación? Por una sencilla razón:
porque no hay fundamento para sostener un enclave colonial. Entonces, la estrategia, la única
coartada posible, es esconderse detrás de la autodeterminación de los isleños. De lo contrario,
tendrían que aceptar que en el siglo XXI sigue
vigente la fuerza y no el derecho; que sigue
vigente la prepotencia y no la justicia. Por eso,
todavía existen dieciséis enclaves coloniales; y
por eso, ellos son defendidos bajo la figura de
la autodeterminación.
Pero como muy bien decía el senador Marino, para el gobierno británico es tan inglés
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un londinense como un habitante de las islas
Malvinas. Por eso, es muy sabia la resolución
2.065, de diciembre de 1965, en tanto coloca a
las islas Malvinas como una cuestión colonial,
porque por esta misma razón, justamente, al
definirse así esta situación, queda absolutamente
descartada la autodeterminación.
Ahora bien, hay una cuestión más que nosotros debemos contemplar en este análisis,
para acompañar con firmeza nuestro reclamo y
para que cada una de las negociaciones que se
presenten permita que avancemos un peldaño
más en esta cuestión. En nuestra Constitución
Nacional está sabiamente reflejado y se respeta
el modo de vida de los habitantes de las islas
Malvinas. Además, en la cláusula transitoria de
la Carta Magna se hace referencia al respeto de
los intereses de los habitantes de dichas islas.
Y esto es absolutamente diferente del tema de
los deseos, porque la soberanía está primero
y porque no puede haber un deseo de un habitante dentro de un territorio de un país que
se sobreponga a la integridad territorial, que
es el concepto que prima cuando se habla de
colonia, de soberanía y de lo que significa el
tema Malvinas.
Por eso, a veces, se confunden conceptos
cuando se discute por los medios de comunicación. Y por eso, me parece fundamental realizar
una tarea pedagógica desde el Congreso de la
Nación, como lo hizo hace muchas décadas Alfredo Palacios, cuando planteó la reproducción
del libro Las islas Malvinas, de Paul Groussac,
para que se leyera en todas las escuelas, a fin
de que nuestros niños asumieran la causa Malvinas desde el sentido de la pertenencia, desde
el amor, pero también desde la sabiduría y los
derechos jurídicos que tenemos sobre el archipiélago. Entonces, es nuestra tarea y nuestra
responsabilidad que, en este nuevo aniversario
de la recuperación de las islas Malvinas del 2
de abril, podamos producir este debate e ir hacia
los colegios, las escuelas, hacia nuestros niños
y jóvenes, para que las islas Malvinas, además
de un sentimiento, más temprano que tarde
dejen de ser una tierra irredenta para integrarse
a nosotros.
Este paso me parece responsable, en línea
con la vocación pacífica, la firmeza y el acompañamiento regional. Y, en este sentido, estamos
presentando una iniciativa que hemos firmado y
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se encuentra a la consideración de los senadores.
Ya les he enviado copia a muchos. Han sido
firmantes el senador Rached, el senador Linares
y la senadora Escudero, por la cual el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, presente una resolución ante
el sexagésimo séptimo período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas a
realizarse en el mes de septiembre del presente
año donde se inste al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a sentarse a entablar
negociaciones con la República Argentina a fin
de encontrar una solución pacífica al problema
de la cuestión colonial de las islas Malvinas.
Es decir que este año no solamente se obtenga
la resolución del Comité de Descolonización a
realizarse en el mes de junio en Naciones Unidas
sino que, además, en la Asamblea General del
mes de septiembre se pueda alcanzar una resolución favorable sobre la causa de la soberanía
de las islas Malvinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: voy a ser
breve no porque el tema no lo merezca sino porque lo que pueda decir se encuentra plasmado
en la declaración tan trabajada y consensuada
por todos los actores políticos.
Una declaración que nos permitió vivir ese
día histórico en la ciudad de Ushuaia en donde
percibimos el sentimiento especial de quienes
habitan en Tierra del Fuego dado que las islas
Malvinas son parte de su territorio que les fue
quitado.
Es, justamente, la integridad territorial y la
unidad nacional lo que fue vulnerado por el
Reino Unido, desoyendo totalmente los principios y fundamentos de la Carta Orgánica de las
Naciones Unidas.
Esto hace que más allá de lo que uno pueda
sentir como argentino, el sentimiento de quienes viven en Tierra del Fuego es mucho más
especial y más fuerte. Esto fue lo que vivimos
de cerca junto a quienes son los héroes de Malvinas, los excombatientes.
Además, quiero comentar que en la provincia
de La Pampa, su gobernador, en nombre de
todo el pueblo pampeano, junto a legisladores
nacionales firmó un documento en el que se
ratificó la política de Estado –no hay dudas de
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que la cuestión de las islas Malvinas lo es– y
se reconoció todo lo realizado y tramitado por
la Cancillería argentina en cuanto a abrazar y
continuar el camino de la paz y el diálogo como
única manera de resolver el conflicto.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Sra. Higonet. – En ese camino, el pueblo de
la provincia de La Pampa va a estar brindando
su acompañamiento.
De mi parte...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Marino le solicita una interrupción, ¿la
concede?
Sra. Higonet. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para
una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Marino.
Sr. Marino. – Gracias, señora senadora.
Cuando la señora senadora preopinante hace
alusión a que el gobernador de La Pampa convocó a los legisladores nacionales, quiero aclarar
que se trata de los pertenecientes al peronismo.
A mi no me convocaron. Si me convocaban,
hubiera ido. Gustosamente lo habría firmado
porque entiendo que se trata de una política de
Estado. No es una política de ningún partido
en particular. Pretendemos que sea una política
de Estado.
Reitero que si me hubieran invitado habría
firmado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: es cierto,
pero el tema va más allá de eso.
Cuando me refiero al pueblo pampeano incluyo a todos.
De mi parte, quiero ratificar el compromiso
y el trabajo desde mi lugar de hacer cumplir
el punto de la declaración que insta a que se
conozca en todos los parlamentos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador López.
Sr. López. – Señora presidenta: hay poco
para agregar y me apropio de todas y cada una
de las palabras que han sido vertidas.
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Simplemente, como representantes de la
provincia de Tierra del Fuego, sin desmedro
del carácter nacional y latinoamericano de esta
causa, hay un punto a poner en la mesa. Se trata
de una porción del territorio de la provincia
de Tierra del Fuego sobre el cual no se puede
ejercer la posesión en virtud de la usurpación
ilegítima que venimos sufriendo por la política
colonial de Gran Bretaña.
En oportunidad de celebrarse la reunión de las
comisiones en Ushuaia dijimos –y lo ratificamos
ahora– que más de 500 años de saqueo colonial
en desmedro de los intereses de los pueblos
latinoamericanos son más que suficientes. No
sólo hay una Nación decidida sino una Latinoamérica decidida y creo que cada vez más la
mayor parte de la población mundial –y digo
la población para diferenciarla de lo que son
los gobiernos de los países del mundo– en el
siglo XXI va tomando partida, de manera cada
vez más expandida y más general, por el fin de
esta manera de organizarse y dividirse el mundo
que ha tenido vigencia durante varios siglos: el
colonialismo.
En esa decisión que, por supuesto, no es fácil,
que lleva mucho tiempo y que avanza a pasos
firmes, seguramente vamos a tener cada vez
menos –así lo exigimos y así va a ir dándose–
ocupación de manera arbitraria e ilegítima por
parte grandes potencias de puntos geográficos
estratégicos para la mirada del interés político
en toda la región del cono sur.
Estas políticas, que tanto daño han causado en estos siglos a la humanidad, sostienen
esquemas desiguales de dominación de unos
sobre otros. Y en un futuro que se avizora con
grandes dificultades para el acceso de grandes
franjas de la población mundial a la energía, al
agua, a los alimentos, a los minerales y a los
recursos naturales en general, la resistencia o la
persistencia en la vocación colonial de parte de
algunas potencias tiene que ver con garantizarse
eso que obtuvieron durante mucho tiempo de
nosotros, los pueblos del sur, el granero del
mundo o la alacena. Durante mucho tiempo se
han abastecido mediante un esquema siempre
desigual de reparto, en el cual siempre nos ha
tocado el peor lugar o la peor parte.
En este sentido, quiero ratificar todo cuanto
dijimos en el proyecto de declaración que presentamos en su momento, que fue uno de los
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cuales, junto con los demás, se tuvo en cuenta
para la elaboración del dictamen en común.
A la vez, quiero ratificar lo que dijimos en la
reunión de las comisiones en Ushuaia y también
ratificar el apoyo a la política llevada adelante
por nuestro país desde la Presidencia, desde la
Cancillería y desde las embajadas, poniendo en
valor una vez más el apoyo de los países latinoamericanos, de los organismos de naciones
y de países de otras partes del mundo, sosteniendo con firmeza nuestro legítimo reclamo
de soberanía por la vía pacífica que cada vez va
siendo más general y que cada vez va aislando
más la posición insostenible del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña. Hay una decisión
mayoritaria de nuestro pueblo que significa un
límite y un mandato para nosotros que, por supuesto, vamos a asumir en el sentido de Patria
sí, colonia no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero suscribir todas las palabras
pronunciadas por los senadores preopinantes.
Son muchos los juicios y los conceptos vertidos,
por lo que no quiero reiterarlos.
Por otro lado, quiero compartir con el cuerpo
a través suyo, señora presidenta, la sensación de
cómo la Patria ha mostrado su mejor cara hasta
aquí, en esta sesión. Porque primero rendimos
homenaje por el fallecimiento a un hombre de
la política, el ex senador Avelín, un patriota,
por haber dado lo mejor de su vida y su talento
a la política.
Luego hemos homenajeado a un soldado que
entregó la vida por la Patria, el soldado Ortega,
y a tantos cientos como él que también lo hicieron. Y diferenciamos esa entrega a la Patria
de la agresión que contra ella ejerció la feroz
dictadura que entonces nos llevó a la guerra y
que la agredió y dañó profundamente.
Creo que lo estamos celebrando también en la
mejor cara de la Patria cuando vamos a Ushuaia
y cuando celebramos la declaración.
Quiero que nos congratulemos por ese trabajo
y que felicitemos a las presidencias de ambas
comisiones. Hemos trabajado todos y ellos han
hecho un trabajo de coordinación también excelente con relación a estos diez puntos. Y ello
también nos hace ver la mejor cara de la Patria.
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A veces el azar tiene sus propias reglas y ha
permitido que incluso en el calor del debate
que hemos tenido hasta aquí en esta sesión, al
celebrar de esa forma la democracia y la política, también pongamos en ejercicio lo mejor del
sentimiento de Patria que reúne estas cosas que
he puesto juntas para compartir con ustedes.
Debemos seguir honrándola y lograr que la
bandera argentina flamee nuevamente en las
islas Malvinas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Perón, refiriéndose a cuáles
serían los factores críticos del año 2000, decía:
“la materia prima y la comida”. Y debemos estar
atentos ante el atropello abierto o disimulado de
los imperialismos.
Creo que en este año 2012 el colonialismo
prácticamente ha terminado para la comunidad
internacional. En el concierto de las naciones
del mundo el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte prácticamente tiene perdida
esta batalla diplomática.
Una cuestión era, naturalmente, un país donde estaba la dictadura militar de aquel tiempo
y otra es una Argentina con un gobierno democrático, donde impera el Estado de derecho, que
hace un reclamo que es justo por un territorio
que le ha sido usurpado.
Simplemente quiero recordar que ese reclamo
ha tenido un respaldo contundente de los países que integran el Mercosur, de los asociados
al Mercosur y de sus presidentes. Y hubo un
pronunciamiento del Parlamento del Mercosur,
al cual pertenecemos, que ha acompañado en
forma permanente el reclamo de los derechos
argentinos y la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que,
así como dice nuestra Constitución, pertenecen a nuestro territorio, son argentinas y –por
supuesto– nuestro derecho es imprescriptible.
También hubo un pronunciamiento de los
países de Centroamérica que acompañaron a la
Argentina en su reclamo y otro de la Organización de las Naciones Unidas.
Este imperio que reclama que otros países
se desarmen en materia nuclear –tal es el caso
de Irak, por ejemplo–, a veces no cumple con
resoluciones emanadas desde las Naciones
Unidas. Y nosotros, como país integrante de
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la comunidad internacional, lo lamentamos
profundamente.
La Argentina tiene un gobierno democrático
y popular donde impera un Estado de derecho.
Nosotros reclamamos por la vía pacífica.
Quiero destacar en ese sentido el trabajo que
ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores
del Parlamento, que es un granito de arena más
en este esfuerzo de la comunidad internacional
para que el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte entiendan que el tiempo de la
usurpación, del colonialismo y de la explotación de la riqueza de otro Estado ha terminado
y que corresponde, por vías pacíficas, que nos
devuelvan el territorio que es de la República
Argentina y que lo han usurpado desde 1833.
Ahora, contra toda disposición de las Naciones Unidas, hemos visto pasear y pasar por
el Atlántico Sur sus bases petroleras y la explotación de la pesca, algo que está en abierta
contradicción con el pronunciamiento tanto de
la ONU como de la UNASUR y, por supuesto,
del Mercosur y sus países asociados.
Simplemente, quiero recordar ese apoyo
permanente que tenemos en el Parlamento del
Mercosur, el apoyo permanente que tenemos de
los países de la UNASUR y también de otros
países de la comunidad internacional, que le
reconocen a la República Argentina su derecho
pleno sobre las islas Malvinas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señora presidenta, seré muy
breve.
En verdad, comparto todo lo que se ha expresado y resalto el esfuerzo realizado por todos los
bloques para coincidir en esta declaración que,
en alguna medida, sintetiza las aspiraciones y las
expectativas que todos teníamos con respecto a
la cuestión de las Malvinas. Y quisiera, en pocos
minutos, pensar en qué contexto se da.
De repente, apareció el tema de las Malvinas.
Empezamos a hablar de las Malvinas y en Gran
Bretaña se empezó a hablar de las Malvinas,
cosa que no había sucedido en mucho tiempo.
Y me parece que esto tiene que ver también
con lo que está sucediendo en el mundo. En
efecto, vamos reconfigurando un nuevo mundo,
un nuevo orden internacional, donde pasamos
de un mundo unipolar a un mundo multipolar,
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donde se van conformando distintas regiones,
regiones importantes. Hoy hay países desarrollados que entran en crisis, que no crecen,
que presentan un desaceleramiento de su crecimiento económico, que entran en recesión.
Hay otros países, como el nuestro, que están
insertos en una región donde hay crecimiento,
que posee reservas importantísimas en cuanto
a recursos naturales. Tenemos agua, minerales,
gas, petróleo, biodiversidad.
Entonces, creo que hoy debemos analizar este
tema de las islas Malvinas bajo este contexto,
donde aparecen dos cuestiones importantes:
por un lado, los recursos naturales, que para
algunos países son insuficientes –y, de repente,
nos encontramos con que nosotros tenemos
una región con grandes recursos naturales–, y
por otro lado, el aumento de la población en
términos demográficos, por lo que en quince
o veinte años enfrentaremos problemas serios
de alimentación, de recursos renovables y no
renovables.
La otra cuestión es la geopolítica. Las islas
del Atlántico Sur están ubicadas en un lugar
estratégico. Esto ya lo planteaba en su momento Hoffman. Él decía que el único objetivo
de Gran Bretaña era un objetivo británico. No
había un objetivo universal, pues este objetivo
era aprovecharse de su brazo armado –que en
ese momento y durante mucho tiempo fue la
Marina– para llegar a las bases marítimas y
apropiarse de ellas, como sucedió en las Malvinas. Asimismo, se apropiaban de puertos con un
anclaje estratégico. Así, del peñón de Gibraltar
llegaron a Malvinas, pasando por Saint Helena.
Esta actitud de Gran Bretaña fue durante
mucho tiempo a los fines de preservar sus enclaves económicos y poder tener una situación
geopolítica estratégica porque en el Atlántico
Sur había una vinculación de los dos océanos.
Entonces, ¿cuál es el fin de esta actitud y de
esta decisión de militarizar la zona del Atlántico
Sur? Y cuando hablo del Atlántico Sur no sólo
hay que mencionar a las islas Malvinas, sino
también a las islas Georgias y Sándwich del
Sur y a todo el espacio marítimo circundante.
En definitiva, ¿para qué militarizar? Porque
estamos denunciando que han nuclearizado toda
la zona. Aparentemente hay buques, submarinos
nucleares.
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¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué están militarizando? Justamente para poder seguir depredando, explorando y explotando las riquezas
que tenemos en la plataforma continental, en
la zona norte de Malvinas.
Entonces, hay una cuestión íntimamente relacionada a los recursos naturales. Esta actitud
de militarización en definitiva está encubriendo
acciones ilegítimas e ilegales que realizan en la
plataforma continental con el gas y el petróleo,
y depredando nuestra riqueza ictícola. El tema
hay que ponerlo en este marco.
No estamos solos sino que hay una región que
se ha solidarizado. Por eso en estos días están
viniendo funcionarios de la corona británica a
quebrantar la decisión que han tenido países
hermanos. Quisieron hacerlo con Brasil y hace
unos días también con Chile. Pero hoy tenemos
una región que se ha fortalecido, que está pensando hacia adelante en términos de integración
económica, productiva, con un nuevo concepto
de la defensa. El concepto de defensa en estos
tiempos en la UNASUR tiene que ver justamente con la defensa de los recursos naturales,
cómo protegemos los recursos naturales, porque
seguramente van a venir por ellos en un tiempo,
cuando hagan falta alimentos, petróleo, gas.
Quiero entender que este tema de Malvinas
hay que plantearlo en este contexto, como venimos haciéndolo nosotros, esto es, reafirmando
nuestro derecho soberano como política de Estado, presentes en todos los foros internacionales
y regionales, porque lo que reclamamos de manera pacífica y democrática es que se cumplan
las resoluciones de las Naciones Unidas a fin
de que podamos discutir algo que ellos ocultan:
la soberanía.
Por eso me parece que es bueno que este
Parlamento haya dado una voz y un apoyo a
esta declaración que sintetiza la aspiración y
la expectativa de todos los partidos políticos
representados en el Parlamento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señora presidenta: solicito que
se autorice la inserción de mi exposición en el
diario de sesiones, si perjuicio de lo cual me
gustaría hacer un par de apreciaciones.
Cuando me fui de Córdoba a vivir a Tierra
del Fuego hace más de treinta y tres años to-
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mamos una decisión importante, la misma que
toman todos los argentinos que van día a día a
vivir a nuestra provincia. Esto es así porque la
gente vive de otra forma lo que es la patria en
esa Patagonia sur, distinto de como puede ser
en otro lugar.
Recuerdo que en el año 1982 todas las familias de Tierra del Fuego teníamos siempre listo
un bolso con una muda de ropa y alimentos.
Recuerdo los ejercicios de oscurecimiento que
se hacían. Había una bronca contenida por la
violación de nuestros derechos.
Por eso hoy lo vivimos plenamente en esas
vigilias, en todas las reuniones que hacemos
permanentemente con la gente, en las caminatas
políticas, en los actos. Incluso nos lo dicen por
carta. Todo lo que vemos y sentimos lo vivimos
muy plenamente hoy en este día histórico en el
Senado. También sentimos lo mismo cuando
firmamos el acta en Ushuaia hace unas semanas,
en la capital de Malvinas.
Hay dos o tres agradecimientos importantes
que realizar. Primero a la presidenta de la Nación porque tiene en cuenta especialmente a
Tierra del Fuego. De hecho está previsto que
vaya el 2 de abril, al igual que lo hizo el presidente Kirchner en el año 2004. Fue una fiesta
para todos los fueguinos. Seguramente que será
lo mismo el próximo 2 de abril.
También es muy importante agradecer esta
invitación de la señora gobernadora Fabiana
Ríos a las dos comisiones del Congreso de la
Nación para compartir este día y estas decisiones fundamentales.
Fue un día histórico en Tierra del Fuego.
Mis hijos y mis nietos nacieron allí. Ese día
lo vivimos de una forma especial.
Recuerdo haber visto a muchos colegas
senadores y diputados y a los excombatientes
contentísimos, felices, después de la ardua tarea
que llevamos a cabo muchos fueguinos para
malvinizar esta cuestión. Tal como lo hizo la
presidenta en estos últimos meses, a efectos de
que todos los latinoamericanos y, en particular,
los argentinos, pudiéramos vivir este sentimiento que se plasma hoy aquí.
Quiero extender el homenaje a todos los
Ortegas que quedaron allá y a los excombatientes, quienes trabajaron inmensamente. En
ese sentido, por todos los puestos políticos por
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los que pasé –ya sea en el Concejo, el municipio, la gobernación y este Senado–, observé la
gran lucha desarrollada por los excombatientes
para explicarles a todos los argentinos que las
Malvinas existen, que hay que malvinizar a la
Argentina y, en general, a Latinoamérica. Por lo
tanto, verlos a ellos ese sábado por la mañana,
en Ushuaia, tan felices y con lágrimas en los
ojos, hizo que dijéramos “éste es el triunfo del
trabajo silencioso que se hizo, el fruto de esas
noches larguísimas que no fueron aprovechadas
por mucha gente”. Pero ellos siguieron.
Quizás no haya ningún excombatiente ahora en este recinto, pero no importa. Nosotros
los apoyamos de corazón porque, realmente,
vivimos esa sensación, ese compromiso, esa
satisfacción de que el gobierno nacional diga
“esta es una zona de paz”, “vamos a ganar esta
guerra con la paz y el diálogo”. Por ejemplo, en
contraposición con la llegada del principito en
un barco con armas nucleares, ayer estuvieron
los senadores y los diputados armados sólo con
lapiceras. Apoyamos eso y que esta Nación
quiere la paz y no la guerra.
Tal como dijeron muchos colegas, los recursos naturales de Tierra del Fuego son codiciados
no solamente por las grandes potencias, sino
también por muchos otros países. Por lo tanto,
vimos con alegría el acompañamiento de los
gobiernos de Chile y del Brasil, y de los países
del G-7 más China, de la UNASUR y del Mercosur. Reitero: no sólo estamos contentos los
argentinos, sino también los excombatientes, ya
que vieron los frutos de la política desarrollada
en los actos del sábado y en la sesión de hoy,
cuando se vote esta declaración de Ushuaia, que
para nosotros es muy importante.
Para finalizar, les agradezco a los senadores
y a los diputados que fueron a Tierra del Fuego
a firmar esta declaración tendiente a que el
tema Malvinas, más allá de ser una cuestión de
Estado, sea una cuestión del corazón de todos
los argentinos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). − Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán.− Señora presidenta: si bien, en
el espacio, las Malvinas quedan muy lejos de
la provincia de Corrientes, en el sentimiento y
en el aporte –fundamentalmente de sangre de
mis comprovincianos– a la gesta de las islas, los
correntinos hemos hecho un aporte fenomenal.
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Tanto es así que creo que la gran mayoría de
los combatientes que dejaron sus huesos en
Malvinas fueron correntinos.
Por lo tanto, es un tema que nos toca muy de
cerca, como a todos los argentinos que vivimos
las consecuencias de esa nefasta guerra, pero
quizás de una manera distinta de la de los habitantes de otras provincias. En ese sentido, me
enorgullezco de haber sido partícipe de ciertos
actos administrativos en mi provincia a través
de los cuales se reconocieron algunos derechos
que no existían a nivel de otras jurisdicciones
ni tampoco de la Nación. Me refiero al reconocimiento consistente en una pequeña pensión
a los excombatientes, a quienes pusieron en
juego su vida y, también, a los que murieron en
la guerra, pues se extendió ese beneficio a sus
herederos –padres o hijos, si los tuvieran–, ya
que eran muy jóvenes los que fueron a luchar
por nuestro territorio.
Suscribo y estoy en un todo de acuerdo con
lo que aquí se ha manifestado, pero tengo que
esbozar un pensamiento. Si no lo hiciera, creo
que sería deshonesto conmigo mismo y con
ustedes. Pienso que los argentinos, en estas
cosas, no podemos ser inocentes ni ingenuos.
Tenemos datos de la realidad a nivel internacional que indican que hoy, en el mundo, todavía el
principio de igualdad no está vigente. Sabemos
perfectamente que hay países que sí tienen que
arreglar su conducta y sus decisiones de gobierno respecto de lo que mandan los organismos
internacionales y, si así no lo hicieren, a su
vez, son sancionados y señalados como países
que no se ajustan al derecho internacional; por
supuesto, también son calificados como “republiquetas” o países que no pertenecen al mundo
civilizado. Pero, ¡oh, sorpresa!, me refiero al
hecho de que los que se autodenominan “países civilizados” en muchos casos son los que
desoyen los mandatos de la ley internacional
y, a su vez, unilateralmente, hasta se arrogan
el derecho de hacer uso de la fuerza e invadir
otras naciones.
Se dijo muy bien acá que, en cuestiones que
tienen que ver con la política internacional,
con la diplomacia, la República Argentina ha
ganado. No sé si se ha tomado conciencia de
lo que hemos hecho ante los poderosos, sí en
el concierto mayoritario de las naciones. Pero
tenemos que saber también que a esta gente,
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seguramente, no la vamos a convencer. La
razón que nosotros podamos esgrimir no les
va a hacer cambiar de idea ni de conducta.
Seguirán actuando en función de los intereses
que ellos defienden y creen que deben seguir
defendiendo.
Creo que los ingleses no nos van a devolver
las Malvinas porque sí. Quizás lo hagan por la
forma en que la Argentina hoy está defendiendo
nuestros intereses; es decir, haciendo uso de
todas aquellas herramientas que puedan llegar
a presionar eficientemente para que, en algún
momento, los ingleses tengan que rendirse. No
hablo de rendirse en forma violenta. No hago
referencia a que se tomen acciones violentas o
a que se actúe por la fuerza. Hablo de acciones
que lleven a que, necesariamente, en algún
momento, los ingleses tengan que devolvernos
lo que nos pertenece.
Ellos no van a estar naturalmente empecinados en mantener esta situación sólo por una
cuestión de arrogancia imperialista sino porque
sabemos que hoy, nuevamente, empezó a estar
en juego el tema del espacio vital. Ese espacio
vital se relaciona con lo que nosotros tenemos
y ellos no tienen: me refiero a la producción de
alimentos, elemento fundamental para el futuro de la humanidad. En este sentido, felicito y
honro esta decisión de todos los argentinos de
seguir teniendo en cuenta a las Malvinas como
una cuestión patriótica y de Estado. Creo en las
acciones venideras del Estado en el sentido de
poner a los ingleses entre la espada y la pared
para que, en algún momento, nos devuelvan
nuestro territorio.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero
agradecer, en primer lugar, al presidente de mi
bloque, el senador Pichetto, la oportunidad de
cerrar este intercambio respecto de la aprobación de la Declaración de Ushuaia.
También quiero hacer un par de comentarios
al respecto. Primero, congratularnos una vez
más todos los que estamos aquí de coincidir
centralmente en el conjunto de los aspectos
que se han señalado como fundamentales para
el reclamo de la soberanía. No es una congra-
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tulación formal. Estamos en un país donde la
cultura política requiere de estas políticas de
Estado, y acá tenemos un caso oportuno para
avanzar en ello.
En segundo lugar, quiero señalar a la senadora Escudero –que con muy buena voluntad
planteó la posibilidad de estar allí, en Ushuaia–
que ha sido una invitación de la gobernadora a
la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto de
Diputados como de Senadores, y que extendió
luego la gobernadora a los legisladores de Santa
Cruz y de Tierra del Fuego, quienes participaron
en su mayoría allí. Algunos bloques que no
estaban integrando la Comisión de Relaciones
Exteriores en el Senado sí lo hacían en Diputados. Hubo varios bloques que se incorporaron
por participar en Diputados, y así lo hicieron.
Quiere decir que el único caso de un bloque que
decidió no participar fue, justamente, el caso
del Frente Peronista, que así lo planteó. Por
su parte, el diputado Atanasoff lo hizo a título
individual, a pesar de que el bloque participó en
la discusión y firmó la declaración junto al resto.
Consideró que participar era un apoyo al gobierno argentino y que no correspondía.
Quiero hacer dos reflexiones sobre lo que se
planteó acá respecto de los argumentos británicos y de nuestra posición. Cuando se realizó la
resolución 2.065 de Naciones Unidas, no estaba
todavía la resolución a la que hacía referencia
recién el senador Marino respecto de la ciudadanía plena de los kelpers. No estaba y se resolvió,
justamente, que la condición de colonización de
Malvinas es lo que las Naciones Unidas llama
una “situación especial de colonización”. Ello
es así porque toma dos elementos: el tema de
una población originaria –que no es el caso de
Malvinas– o el tema de la integración territorial.
De hecho, incluye Malvinas como una situación
especial de colonización por la cuestión territorial. Con esto lo que quiero decir es que para
el gobierno argentino, para el Estado argentino
y para los argentinos, sea cual fuere la decisión
que tome el Reino Unido, hace a una cuestión
interna pero no a sus derechos respecto de
Malvinas. Mañana, por ejemplo, podría decir
que los kelpers no son más ciudadanos y eso no
cambiaría de ninguna manera nuestra posición.
Porque en 1833, lo que se hizo fue expulsar a
los ciudadanos argentinos y colocar un pueblo
que no es el pueblo originario.
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Desde esa perspectiva, la posición que lleva
adelante la Cancillería argentina es que siempre fueron colonos británicos. Es verdad que
fortalece la idea de que son más británicos,
pero de ninguna manera cambia el argumento
central. Insisto: la resolución 2.065 se basa fundamentalmente y en reiteradas ocasiones hace
referencia a una resolución anterior que fue la
resolución madre de todos los procesos de descolonización del mundo. Me refiero a la 1.514,
que plantea claramente y con puntualidad la idea
de la integración territorial. Si no, estaríamos
discutiendo el tema de la autodeterminación. No discutimos el tema de la autodeterminación. No existe ninguna posibilidad
de autodeterminación porque es un tema de
integridad territorial: es un territorio nuestro,
antes había ciudadanos argentinos y fuimos
expulsados. A partir de ahí, quienes están en
ese suelo son siempre británicos, independientemente de que en algún momento se les haya
decidido subir un poco la categoría.
No cambia, desde nuestra perspectiva, la
mirada de la Argentina...
Sr. Presidente. – Senador Filmus: le solicita una interrupción el senador Marino. ¿Se la
concede?
Sr. Filmus. – Sí, señor presidente.
Sr. Marino. – Gracias, senador.
Creo que estamos hablando de lo mismo. Lo
dije el otro día en la comisión y lo repito hoy.
Indudablemente, la posición argentina siempre
fue, a lo largo de los años, que son ciudadanos
británicos. Porque en 1833 expulsan a nuestros
hombres de allí, se instalan y, a partir de allí,
Gran Bretaña dice que son ciudadanos tipo
pueblo originario, cosa que no lo son.
La resolución 2.065 de Naciones Unidas
es muy clara y, justamente, lo que nosotros
aprobamos en el Senado de la Nación en 2007,
por unanimidad de todos los presentes –ahí estábamos todos juntos–, es reforzar eso pero ya
con un elemento no menor: es la propia Gran
Bretaña, el propio Reino Unido, que mediante
una ley dice lo que antes negaba.
Nada más que eso, presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, quiero señalar e
insistir en que la existencia o inexistencia de un
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pueblo como titular del derecho de autodeterminación en las islas Malvinas no depende para
nosotros –ni puede depender– de la manera en
que el Reino Unido califique a la población de
ese territorio sino de las características de tal población a la luz del derecho internacional. Este
es el elemento central que toma la resolución
2.065 –insisto– basándose en el antecedente
directo, que me parece fundamental, que es
la resolución 1.514, que nos da los elementos
para darle la característica de “tipo especial de
colonización”.
Vuelvo a congratularnos por estos aspectos
señalando qué es lo nuevo en estos últimos
años; y creo que lo nuevo es gracias al trabajo
llevado adelante fuertemente por la Cancillería
argentina desde la democracia en adelante.
Tiene que ver con que es tomado como tema
regional. Lo que uno ve que hoy en día están
haciendo los otros países de América Latina,
fundamentalmente del Mercosur, no es un gesto
solidario con la Argentina nada más. No es un
gesto de solidaridad sino que empiezan a sentir
que la presencia colonial del Reino Unido en la
región atañe a toda América Latina.
Por ejemplo, el senador Godoy hacía referencia recién al tema de los recursos: son
recursos de América Latina. Hacía referencia
la senadora Escudero a la militarización, que
está en contra de la declaración de zona de paz
del Atlántico Sur para toda América Latina.
Fundamentalmente –hay que decirlo porque es
el tema central–, la proyección antártica de las
islas Malvinas, sin lugar a dudas, está jugando
un papel importantísimo. De hecho, respecto
de esa proyección antártica también están discutiendo con varios países que la plantean para
su propia soberanía a futuro.
Quiere decir que lo nuevo, que el trabajo que
se ha hecho, no es solamente una solidaridad
sino que el resto de los países de América Latina siente que se están afectando sus propios
intereses soberanos. Si logramos esto, como lo
ha hecho el canciller Timerman estos últimos
días en distintos países del África –muchos
de ellos, también, comparten el Atlántico Sur
y las preocupaciones que sobre el particular
tenemos nosotros–, seguramente estaremos
en condiciones de avanzar en la dirección de
crear un cerco diplomático serio sobre el Reino
Unido. Yo señalaba lo de COPA; pero la idea
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es que en todos los organismos multilaterales
intergubernamentales en que plantemos este
tema, como lo hizo el Grupo de los 7 más China,
destaquemos que todavía estamos ante la reminiscencia de una situación colonial inaceptable
para el siglo XXI.
En este sentido, insisto en la cuestión de
poder trabajar más unidos. Una demostración,
seguramente, la vamos a tener la semana que
viene cuando estemos discutiendo aquí, en la
Comisión Bicameral, después de haber llegado a un acuerdo sobre las características del
asunto. La idea es que este Parlamento pueda
plantear una posición más activa. Es verdad, los
gobiernos pasan, pero la representación plural
de la Argentina está también en este Congreso.
Entonces, nosotros, sin lugar a dudas, podemos
tener –como la hemos tenido muchas veces en
la historia– una posición en la que se apoye
este reclamo.
Reiterando la congratulación, finalizo manifestando que estamos en el buen camino y
que este consenso, logrado en torno de esta
declaración de diez puntos, marca el nivel de
acuerdo que tiene el pueblo argentino respecto
de lo imprescriptible de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Aprobado.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.1
13
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132
DEL CÓDIGO PENAL RESPECTO
DE LA FIGURA DEL AVENIMIENTO

Sr. Presidente. – Pasamos a tratar los temas
sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, para no hacer la lectura de todo este largo
1 Ver el Apéndice.
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introito que tiene el dictamen que obra en Secretaría, corresponde considerar el tratamiento
de la eliminación del avenimiento en el Código
Penal.
Hay proyectos de los senadores Escudero,
Bongiorno, Filmus, Iturrez de Cappellini, Riofrio, Corradi de Beltrán, di Perna y Sanz.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no elaboramos una
lista de oradores y tratamos de hacer fundamentos cortos?
Sr. Presidente. – Es una buena propuesta.
Si les parece bien, damos cinco minutos por
senador.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: pido permiso para insertar. Soy autora de
un proyecto, pero en honor al tiempo que llevamos de sesión, solicito permiso para insertar.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra el señor senador Guastavino,
con la brevedad acordada previamente.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: voy a
ser breve.
El avenimiento supone la exención de la pena
para el imputado que se casare con la víctima de
violación, estupro, rapto o abuso deshonesto. En
realidad, señor presidente, esto es extremadamente difícil de entender o comprender. ¿Cómo
podemos creer o pensar que una mujer que ha
sido violada, abusada o sometida con violencia
pueda establecer un vínculo de igualdad con
su agresor o tener la libertad para poder tomar
decisiones en condiciones de igualdad? Es muy
difícil imaginar a una mujer que fue víctima de
violencia, de abuso sexual o de violación, sentada junto a su agresor tomando una decisión
en condiciones de igualdad y con plena libertad.
La sociedad argentina todavía recuerda
conmovida el hecho trágico sufrido por Carla
Figueroa, una joven de diecinueve años que,
con autorización de la Justicia, se casó con su
agresor, a quien ella misma había acusado de
violación. Lo cierto es que al cabo de siete días
de haber contraído matrimonio, fue asesinada
por su propio agresor. En ese caso, la propia
1 Ver el Apéndice.
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historia familiar tenía una antecedente: su madre
había sido también asesinada por su padre cuando Carla sólo contaba con ocho meses de vida.
Realmente, este hecho que conmovió a nuestra sociedad –a todos nosotros, a los argentinos,
a nuestros ciudadanos–, motivó que rápidamente diversos senadores de la Nación elaboraran y
presentaran distintos proyectos vinculados con
la modificación o la derogación de esta figura
del avenimiento.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Guastavino. – Senador Mayans: yo suelo
escucharlo con atención cuando usted habla. Le
pido que tenga el mismo gesto.
Fueron ocho los senadores que presentaron
proyectos en el mismo sentido, todos relacionados con la derogación del avenimiento: el
senador Filmus; la senadora Iturrez de Cappellini; la senadora Riofrio; la senadora Corradi
de Beltrán; la senadora Bongiorno –quien hizo
referencia a otro tipo de proyectos pero también
trata la derogación del avenimiento–; la senadora Escudero; el senador Sanz –quien también
ha presentado un proyecto que tiene que ver
con esto, además de plantear modificaciones a
la ley 23.592 que, seguramente, trataremos en
comisión–; y la senadora di Perna. Todos ellos
plantean con claridad las incongruencias que
existen con relación al artículo 132 del Código
Penal, otro tanto respecto de los tratados que ha
suscrito el Estado argentino y que también ha
receptado nuestra Constitución.
La Convención de Belem do Pará, que fue ratificada en nuestro país a través de la ley 24.632,
señala que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, y limita total o
parcialmente a la mujer en el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
Asimismo, reconoce que la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y
una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre las mujeres y
los hombres. Y en el capítulo III de la Convención de Belem do Pará, donde se estipulan
los deberes del Estado, se establece que éste se
compromete a tomar las medidas apropiadas,
incluyendo las de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
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que respalden la persistencia o la tolerancia de
la violencia contra la mujer.
Con estos argumentos breves, es evidente que
el artículo 132 del Código Penal se encuentra
en franca contradicción con la Constitución
Nacional y tampoco se halla a la altura de los
avances logrados en el terreno de los derechos
humanos.
Por estas breves razones y existiendo unanimidad de criterios en cuanto a derogar la
figura del avenimiento, solicito al cuerpo que
se apruebe el proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: celebro
que el Senado de la Nación aborde esta cuestión.
Se acaba de conmemorar el jueves pasado el
Día Internacional de la Mujer y es muy oportuno
que se avance en este resabio de una concepción
muy antigua donde se naturalizaba la agresión
a las mujeres.
Lamentablemente, en nuestro país esa concepción de que es natural que las mujeres sean
agredidas sexualmente todavía existe y está
muy firme –esto me llama la atención– entre
los jóvenes de la República Argentina. Pareciera
que ellos creen que es natural que las mujeres
sean agredidas.
Hubo un incidente en mi provincia donde
el ministro de Seguridad, a raíz de reiterados
ataques a turistas extranjeras, manifestó que no
era un problema de seguridad sino de exceso de
confianza de estas mujeres turistas. O sea, es natural que si las mujeres no son cuidadosas, sean
agredidas. El ministro tuvo que renunciar, pero
sigue siendo un alto funcionario del gobierno.
Hoy veo en un diario de mi provincia que
entre adolescentes de un colegio secundario
privado de nivel socioeconómico alto, novios
ellos, el novio ataca a la novia. Diecisiete años
él y dieciséis años ella. Es decir que se trata de
un problema vigente en la Argentina y mientras esta figura exista en el Código Penal es un
dispositivo legal que significa el pasaporte a la
impunidad de los agresores.
Es muy curioso leer la letra de lo que estamos
derogando. Se dice que si la víctima es mayor
de dieciséis años, si la propuesta de avenimiento
ha sido libremente formulada, en condiciones
de plena igualdad, si hay una relación afectiva
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preexistente y si el juez considera que es un
modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima,
pareciera entonces que si la relación se arregla,
el interés de la víctima es que ella viva con su
agresor.
En el caso de Carla Figueroa, pareciera ser
que, a pesar de que algunos jueces habían dicho
que la figura estaba en contradicción con las
convenciones internacionales que la Argentina
ha suscrito, como ella era de una condición socioeconómica inferior, el hecho del matrimonio
significaba un mejor interés para la víctima.
Carla fue violada el 14 de abril de 2011 y asesinada a cuchillazos el 10 de diciembre de ese
mismo año. Hay una situación de especial vulnerabilidad. Es decir que nunca puede haber un
consentimiento libre o situaciones de igualdad.
Y el bien jurídico tutelado es nada más y nada
menos que la vida de las víctimas. Cuando el
Código habla de víctimas, la mayoría de las
veces son mujeres.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, a la que se ha referido el presidente
de la comisión, ratificada por este Congreso en
el año 1996, obliga a tomar todas las medidas,
inclusive las de tipo legislativo, para terminar
con estos dispositivos. Ésta es una práctica jurídica de respaldo a la tolerancia de la violencia
contra las mujeres. El Comité de Expertas de
esta convención recomendó en el año 2008
derogar todas las disposiciones que permitan
el uso de métodos de mediación o conciliación
judicial o extrajudicial en los casos de violencia
contra mujeres, considerando obviamente la
desigual condición de poder entre el agresor
y la víctima. Pero también esta norma del artículo 132 del Código Penal está en contra de
una ley muy importante que debatimos mucho
y aprobamos en el 2009: la Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos
que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En el artículo 4°, segundo párrafo, de esa ley, se
define lo que es la violencia indirecta. Dice así:
“Toda conducta, acción, disposición, criterio o
práctica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con relación al varón”. O sea, parece
hecho, justamente, para esta norma. Y en el artículo 28 prohíbe expresamente las audiencias
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de mediación o conciliación entre el agresor y
la víctima. Está prohibido por ley de la Nación.
Entonces, este avenimiento es un dispositivo discriminatorio, incompatible también con
la Convención de las Naciones Unidas sobre
Eliminación de toda forma de discriminación
contra la Mujer, que tiene rango constitucional.
Es un resabio de otra época, de otra concepción,
y en el actual nivel de conciencia que debería
tener nuestra sociedad y, especialmente nuestros jueces, resulta inconcebible que haya sido
utilizado en el año 2011 por jueces de nuestra
Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Para no repetir, yo también voy
a hacer uso de la autorización para insertar mi
discurso en el diario de sesiones. Pero quiero
aprovechar esta ocasión para comprometer al
cuerpo, como lo ha adelantado recién el señor
presidente de la comisión, para que seamos
capaces de ir un paso más adelante en esta
cuestión que, convengamos, debemos reconocer
que ha sido puesta en valor a partir del suceso
de General Pico, La Pampa. Y cuando hablo de
comprometernos para ir un paso más adelante
me refiero a tratar de instalar el debate sobre
los alcances de lo que modernamente se denomina el femicidio, que es toda muerte derivada
de la subordinación femenina y que abarca
los homicidios, los suicidios originados en la
violencia o en condiciones de discriminación
y las acciones u omisiones que teniendo ese
mismo origen terminan provocando la muerte
de alguna mujer o niña.
En ese sentido, nosotros estamos contemplando hoy, en nuestro ordenamiento penal,
que el único homicidio agravado que podría ser
considerado un femicidio es el del inciso 1) del
artículo 80 del Código Penal; es decir, el cometido por un descendiente, un ascendiente o un
cónyuge de la persona asesinada. Sin embargo,
esta previsión no alcanza la gran cantidad de
calificativos o de situaciones que adquieren las
víctimas en estos casos.
Voy a dar algunos sencillos ejemplos: en los
primeros seis meses del año 2010, 126 mujeres
murieron en manos de un familiar o ex pareja, lo
que resultó un aumento del 40 por ciento de los
femicidios con respecto al mismo período del
año anterior. Todos estos casos están ubicados
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a lo largo y a lo ancho del país. En 99 de esos
126 casos el sindicado como asesino integró
el círculo afectivo de las víctimas; 43 eran ex
esposos, parejas, novios; 38 eran esposos, parejas o novios; 9 eran vecinos o conocidos; 5
integran la categoría de familiares; 4 eran padres
o padrastros. En definitiva, estamos hablando
de una situación que por su gravedad amerita,
insisto, ir un poco más allá.
Por lo tanto, yo dejo planteado esto. Reitero
que voy a insertar mi discurso sobre el avenimiento, donde me parece más comprensivo lo
que han dicho el presidente de la comisión y la
senadora Escudero que lo que pensaba señalar.
Por estas razones, dejamos sentado el acompañamiento de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: al igual que mis pares, coincido y adelanto
mi voto afirmativo a este proyecto, porque
realmente nosotros hoy estamos avanzando en
esta forma de prevenir o erradicar todo tipo de
violencia contra la mujer.
El avenimiento no puede ser admitido en
la República Argentina. No puede ser que un
violador, un abusador, vea extinguida su pena
porque su mujer, su pareja, su víctima haya decidido perdonarlo, impulsada por un desequilibrio
emocional, por una dependencia económica, por
temor o vaya uno a saber por qué.
Nosotros hemos lamentado la noticia de Carla. Han hecho referencia a esto los senadores en
todo el país porque ella ha sido, según expresan
quienes tienen mucho conocimiento y alguna
gente vinculada con la justicia, presionada para
perdonar primero a su violador y, después del
avenimiento, a su marido.
Debemos seguir trabajando para garantizar
los derechos de la mujer. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Creo que este Congreso
está a la altura de las circunstancias. El senador
Sanz ha mencionado el femicidio. Hay distintos
proyectos que pretenden incorporar esta figura
como agravante en el Código Penal.
Señor presidente: en este momento quiero
apoyar esta iniciativa y celebrar que hoy estemos trabajando una vez más en una legislación
que va a contribuir a la defensa de la mujer.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: lo cierto es
que la figura del avenimiento hoy en la provincia
de La Pampa tiene un nombre: Carla Figueroa.
Hoy el avenimiento está manchado de sangre,
tiene la marca de más de diez puñaladas. Fue a
través de esta herramienta con la que precisamente la justicia otorgó a Carla a su verdugo.
Esta figura retrógrada, como ya se ha dicho
acá, va totalmente en el camino opuesto a toda
la conquista de derechos que llevan las mujeres y la sociedad y a todo lo que establecen las
distintas convenciones interamericanas e internacionales que tienen rango constitucional que
nos llaman a la reflexión sobre la necesidad de
trabajar en leyes desde una perspectiva distinta,
desde una perspectiva de derechos humanos.
Por eso, argumentar más aspectos técnicos de
lo que puede ser la figura del avenimiento sería
redundante, ya que han sido muy claros quienes
me han antecedido en el uso de la palabra.
Cuando uno sigue todo el juicio, todo el
caso de Carla Figueroa y Tomaselli, encuentra
todos los argumentos que se puedan dar sobre el
porqué de la necesidad de estar hoy eliminando
esta figura. Justamente uno de los fiscales fue
muy claro cuando se pidió un informe al TIP
sobre la situación de Carla Figueroa, al decir:
es evidente la presión ejercida sobre la víctima,
quien no ha contado, a lo largo de este proceso,
con ningún tipo de contención.
Por la historia de vida que tuvo –su mamá
murió cuando ella tenía ocho meses y a los
quince años quedó embarazada, fue violada–,
seguramente su vida ha sido un grito al estoicismo de poder vivir algún momento feliz. Y
sin embargo tuvo este final. ¿Cómo se puede
pensar que una persona en estas condiciones
tiene libertad o independencia para tomar una
decisión, para pedir la figura del avenimiento,
para decir que quiere volver a vivir en paz con
esta persona?
Seguramente hoy, con la eliminación de la
figura del avenimiento –espero que esto sea así–,
no vamos a devolver la vida a Carla Figueroa
ni –mucho menos– la madre a ese niño, pero
vamos a poner un granito en este camino de
construcción de una sociedad más justa, en este
llamado a la reflexión que nos hacen.
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Y justamente en este camino hacia una sociedad más justa, adhiero a lo dicho por el senador
Sanz. También he presentado un proyecto sobre
femicidio. Es necesario que comencemos a tipificar, que comencemos a llamar al homicidio de
la mujer solamente por el hecho de ser mujer,
femicidio y nunca más un drama pasional.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Simplemente a título informativo. ¿Qué pasó con el juez de La Pampa?
Porque sería interesante analizar esto a nivel de
los Estados, porque la víctima también tiene que
contar con la protección de los jueces.
¿Le hicieron juicio político? ¿Lo liquidaron?
¿Qué hicieron con ese juez? “Liquidaron” en
términos institucionales, ¿no? (Risas.) Lo que
ocurre es que uno lee los diarios...
Sr. Sanz. – Lo entendimos. Nosotros somos
“pichettólogos”. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Digo esto porque ayer leí una
noticia. que publicaron todos los medios, acerca
de un ciudadano americano que mató a la mujer
y a los dos hijos. Sin embargo, la Cámara de
Casación de la Provincia de Buenos Aires le
sigue manteniendo la libertad.
¡Extraordinaria la Argentina! Y la justicia
de la provincia de Buenos Aires, ¡increíble!
Estamos hablando de un homicida que mató
a su mujer y a sus dos hijos, y que está libre.
¡Maravilloso!
La pregunta es: ¿qué pasó con ese juez? Porque es cierto que la víctima está sin protección
alguna. ¿No hubo una pericia ni alguien que
indicara o sugiriera una asistente social? Pasó
en La Pampa, pero podría haber ocurrido en mi
provincia. No estoy haciendo una imputación
a la provincia de La Pampa. Quiero que quede
claro.
Lo que digo es que debemos asumir responsabilidades, pero también tiene que funcionar
el sistema judicial en la Argentina. Siento que
muchas veces, frente a hechos aberrantes, los
jueces actúan con un criterio realmente increíble, que provoca una lesión enorme en la
credibilidad de la ciudadanía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
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Sra. Bongiorno. – Señor presidente: también
voy a solicitar permiso para insertar, pero quiero
hacer algunas apreciaciones, aunque el senador
Pichetto se me adelantó en el discurso.
Mi reflexión ante los dichos de Zaffaroni,
en cuanto a que ésta es una figura delictiva
vinculada con un pasado arqueológico o que
está enclavada en la circunscripción de lo arqueológico, es que todos los delitos a los que
está encausado el avenimiento tienen que ver
con delitos sexuales, donde impera la violencia
y donde nunca hubo un libre consentimiento.
En consecuencia, se permite el avenimiento en
aquellos delitos donde realmente se producen
situaciones insalvables, pero nunca contra la
propiedad o contra la fe pública. O sea que se
menoscaba más o se menosprecia más la salud
o la integridad física sexual, tanto de un hombre
como de una mujer, que la propiedad privada
o la fe pública.
Entonces, creo que realmente estamos dando
un paso muy acertado en todo este sentido. No
me quiero extender mucho porque el senador
preopinante, que es el presidente de la comisión,
lo ha explicado de manera muy extensa y bien.
Simplemente quiero decirles lo siguiente:
este instituto viene remarcado en una constitución histórica o en un proceso histórico donde
realmente se creía que aquellas personas violadas, en este caso mujeres, salvaban su honor
contrayendo matrimonio con aquella persona
violadora. Obviamente, todavía no se había
llegado a las teorías psicológicas de qué era el
síndrome de Estocolmo cuando en el Código
Penal se habla de una libre determinación de
una víctima. Cuando hay una agresión, una
violencia, yo no puedo entender dónde está
la libre determinación o dónde alguien puede
decidir hasta qué punto puede llegar a tener
una relación afectiva con aquella persona que
realmente la atacó.
En el proyecto que presenté –y acá me van a
pegar los abogados garantistas– vamos mucho
más allá. Soy una convencida de que a partir
de los estudios hechos por Eva Giberti y por
distintos juristas, como Cafferata Nores, la
reinserción del delincuente que comete delitos
sexuales es realmente muy poca y las reincidencias son muchas. Por eso considero que tenemos
que ir mucho más allá, cortando el nudo con
la espada, y sacar todas las prerrogativas que
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tengan aquellos condenados con sentencia firme
por delitos contra la integridad sexual.
Soy terriblemente dura en este punto. Es una
consideración personal, no del bloque. Aquel
que cometió un delito sexual y está condenado
con sentencia firme debe cumplir su condena.
No se puede conceder libertad condicional, no
se puede llegar a una probation en estos casos.
Se tiene que cumplir la condena. Entonces,
de esta forma la víctima de este tipo de delito
podrá, quizá, decidir libremente. Pero no estoy
de acuerdo con que se suplante el cumplimiento
de un delito con un avenimiento.
Por otro lado, considero que es conveniente
que el Poder Judicial también haga un mea
culpa. Nosotros podemos sancionar las leyes
más duras y podemos ser los menos garantistas, legislando en bien de la paz social y de los
más débiles, ¿pero qué hacemos si los jueces
no toman en cuenta la función para la cual han
jurado? Realmente, nosotros podemos tener un
Código Penal muy duro, elevar las sentencias,
actuar con mano más firme, pero qué hacemos si
los jueces cuando tienen que dictar una condena
o una libertad condicional lo hacen muy libremente. Después lamentamos este tipo de casos.
Nosotros legislamos. Hoy hemos tomado
un caso en particular, como se ha señalado,
pero lo hemos considerado como una cuestión
de Estado, como lo ha venido haciendo este
gobierno constantemente con la defensa de los
derechos humanos y la defensa de los derechos
de la mujer.
La justicia también tiene que ponerse los pantalones largos. Llegó el momento en que todos
cumplamos nuestros deberes con honestidad.
Porque permanecer y transcurrir no siempre
quiere sugerir honrar la vida. Hay que honrarla
desde el puesto que nos toca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: apoyamos desde nuestro bloque la derogación de la figura del
avenimiento. En la parte que nos toca me hago
cargo de que en algunas cuestiones de legislación corremos detrás de los acontecimientos.
La realidad es la que nos pone algunos temas
para que los tratemos, sin que hayamos tenido
la capacidad de adelantarnos.
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Cuando uno participa de ámbitos latinoamericanos vinculados con el tema mujer, muchos
países celebran gozosos nuestra legislación
vigente en la materia. Sin embargo, nosotros no
somos capaces de apropiarnos de las herramientas que nos da la legislación. En muchas jurisdicciones no se lleva adelante un trabajo, desde
lo cultural, que tiene que ver con determinados
mitos, concepciones, creencias, que hacen que
algunas cuestiones, más allá de la legislación
vigente, sigan funcionando de la misma manera
nociva en que funcionaron siempre.
Por un lado, reconozco la importante legislación vigente, pero por otro lado debemos revisar
alguna legislación que colisiona con normas de
carácter internacional a las que hemos adherido
y que tienen rango constitucional. Sucede que
adherimos a muchas convenciones pero nos
falta adecuar la normativa nacional.
Por otra parte, hay una necesidad de que en
nuestras jurisdicciones se haga un trabajo desde lo cultural, tratando de que se produzca un
cambio, porque si no nos apropiamos desde lo
cultural de las herramientas que acá elaboramos
es como que queda todo en la nada, y resulta
muy difícil modificar la realidad.
Celebramos este momento y agradecemos
sobre todo a las compañeras y compañeros del
Senado que tuvieron la celeridad de presentar
una iniciativa de este tipo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. − Señor presidente: en primer
lugar, solicito la inserción de mi discurso.
En segundo término, simplemente, haré unas
reflexiones sintéticas. Mientras que nosotros estamos diciendo que esta figura es arqueológica,
una reminiscencia del pasado lejano, la norma
sigue vigente y fue aprobada en 1999. Es verdad
que reemplaza a una ley de 1921, donde todavía
−como expresó la senadora Bongiorno− se decía
que en caso de violación, estupro, rapto o abuso
deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de la pena el delincuente que se casare con
la ofendida, prestando ella su consentimiento
después de ser restituida a la casa de sus padres
u otro lugar seguro.
¿Por qué planteo esto? Porque me preocupan
las cifras brindadas por el senador Sanz, que son
reales. Por lo tanto, si esto está sucediendo en la
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sociedad argentina, es porque, evidentemente,
hay cuestiones culturales −y probablemente, también legales, algunas de las cuales se
plantearon aquí− que es necesario rever. Está
claro que la ley no cambia la cultura y que,
como sucedió hace poco, corremos detrás del
acontecimiento, tal como expresó la senadora
Díaz. Quizá, si no hubiera pasado lo de Carla
Figueroa, esta discusión la hubiéramos tenido
dentro de unos años.
En consecuencia, me parece que este tema
exige nuestra reflexión como legisladores para
ver qué transformaciones profundas habría que
hacer respecto de la ampliación de derechos y
de la protección de los que más los necesitan.
Me parece que ésa es la cuestión central que
nosotros tenemos que pensar, porque además
de la situación que Carla puso en la superficie,
hay muchísimos otros temas sobre los cuales
debemos avanzar. Entonces, me parece que
este es un buen momento para la reflexión. No
nos podemos permitir que dentro de unos años
se vuelvan a leer estadísticas que repitan este
nivel de femicidios ni de atentados contra los
derechos, justamente, de los más débiles.
Para finalizar, aprovecho la oportunidad,
porque ocurrió ayer, para saludar la decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
porque me parece que va en dirección de lo que
estamos hablando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Corregido. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora Morandini?
Sra. Morandini. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: con
relación a lo expresado por el senador Filmus,
considero que el fallo de la Corte deja en claro
lo que los legisladores establecieron en 1921
respecto de los abortos no punibles y que exhorta al Poder Judicial −a los jueces de todo el
país− a no judicializar más los casos de abortos
no punibles, en especial, los de las niñas adolescentes y mujeres violadas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. − Señor presidente: cómo
no congratularme de que todos estemos de

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acuerdo en un mismo tema y de que reconozcamos a una figura jurídica como arcaica o
arqueológica. Pero por respeto a Carla −y avalo
lo expresado por el senador Filmus−, creo que
tendríamos que hacernos una autocrítica, porque somos un país “movido a muertes”. Me
obsesiona preguntarme qué tiene herida el alma
de nuestro país para que sean las muertes las
que siempre nos estén imponiendo los temas,
cuando tendríamos que tratarlos normalmente
en la construcción de una democracia, que no es
un hecho sino una construcción colectiva. Hoy
hemos tenido a los padres del soldado Ortega,
pero no conseguimos que la vida sea más fuerte
que la muerte.
No voy a cometer la imprudencia de hablar
en términos jurídicos, porque no soy abogada.
Simplemente, pondré el tema en términos estrictamente culturales, a efectos de reconocer
de dónde viene esta idea que, como bien se
ha señalado acá, estaba muy vinculada con el
honor. La idea era la de la familia mancillada,
porque la hija había sido violada, y se suponía
que cuando se casaba se restituía el honor de
la familia.
Lo que ya no tenemos como valor –o pareciera que no es un valor– es el honor. Antes,
los hombres se batían a duelo por el honor,
aunque muchas veces ese honor tenía que ver
con problemas de faldas. Pero lo cierto es que
el honor ha dado lugar a otro valor, la dignidad,
que es inherente a la persona y se ejerce con
derechos. De modo que, desde que las mujeres
comenzamos a ser equiparadas en derechos, éste
es un tema de derechos humanos y de dignidad.
Veo que en el debate que se dio, como bien
señala el senador Filmus –y hago un paréntesis,
para seguir después con el razonamiento–, tal
vez tendríamos que preguntarnos si, a veces,
esos “parches” que hacemos al Código no provocan estos resultados, porque no hemos hecho
efectivamente una reforma de tipo integral. De
modo que en derechos humanos no hay ninguna
posibilidad de que el Estado, que es el único que
debe garantizar el derecho, pueda avenirse a
aceptar lo que la víctima le pide, porque perdonó
lo que ya sabemos, es decir, esta situación doméstica privada, que pasa a ser pública cuando
las puertas de la alcoba pasan a ser un tema de
derechos humanos.
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Entonces, me parece importante enmarcar
la cuestión dentro de los derechos humanos.
Y, segundo, centrar el tema en este debate
cultural, porque si bien es cierto que las leyes
no crean cultura, el debate de las leyes sí tiene
que contribuir a que en la discusión pública de
las opiniones seamos enfáticos en algo que por
suerte esta mañana también hemos acordado –
en una comisión mayoritariamente femenina–,
y es que tenemos que trabajar fuertemente no
sobre la censura sino sobre la exigencia de que
la mujer deje, efectivamente, en su dignidad, de
ser una mercancía. Porque, si la mujer es una
mercancía, es fácil entender que se convierta
en mercancía para el tráfico, como ocurre con
nuestras chicas pobres de provincia, a quienes
cualquier canalla ofrece fama o dinero.
Entonces, me sumo a la congratulación de
que estemos derogando una figura arcaica,
pero nos falta mucho para que legislemos y
nos anticipemos para evitar las muertes que se
nos instalan acá y nos increpan a ir adaptando
nuestras leyes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández. Pero la senadora Riofrio le pide una
interrupción. Recuerden lo de los tiempos, por
favor.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: no pensaba hablar pero, justamente, soy autora de uno
de los proyectos. La verdad es que me parece
interesante, sobre todo por la línea que planteó
el senador Pichetto, que aunque provocó risas
tiene mucho de serio.
También se ha hablado de los conceptos culturales. En realidad, el juez no estaba obligado a
seguir esta situación, no era su única alternativa.
Era una cuestión que debía ser tomada como
excepcional.
Si bien los valores pueden ser cuestionados
–como dice la senadora Morandini–, creo que el
honor sigue siendo un valor. De todos modos, lo
que queda claro es que ni el honor ni la calidad
de ser humano se pierden, sobre todo para una
víctima de un delito sexual. Reitero que me
parece que esto es lo que queda claro.
El señor juez tenía la oportunidad de no
hacer lo que hizo; tendría que haber evaluado.
Estoy absolutamente convencida de que nuestra
sociedad ya tiene muy bien internalizado culturalmente lo que significa una violación. Y por
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supuesto, creo –porque justamente nos choca
y nos pone muy mal– que hemos venido atrás
de los hechos, porque cuando uno analiza este
instituto, realmente, advierte que es espantoso
y no se entiende cómo nos demoramos tanto en
eliminarlo. Lo que ocurre es que, quizás, uno
confía en el criterio de los jueces, que, a simple
vista, tienen que darse cuenta de que esto se
ha convertido en una cuestión absolutamente
arcaica.
Simplemente, quería acotar esta reflexión. Y
en el mes en que se ha festejado el Día Internacional de la Mujer, creo que esto es algo que
marca un antes y un después.
Sr. Presidente. – Senador Fernández: la senadora Rojkés de Alperovich también le pidió
una interrupción; la tiene muy cerca.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Yo había pedido la palabra...
Sr. Presidente. – Pero como hay una lista
de oradores acordada, el mecanismo es éste o
ningún otro.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: me distraje. Lo que pasa es que hay que
celebrar realmente que podamos estar visibilizando de esta manera el tema.
No iba a hacer uso de la palabra, pero en
función de las cosas que se dijeron –escuché
atentamente a los senadores Sanz y Pichetto–,
quiero señalar que esta semana hemos firmado
un convenio con la doctora Argibay para comenzar a capacitar a cada uno de los senadores
y senadoras, diputados y diputadas que tengan
interés en este tema, y también a sus asesores,
para trabajar con respecto a todo lo que significa
violencia contra la mujer.
Creo que éste es un paso adelante para llamar
a los expertos en el tema, a fin de poder sancionar leyes que se correspondan con esta realidad
que estamos viviendo. Y digo esto porque, además, estamos observando una forma terrible de
violencia contra la mujer, como lo es el matar a
sus hijos. Se trata de cosas que antes no veíamos
y que también provocan dolor. En efecto, ¿qué
mayor dolor se le puede provocar a una mujer
que matar a sus hijos? Aun cuando estos hijos
sean del mismo agresor. Realmente, estamos
viviendo una situación muy loca. Como decía la
senadora Morandini, debemos empezar a tomar

Reunión 2ª

este tema desde el principio, sin hacer recortes o
modificaciones, para poder verlo como un todo.
El día 20 haremos una reunión sobre violencia de género y trata, y el 27 sobre violencia
de género en los medios. Porque hay muchas
formas de violencia encubierta que están absolutamente aceptadas.
Sr. Presidente. – Finalmente, tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una
interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. – ¡Otra vez! ¡No, no, son
las siete!
¿Pero cómo le digo que no a la senadora
Negre de Alonso? Sería una forma de violencia,
señor presidente. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Me puede decir
que no tranquilamente, que no lo considero una
forma de violencia. (Risas.)
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
ocurre que la reflexión se fue profundizando a
partir de lo que dijeron los senadores Morandini,
Pichetto y Riofrio. En realidad, el tema de lo que
se llama la “muerte permanente” –creo que algo
así definió la senadora Morandini– es mucho
más grave de lo que hoy estamos tratando.
Anteanoche, hemos tenido un hecho que conocemos y hemos visto mucho en los medios,
porque es una persona conocida: “Baby” Etchecopar. Se trató de una situación de violencia
terrible; veinticuatro tiros en una habitación, de
los cuales siete u ocho los recibieron entre él y
su hijo. Esto no es casual. También en esto está
la Justicia de por medio. La persona, uno de
los delincuentes que falleció, había salido con
libertad condicional por secuestros extorsivos.
Entonces tiene un papel importante la Justicia. Hoy estamos hablando del tema de la
mujer, pero no es únicamente la mujer la que
está sufriendo la violencia; y es fruto de que hay
una ausencia en el rol que debe cumplir uno de
los poderes del Estado.
Sr. Pichetto. – Dos años cumplió detenido
por secuestro extorsivo el delincuente.
Sra. Negre de Alonso. – Cumplió dos años,
exactamente.
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Creo que éste es un tema que debemos valorarlo a la luz de lo que está sufriendo la sociedad.
Siempre lo escuchaba decir al senador Agúndez,
que era presidente de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales –que se sentaba en el lugar
que hoy ocupa el senador Cano–, que debíamos
abordar una reforma integral del Código Penal.
Sin embargo, yo llevo once años de senadora y
todavía no lo hemos abordado.
Estas pequeñas reformas van solucionando
las cuestiones urgentes, pero este tema nos tiene
que convocar, porque si los jueces –como dijo
la senadora Riofrio– no se toman la responsabilidad de analizar el caso cuando otorgan
la libertad condicional o cuando autorizan las
salidas laborales, sucede lo del otro día cuando mataron a un policía de treinta y dos años
durante la salida de cumpleaños que le habían
otorgado a un condenado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Giustiniani. – Le pido una interrupción,
señor senador.
Sr. Fernández. – No quiero tener violencia
de ningún tipo. En un país que ha dado lugar al
matrimonio igualitario, cómo no dejar que todo
el mundo se exprese.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tampoco
iba a hacer uso de la palabra y pedí permiso
para insertar, pero me parece importante resaltar
la derogación de la figura de avenimiento del
Código Penal.
Vamos a aprobar después un texto unificado
relacionado con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el mejor homenaje que les
podemos hacer a las mujeres en general, y en
particular a quienes todos los días luchan por
la igualdad, es la derogación del avenimiento.
Y, como decía el senador Filmus, el fallo
que en el día de ayer dictó la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, haciendo justicia, en
lo que respecta a la posibilidad de interrumpir
el embarazo ante violación, y la derogación de
la figura de avenimiento son el mejor reconocimiento que podemos hacer en el Día Internacional de la Mujer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: de
corazón festejo que uno pueda tratar temas
terriblemente serios, como los que estamos considerando, sin ponerse una camisa con almidón.
Me parece que es saludable, porque estamos
abordando temas muy profundos y dolorosos
que llevan muchísimos años. Y la realidad es
que la mente ha ido cambiando pero algunas
cosas no; y se van sosteniendo siempre las que
perjudican a los mismos.
Nosotros hemos tenido dos códigos penales,
paradójicamente, los dos hechos por legisladores que, antes o después, han sido gobernadores
de la provincia de Buenos Aires. El primero fue
elaborado por Carlos Tejedor, y el segundo, en
1921, por Rodolfo Moreno, quien después fue,
en la década de 1940, gobernador de un proceso
conservador y que, en definitiva, fue quien armó
esta estructura.
Lo que dice la senadora Negre de Alonso
respecto del senador Agúndez, con quien tuve
un excelente trato personal, es cierto. El Código
Penal constituye un verdadero andamiaje, es
una estructura a la que no se le puede ir colando
pedacito por pedacito, porque se hacen macanas
muy grandes. Alguna vez, con tal de frenar el
robo automotor, se cometió una estupidez, ya
que se puso una pena máxima para el robo de
vehículos, superior al mínimo de la pena por
homicidio simple. Hemos llegado a cosas de
esas características.
Es cierto lo que dice la senadora Negre de
Alonso. Este tema debemos abordarlo en un
todo, para que esa pieza de ingeniería, que
alguno calificó hasta el artículo 78 de una determinada manera y, a partir del artículo 79, de otra
–definiendo el homicidio simple, para después,
por la casuística, precisar todos los otros casos
y volver al homicidio simple si no se cumplen
los requisitos–, la podamos transformar de la
misma manera.
En ese sentido, fue muy importante la reforma
de 1922 por parte de Rodolfo Moreno, porque,
entre otras, cosas eliminó la pena de muerte.
La última pena de muerte recae a principios del
siglo XX sobre dos pescadores de la zona de La
Boca, a quienes una señora del centro contrató
para matar a su marido. La investigación de la
Policía Federal llevó a que detectaran quiénes
habían sido y de dónde venían los asesinos por
el olor a pescado que había quedado en los cu-
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chillos con los que habían asesinado a distancia
a la víctima. En efecto, lo habían matado de
muchas puñaladas, pero a distancia, con una
suerte de lanza hecha con los cuchillos. Hasta
eso se logró en algún momento.
Sin embargo, bajo ningún punto de vista
se pensaba de otra forma, porque el mundo
lo hacía de esa manera. Así se pensaba. Hace
ciento sesenta años, decía Federico Engels que
el último esclavo en liberarse sería la mujer.
Cuánta razón; sigue siendo lo mismo. Porque
es mentira aquello que muchos –aunque no sea
gente de mi partido– festejamos cuando se reformó la Constitución, escuchando a Crisólogo
Larralde –un hombre que terminó sus últimos
días en mi pueblo, en Quilmes– hablar de igualdad de trabajo y remuneración. Eso es mentira,
señor presidente. La igualdad de trabajo no es
tal: ante idéntica forma, proyección y desarrollo
de trabajo, en cabeza de la mujer el salario es
mucho más barato que respecto del hombre.
Entonces, esa igualdad es mentira.
De tal modo que, tomando esa estructura que
se pensó en algún momento para reformar ese
Código Penal, lo primero que tenemos que ver
es que aquel cuerpo legal traía la vieja forma de
magnificar, desarrollar o expresar el “honor” del
Código Penal español. Y eso hacía que el honor
no fuera algo para reivindicar como propio sino
que manchaba a toda la familia. Entonces, si se
producía esa situación en la familia, estábamos
todos en la misma: nos llevaba puestos a todos,
como dicen los pibes ahora. O sea, si una chica
quedaba embarazada, eso se llevaba puesta a
toda la familia; si alguien de la familia era gay,
esto se llevaba puesta a toda la familia; si había
habido una violación, en vez de ir y abrazar
fuerte a esa víctima para cuidarla y quererla con
el corazón, dicha situación se llevaba puesta a
toda la familia. Porque éste es el formato que
se eligió para agraviar a la mujer, siempre en un
cuarto o quinto plano; ni siquiera en el segundo.
Entonces, ¿cómo no coincidir con lo que
se dijo aquí? Me pareció excelente la exposición del senador Guastavino, al igual que las
expresiones del senador Sanz. Y también me
parecieron excelentes los discursos de varios de
los senadores que han aportado su visión a esta
discusión, la cual debe llevarse a cabo sí o sí,
dado que no tenemos más forma que trabajarla.
Y creo que éste es el año para hacerlo.
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Yo no creo en el 8 de marzo, señor presidente.
Por eso no saludé a nadie. Todo el mundo me
criticó. Me cuestionaron que no saludé; pero
no me gusta. Sin embargo, ¿sabe qué, señor
presidente? Cuando la jefa del movimiento
nacional peronista me ofreció encabezar la
lista como senador por la provincia de Buenos
Aires decidí como tema a considerar este de la
violencia contra la mujer.
Por lo tanto, tengo algunas cosas para exhibir
porque, además, fui el que se peleó con todo el
mundo con motivo de la ley de trata. Y después,
con varias legisladoras de esta Cámara, entre las
que se encontraba la entonces senadora Vilma
Ibarra –quien oportunamente nos acompañó–,
trabajamos en una propuesta sobre este tema
junto con Eva Giberti y un montón de jueces
y fiscales, que se frenó durante un año y pico
–aunque no se quiera creer– porque organizaciones argentinas –seguramente, con buena
voluntad; no tengo por qué pensar mal– que
abrevan en el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, llevaban allá la queja respecto
del artículo 2º o 3º –no recuerdo con exactitud–,
que habla del consentimiento.
En ese entonces, nosotros decíamos que
debíamos ir fuertemente por la ausencia del
consentimiento del menor y no meternos con
los mayores, porque por ahora no podíamos
administrar esa diferencia entre el ejercicio de
la prostitución –que es una falta y no un delito–
y aquella que se prostituye y es víctima de una
trata. La convención se llamaba contra la trata
de personas y explotación de la prostitución
ajena. Y eso lo demostramos, porque el 80 por
ciento de las víctimas rescatadas son mayores.
Así que no se necesita esa figura. Pero vayamos
por la figura también, profundicémosla. Ya la
primera parte la hicimos.
Por invitación del FBI, en cierta ocasión fui a
Washington y me preguntaron de qué tema me
interesaba hablar. Respondí que quería hablar
sobre trata. Entonces, me llevaron con una persona del Departamento de Estado que se llama
Bárbara Fleck. Y menciono sus iniciales en
todos lados que puedo, porque es quien siempre
se ocupó de hablar en contra de la Argentina
para que nos fuera mal en este tema de la trata
de personas. A pesar de su militancia, llegó un
momento en que sacó una nota y me dijo: “Mire,
habría que corregir esto”. Y me lo dio. ¡Y era mi
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proyecto, señor presidente! Entonces, lo tomé,
lo doblé en cuatro y le dije: “Las leyes de mi país
se discuten en mi país, con los legisladores de mi
país”. Lo doblé y me paré. Entonces, ese señor
del FBI que gentilmente nos había invitado,
hecho una furia la despidió, con mucha bronca,
y nos pidió disculpas de mil formas. Esto lo cito
cada vez que tengo oportunidad, para que sepan
cómo se tratan las cosas en la Argentina.
Esa ley funciona; y con esa ley se iniciaron
un camino y un derrotero fenomenal. Yo me
encargué de recorrer el país explicándola; y
lo hacía hasta en lunfardo, para que se comprendiera hacia dónde estábamos yendo. Las
canciones populares normalmente hablan de
lo popular. Por eso uno comprende lo que va
pasando en el país.
Usted, señor presidente, va pasando por el
Chaco y menciona Puerto Tirol, ¿y cómo no lo
va a conocer, si hay un chamamé que se llama
Puerto Tirol? Entonces, cuando usted quiere
saber lo que está pasando con este tema, y se lo
decía a los funcionarios policiales a los cuales
capacitaba personalmente, hay una milonga que
le dio a ganar mucho dinero a Edmundo Rivero
que se llama La toalla mojada.
Dice en algún momento, y perdón por usar el
lunfardo: “No había escruche, ni peca, ni a copera que no diera mancada y a la Chichí Toyufa
la fajaba con su toalla mojada. Traducción: “No
había escruche...”, es decir, robo con efracción,
“ni peca”, estafa, normalmente con el juego,
“... ni a copera...”, entiéndase por prostituta que
se ofrece de alguna manera, “...que no diera
mancada...”, que no estuviera bajo su vigilancia,
“... y a las Chichí Toyufa...”, es decir, a las que
eran fallutas, a las que no cumplían con su palabra, las fajaba con la toalla mojada. Es decir,
la sociedad aceptaba eso porque compraba el
disco. Nadie se quejaba ni decía “mirá lo que
dice este tipo”. Pero luego la letra sigue: “Nunca
hubo shomería en sus acciones, ...”, eso viene de
“mishiadura”, es decir, pobreza. No eran pobres
sus acciones, ¿cómo que no eran pobres? ¿No
dice que “No había escruche, ni peca, ni a copera
que no diera mancada”? Pero lo peor es que
dice: “Nunca hubo shomería en sus acciones, ni
taquero que sacara tajada...”. Eso quiere decir
que todos sabíamos que los taqueros sacaban
tajada, que los comisarios cobraban una parte
de la prostitución en todo este país.
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Entonces, había que decirlo en la cara de una
vez. No sé lo qué pasó ni me interesa mucho,
pero a partir de este momento esto no sucede
más. O ustedes se ponen las pilas o se van a
encontrar con un palo fenomenal porque vamos
por ustedes. Ésta es la discusión que nos importó
a nosotros.
Fuimos a discutir la trata y hoy funciona.
Me siento orgulloso de haber sido uno de los
motores que la llevaron adelante. Lo mismo
puedo decir respecto de la violación.
Me cansé en los primeros tiempos en que
administré la seguridad en este país de pedir los
expedientes y no había uno que dijera “intento
de violación”. Siempre eran intento de robo o
de cualquier cosa, menos intento de violación.
No había nadie que recibiera a la mujer.
Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, cualquier
persona que tiene una situación de estas características va a una comisaría y citan inmediatamente a la brigada. Ella está compuesta por
la policía, que es la que desarma la parte penal,
y otra parte por los trabajadores sociales que
fortalecen a la víctima. La ayudan a preservar
la prueba y la fortalecen para que no la lastime
nadie más. Eso existe. Se hizo, se trabajó y se
sigue preparando fuertemente a la policía para
que pueda actuar en este ámbito. De todas maneras, hay que seguir trabajando con el resto de
las provincias.
Lo mismo se puede decir de la violencia
familiar. Existe. A la mujer se le pega, y esto
hay que evitarlo.
En la ciudad de Buenos Aires, cualquier
mujer llama al 137 y, si está sola, se la instruye
sobre cómo puede actuar, pero si llama en el
momento en que está siendo agredida, llega
la policía y aparta al golpeador; por otro lado,
los trabajadores sociales se hacen cargo de su
familia. Eso no se pierde más. Hoy se trabaja
fuertemente de parte del 137.
Por lo cual, lo que se dice respecto del femicidio implica que es imperioso que se lo saque
en los próximos meses. Estaré presentando mi
proyecto de agravantes del artículo 80 en la
próxima semana. No lo quise hacer ahora con
estos temas para que no se perdiera en términos
políticos. No obstante, creo que juntamente a
otras iniciativas se sacará una buena ley sobre
femicidio. Es decir, solamente matar porque se
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trata de una mujer. Es imperioso que se trabaje
fuertemente.
Además, hay que trabajar fuertemente con la
cosificación, que fue mencionada por la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
En esto de la cosificación va todo. No puede
ser que se exhiba a la mujer desnuda en los
programas de televisión. Soy un heterosexual
recontraconvencido, pero creo que hay cosas
que tienen límites. Y no está bien que para que
alguien acceda a determinadas posibilidades
del arte tenga, sí o sí, que ser cosificado. Es una
locura. Es imposible. Es inaceptable. También
pareciera ser que todas las que tienen tránsito
lento en este país son mujeres. Esa también es
una forma de agraviar, de insultar, de poner a la
mujer en la peor de las condiciones.
Una de las cosas tan graves como las que
acabo de mencionar es tratar de meterse con la
familia de los funcionarios. Lo que le acaba de
pasar a mi amigo “Juanchi”.
Las leyes que se vienen son imperiosas, pero
es imperioso también que en el marco de la ley
tengamos presencia y potencia política para
discutir lo que dijo el señor senador Pichetto. No
es un tema suelto, al igual que lo mencionado
por la senadora Bongiorno.
Yo no soy ni más ni menos garantista. No
soy de esos. No creo en una cosa ni en la otra.
Lo que digo es que hay que ajustarse a derecho.
Pero ajustarse a derecho significa discutir una
ley que tenga las cualidades suficientes como
para garantizar que echan raíces en la sociedad
creando hábitos colectivos. Esto no lo inventé
yo. Ya lo decía Aristóteles hace 2.200 años.
Por eso, es imperioso que lo hagamos para
defender precisamente esas posturas. De lo contrario, pasa lo que sucedió en La Pampa, que un
señor que se cree un vivo bárbaro, agarró a una
mujer que, seguramente, está recontragolpeada,
viene de un golpe más, la aprietan –porque la
han apretado para que se callara– y termina
pagándolo con la muerte. Porque el juez es un
señor que se creyó que era el dueño de la vida
y de la muerte de los demás. Es una discusión
que se tiene que dar. Nosotros debemos sacar
un montón de leyes que pongan freno a esa
discusión. No es retrógrado, no es facho, sino
que es defender lo que no está defendido todavía. Lo hicimos con el matrimonio igualitario.

Reunión 2ª

Yo no soy progresista ni me pongo ropa de
progresista –esto no es peyorativo, sino que
no lo soy simplemente–, pero amo la libertad.
Y si un señor quiere vivir con otro señor y si
una señora quiere vivir con otra señora deben
poder hacerlo porque hace a su libertad. Bendito
sea Dios que podamos pelear por la libertad.
Ésta es la discusión que nosotros nos tenemos
que dar en lo que está viniendo, éstas son las
leyes, pero si no tenemos jueces acordes estamos fritos. Si no tenemos jueces acordes y
nos siguen aplicando fallos plenarios como el
“Díaz Bessone”, donde nos muestra que este
personaje, un hombre norteamericano que en la
Argentina mata a su mujer y a los hijos y sigue
esperando el juicio porque, supuestamente, no
pone en riesgo el proceso y no está en condición de hacerse prófugo, estamos fritos porque
no se cumple con los principios esenciales del
castigo, del llamado de atención, de la puesta en
caja –llámenlo como quieran–. Pero la realidad
es que tenemos la necesidad de que las cosas se
pongan en el lugar que corresponde…
Sr. Presidente. – Antes de su cierre, la señora
senadora Escudero le pide una interrupción.
Sr. Fernández. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es para
recordarle al señor senador Fernández que este
Senado dio “media sanción” el año pasado a
algunas modificaciones a la ley de trata en tres
puntos: eliminar el tema del consentimiento,
la coordinación de los organismos para la
protección y, finalmente, que quede en claro,
la penalización de la prostitución ajena. Nadie
puede en la Argentina lucrar…
Y hay otro proyecto, el de registro de datos
genéticos de los agresores sexuales.
Veamos si se puede trabajar en la Cámara de
Diputados para que esas iniciativas…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fernández. – Respecto de lo que estamos
hablando en términos de trata, nuestra vocación
era “el que mucho abarca poco aprieta”. Si nos
volvemos locos por hacer todo, no vamos a hacer nada. Pongamos una cabeza de playa, que es
importantísimo, y la tenemos. Ahora vayamos
con todas las modificaciones que está pidiendo
la senadora. ¿Por qué no? Si ésa es la obligación
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que tenemos nosotros: profundizarlo. Pero si
no, seguimos teniendo una herramienta bárbara.
Por otro lado, hay otra cosa a la que se refirió
el señor senador Pichetto y que la hemos propuesto desde el Ejecutivo en varias oportunidades: generemos de una vez un banco genético de
violadores con condena firme. ¿A qué le tienen
miedo? ¿A estigmatizarlos? ¿Y qué hacen con
nuestras víctimas?
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros no tenemos miedo.
Sr. Fernández. – No, no, no. Me refiero a
muchos que hablan de esta situación. ¿A qué le
tienen miedo? Una vez me dijo un funcionario:
se los estigmatiza. ¿Y qué hace con la mujer
de la que se valió? (Aplausos.) ¿Qué hace con
esa mujer? Entonces, de una vez por todas
hay que sacarse la careta y levantar la manito
diciendo con claridad que es un banco genético
de violadores con condena firme. No estaremos
haciendo nada que no haga al control por parte
de la Justicia. No será de acceso libre; el control
lo tendrá la Justicia. Y ésta va a poder tener de
los que vienen y de los que fueron. Como hoy
se puede hacer una suerte de código de barras,
uno puede tener el control sin ningún tipo de
inconveniente.
Señor presidente: creo que ha sido una
jornada fenomenal en estos términos, porque
hablamos de temas que alguna vez debemos
ponerlos definitivamente en el tapete. No los
bajemos nunca de la mesa, por Dios. ¡Nunca
cedamos un solo tranco de pulga en una discusión tan profunda! Porque es imperioso que así
lo hagamos, como sucedió con la Corte: no es
un tema menor, señor presidente, y yo le garantizo que soy un señor de fe y que, además, creo
fuertemente en lo que hago y dogmáticamente
estoy decididamente en contra del aborto. Pero
cuando se discutió ese aborto no punible en el
86, se discutía con claridad, en aquel momento,
otra visión, pues se hablaba de la mujer idiota.
Pero ahora estamos hablando de otra situación,
donde nadie debe soportar semejante vejación.
La discusión que dio la Corte es de la estatura
que tiene ese tribunal: seria, libre, sin ningún
tipo de cortapisas, sin presiones, y nosotros
debemos valernos de esos resultados que nos
va dando.
Por esto, pido con mucha humildad que vayamos profundizando este tema. Hay mucha tela
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para cortar y somos muchos los que pensamos
de la misma manera, y habrán visto que no son
solamente mujeres. Llevemos adelante una tarea
importante para que este año se corone definitivamente con propuestas válidas y contundentes.
Y si no hay jueces que estén a la altura de las
circunstancias deberemos ocuparnos también de
la responsabilidad de removerlos para que sepan
exactamente a dónde tiene que ir la postura que
los argentinos piensan para sus mujeres.
Sr. Presidente. – Primero vamos a votar las
inserciones, todas juntas y de una vez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.1
Ahora corresponde considerar si se trata
sobre tablas el proyecto. Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Me parece que vale la pena hacer una sola
votación en particular y en general. Si están de
acuerdo, sometemos a votación el proyecto de
esa manera.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – 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 por
unanimidad el proyecto.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como la votación tiene que ser electrónica y
no tenemos el sistema funcionando, sugiero
simplemente –porque usted es el que dirige el
debate– para que quede constancia en la versión taquigráfica, que si hay alguien que esté
en contra…
Sr. Presidente. – Tenemos el sistema electrónico en funcionamiento. Pero además, pudo
verse a simple vista que hubo unanimidad en
la votación.
Sra. Negre de Alonso. – Pensé que no estaba
funcionando.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Recuerden que
la votación es con permanencia en sus bancas.
Sr. Presidente. – Es importante que cada uno
esté en su banca, porque la identificación de la
persona está dada de esa manera.
Sr. Pichetto. – Ya lo dijeron veinte veces. Se
supone que tenemos un coeficiente intelectual
mínimo para entender esto. (Risas.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Como habíamos dicho,
a simple vista podía comprobarse que había
unanimidad.
Queda sancionado el proyecto que pasa
ahora…
Sra. Negre de Alonso. – No hay que confiarse de la simple vista, presidente. Tenga
memoria. No en esta Cámara, en la otra.
Sr. Presidente. – Tengo buena memoria.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
ACORDADOS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
tratar una serie de proyectos que ya tenían dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Si hay acuerdo, los trataríamos conjuntamente.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar su tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Doy lectura de
qué se trata en cada caso…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con mencionar el número de expediente es suficiente.
Sr. Presidente. – Señor secretario: con el
número de expediente alcanza, porque ellos
los tienen identificados y están publicados en
internet.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes expedientes del Poder Ejecutivo: 392/11,
393/11, 408/11, 410/11, 411/11, 412/11, 413/11,
415/11, 416/11, 438/11, 439/11, 583/11, 585/11,
597/11, 357/11, 358/11, 612/11 y 613/11.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Incorporación al Ordenamiento Jurídico
Nacional de la Decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur N° 63/10.
(P.E.-392/11.)
Acuerdo sobre Transporte Aéreo con el
Gobierno de la República de Turquía. (P.E.393/11.)
Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior con los Estados Unidos
Mexicanos. (P.E.-408/11.)
Acuerdo de Sede con la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Pilcomayo. (P.E.-410/11.)
Acuerdo con la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos
para la Creación de una Oficina Regional.
(P.E.-411/11.)
Acuerdo con el Commonwealth de las
Bahamas para el Intercambio de Información
Tributaria. (P.E.-412/11.)
Acuerdo de Intercambio de Información en
Materia Tributaria con la República de San
Marino. (P.E.-413/11.)
Enmiendas al Convenio Constitutivo de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite. (P.E.-415/11.)
Constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal y del Noveno
Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal. (P.E.-416/11.)
Acuerdo Marco de Cooperación entre los
Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos
de Investigación. (P.E.-438/11.)
Incorporación al Ordenamiento Jurídico
Nacional de la Decisión del Consejo del
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Mercado Común del Mercosur N° 25/03.
(P.E.-439/11.)
Acuerdo de Cooperación con el Gobierno
de la República Argelina Democrática y Popular para el Desarrollo y el Uso Pacífico de
la Energía Nuclear. (P.E.-583/11.)
Acuerdo con el Gobierno de la República
de la India sobre Cooperación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. (P.E.-585/11.)
Tratado de Extradición con la República
Francesa. (P.E.-597/11.)
Convenio Iberoamericano sobre el Uso
de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre el Sistema de Justicia.
(P.E.-357/11.)
Acuerdo sobre Simplificación de la Extradición con la República Federativa del
Brasil, el Reino de España y la República
Portuguesa. (P.E.-358/11.)
Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para
Estudiantes y Docentes de los Estados Partes
del Mercosur. (P.E.-612/11.)
Acuerdo con el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.
(P.E.-613/11.)

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: he
presentado un proyecto en conmemoración del
ataque terrorista a la embajada de Israel el 17
de marzo y no lo veo en la lista.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Está reservado en
mesa, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – No escuché que hubieran
nombrado el expediente 393/11. Creo que fue
omitido. ¿Fue nombrado?
Sr. Presidente. – Está incluido el 393/11.
Sr. Martínez. – Sí, fue nombrado.
Sr. Presidente. – Fue nombrado. Está identificado como el segundo.
Entonces, con la habilitación correspondiente, proponemos hacer una sola votación para
todos los proyectos, en general y en particular.
¿Quiere decir algo, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – No.

Sr. Presidente. – 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 43
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – El conjunto de proyectos
que fueron leídos por Secretaría cuenta con
la sanción del Senado y pasa a la Cámara de
Diputados.2
15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
dos proyectos de ley que fueron acordados en
labor parlamentaria.
Se trata de los siguientes expedientes: S.177/11, proyecto de ley de la señora senadora
Bongiorno por el que se declara fiesta nacional
a la Fiesta de la Actividad Física con sede en la
de ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro,
a realizarse el primer fin de semana de marzo
de cada año; y S.-61/12, proyecto de ley de la
señora senadora Escudero por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Salta el
dominio de diversos inmuebles ubicados en Los
Blancos, departamento Rivadavia.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice son los
siguientes:
Fiesta de la Actividad Física. (S.-177/11.)
Transferencia del dominio de diversos
inmuebles en Los Blancos, Salta. (S.-61/12.)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar de manera electrónica,
en general y en particular, en una sola votación,
ambos proyectos.
Sr. Barrionuevo. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Me veo obligado a hacer
una aclaración por la forma de votación.
No me voy a oponer al proyecto. Ocurre que
el proyecto, quizá por el tiempo en el que fue
presentado, creo que hace uno o dos años, en el
artículo 2° –si mal no recuerdo– se menciona
que la transferencia a título gratuito del inmueble de la provincia de Salta es para la construcción de un colegio polimodal rural. Pero
sucede que esa modalidad ya ha desaparecido.
Entonces, por más que Salta pueda tener dos o
tres establecimientos colgados dentro del cronograma de la ley, deberíamos consignar en el
artículo que la transferencia es para la construcción de un establecimiento secundario, porque
usted, señor presidente, sabe que se volvió a la
vieja denominación.
Por lo tanto, tendríamos que corregir “polimodal rural” por “colegio secundario” o “establecimiento educativo secundario”.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – No lo he cambiado,
consciente de esa resolución, porque el 15 de
noviembre de 2011 me llega una nota de la
Dirección General de Educación Secundaria
de la provincia de Salta ratificando que ese
colegio existe con ese nombre en la provincia,
pero funciona prestado en el establecimiento
de una escuela primaria. No obstante ello, tiene
ese nombre.
De todos modos, no tengo problema con que
digamos “un colegio secundario” en la localidad
de Los Blancos. Aprovecho para mencionar
que es una localidad del Chaco salteño, y los
alumnos son wichis y criollos. Además, este
asunto lo aprobamos en tres oportunidades, y en
las tres oportunidades “se cayó” en la Cámara
de Diputados
En consecuencia, le vamos a pedir al presidente que haga alguna gestión en la Cámara de
Diputados para que se sancionen los proyectos
que aprueba esta Cámara.
Sr. Presidente. – Entonces, se incluye el
cambio de denominación.
Sra. Escudero. – “Colegio secundario rural”.

Reunión 2ª

Sr. Presidente. – El primer proyecto se vota
en general y en particular. El segundo proyecto
también se vota en general y en particular, con
la modificación propuesta, para que se incluya
“colegio secundario rural”.
Se van a votar los dos proyectos en una sola
votación, en general y en particular, con el alcance que acabo de señalar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
16
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.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de proyectos de declaración que están incluidos en el
plan de labor que se ha distribuido a los señores
senadores.
Los expedientes son los siguientes: S.2.597/11, S.-2.691/11, S.-2.703/11, S.-2.745/11,
S.-2.789/11, S.-2.815/11, S.-2.886 y 2.872/11,
S.-320/12, S.-2.491/11, S.-2.492/11, S.2.627/11, S.-2.693/11, S.-2.771/11, S.-8/12,
S.-9/12, S.-2.947/11 y S.-305/12, S.-314/12,
S.-211/12, S.-212/12, S.-213/12, S.-215/12,
S.-2.945, 2.969, 3.024/11 y S.-30, 84, 127,
184, 216, 244, 264 y 278/12, S.-217/12, S.218/12, S.-219/12, S.-220/12, S.-222/12 y otros,
S.-227/12, S.-228/12, S.-293/12, S.-58/12 y
S.-319/12 (texto unificado), S.-2.766/11, S.2.768/11, S.-2.883/11, S.-2.892/11, S.-344/12,
S.-319/12, S.-2.952/11, S.-342/12 y otros.
Además se reservaron en mesa los siguientes expedientes: S.-332/12, S.-279/12, S.279/11, S.-333/12, S.-2.877/11, S.-2.876/11, S.1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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2.898/11, S.-3.007/11, S.-3.006/11, S.-257/12,
S.-258/12, S.-254/12, S.-109/12.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Beneplácito por la obtención de premios
por estudiantes de nivel medio de Zapala
y San Martín de los Andes, Neuquén. (S.2.597/11.)
Beneplácito por premio del gobierno de
los Estados Unidos de América a científica
argentina. (S.-2.691/11.)
Beneplácito por acuerdo firmado entre
el Conicet y la provincia del Neuquén. (S.2.703/11.)
Beneplácito por investigación científica de
profesionales de la Universidad de Quilmes.
(S.-2.745/11.)
Declaración de interés del taller “La física
al alcance de todos”. (S.-2.789/11.)
Reconocimiento al astrónomo Roberto
Aquilano. (S.-2.815/11.)
Pesar por el fallecimiento de la doctora
Eugenia Sacerdote de Lustig. (S.-2.886 y
2.872/11.)
Beneplácito por la apertura de la Embajada
Argentina en Bakú, República de Azerbaiyán.
(S.-320/12.)
Declaración de interés de los premios JCI
TOYP Argentina 2011. (S.-2.491/11.)
Declaración de interés por la Misa criolla,
de Ariel Ramírez. (S.-2.492/11.)
Declaración de interés por el libro Denominación colonial y trabajo indígena.
Un estudio de la encomienda en Corrientes
colonial. (S.-2.627/11.)
Pesar por el fallecimiento del actor Juan
Alberto Anchart. (S.-2.693/11.)
Cajero automático del Banco Nación en
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. (S.2.771/11.)
Pesar por el fallecimiento del dramaturgo
Juan Carlos Gené. (S.-8/12.)
Pesar por el fallecimiento de la actriz y
diputada nacional (m.c.) Mabel Manzotti.
(S.-9/12.)
Pesar por el fallecimiento del artista Luis
Alberto Spinetta. (S.-2.947/11 y S.-305/12.)
Declaración de interés del Seminario de
Daños en el Derecho de Familia. (S.-314/12.)
Beneplácito por la entrega del Premio
Goya a la película argentina Un cuento chino.
(S.-211/12.)
Beneplácito por la realización del Mega
operativo Policial Antidroga. (S.-212/12.)
Beneplácito por la creación de un dispositivo microchip contra la osteoporosis.
(S.-213/12.)
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Beneplácito por el Día Meteorológico
Mundial. (S.-215/12.)
Beneplácito por el Día Internacional de la
Mujer. (S.-2.945, 2.969, 3.024/11 y S.-30, 84,
127, 184, 216, 244, 264 y 278/12.)
Beneplácito por el Día Mundial del Consumidor. (S.-217/12.)
Beneplácito por el Día Mundial del Glaucoma. (S.-218/12.)
Celebración del 201° aniversario del
natalicio de Domingo Faustino Sarmiento.
(S.-219/12.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol. (S.-220/12.)
Conmemoración del Día Mundial del
Agua. (S.-222/12 y otros.)
Beneplácito por la creación de un museo
dedicado al cruce de los Andes, en San Juan.
(S.-227/12.)
Beneplácito por la celebración del Día del
Trabajador Mecánico del Transporte Automotor. (S.-228/12.)
Beneplácito por la declaración aprobada el
23 de febrero de 2012 por la Mesa Directiva
del Componente Latinoamericano de la Eurolat. (S.-293/12.)
Declaración de interés del XIV Congreso
Internacional de Política Social, Laboral y
Previsional. (S.-58/12 y otros.)
Pesar por el fallecimiento de monseñor
Laguna. (S.-2.766/11.)
Homenaje al teniente general don Juan
Esteban Pedernera. (S.-2.768/11.)
Adhesión al bicentenario de la creación de
la Bandera de Macha. (S.-2.883/11.)
Declaración de interés educativo de las
I Jornadas sobre la Problemática de los Niños
y Adolescentes. (S.-2.892/11.)
Declaración de interés parlamentario del
I Congreso Internacional del Agua. (S.344/12.)
Adhesión a los 108 años de permanencia
argentina en la Antártida Argentina. (S.2.952/11.)
Expresión de repudio a declaraciones de
Jorge Rafael Videla. (S.-243/12 y otros).
Solicitud de restitución de inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. (S.-332/12.)
Reafirmación de adhesión a declaración
de legisladores en sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
Tierra del Fuego. (S.-279/12.)
Conmemoración del atentado a la Embajada de Israel. (S.- 333/12.)
Beneplácito por el 20° aniversario de la
sanción de la ley 24.012, Ley de Cupo. (S.2.877/11.)
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Beneplácito por la conmemoración del
100° aniversario de la localidad de Manuel
J. Campos, la Pampa. (S.-2.876/11.)
Declaración de interés por la realización
de la LVII Fiesta Provincial del Trigo. (S.2.898/11.)
Declaración de interés por el XXX Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. (S.-3.007/11.)
Declaración de interés por la realización
de la IX Fiesta Provincial de la Sal. (S.3.006/11.)
Beneplácito por la adquisición de equipos
por parte de la CATEL. (S.-257/12.)
Declaración de interés parlamentario por
la XVIII Fiesta Pampeana de la Caza Mayor.
(S.-258/12.)
Declaración de interés por las Jornadas
“Ciencias sociales y políticas en la Argentina”. (S.-254/12.)
Declaración de interés por el Festival
Internacional UNASUR Cine. (S.-109/12.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
¿podría el señor secretario leer la reseña de los
expedientes reservados en mesa?
Sr. Secretario (Estrada). − Son los que acabo
de leer.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Leyó los números,
pero no los títulos.
Sr. Secretario (Estrada). − Se trata de diversas declaraciones. Entre ellas, hay un pedido a
la Legislatura de Buenos Aires para que solicite
la restitución histórica del inmueble sito en
avenida La Plata 1624, CABA; también, una
adhesión a las condenas a las declaraciones
del general Videla; una jornada sobre ciencias
sociales y políticas en la Argentina; el Festival
Internacional UNASUR Cine −proyecto de la
senadora Riofrio− y la adhesión a la conmemoración del atentado terrorista perpetrado contra
la embajada de Israel.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quería referirme al texto que se ha propuesto
unificar respecto de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
Había propuesto la adhesión a la celebración
del Día Internacional de la Mujer, pero quería
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destacar la figura de la señora Susana Trimarco.
Nosotros sabemos que Susana Trimarco, madre
de Marita Verón, después de haber perdido a
su hija ha contribuido para que se visibilice el
problema de la trata de personas en la República Argentina. Por lo tanto, consideré oportuno
destacar la figura de Susana Trimarco, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
No sé si en el texto unificado se considera lo
que propongo. En consecuencia, de no haber
voluntad de adhesión, propondría que se considere mi proyecto por separado.
Sr. Secretario (Estrada). − Por favor, senadora: dígame el número de expediente.
Sra. Corradi de Beltrán. – Es el expediente
3.024/11.
Sr. Presidente. – No está incorporado.
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí está incluido,
señor presidente.
Sr. Secretario (Estrada). − Está incorporado
en un texto unificado.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
está incorporado. Lo que sucede es que el texto
se ha unificado y no sé si se contempla lo que
propuse.
Sr. Secretario (Estrada). − Su proyecto será
separado a efectos de considerarlo individualmente.
Sr. Presidente. – Senador Petcoff Naidenoff:
¿evacuó sus dudas?
Sr. Petcoff Naidenoff. − Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 37.
Jorge A. Bravo.
Director general de taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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17
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

Tratamiento de los sobre tablas acordados:
Proyecto de declaración del senador Filmus, expresando preocupáción y rechazo por la creciente militarización en las islas Malvinas por parte del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (S.-252/12 y otros).
Proyecto de ley del senador Morales y otros, creando
la Comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (S.-2.927/11).
Dictamen en el proyecto de ley modificando el artículo 132 del Código Penal, excluyendo la figura del
avenimiento (S.-2.518/11 y otros).
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, incorporando al ordenamiento jurídico nacional la decisión del Consejo del Mercado Común del
Mercosur 63/10 (P.E.-392/11). (O.D.-3 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre Transporte
Aéreo con el Gobierno de la República de Turquía
(P.E.-393/11). (O.D.-4 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior con los Estados Unidos Mexicanos
(P.E.-408/11).
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Sede con la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del
Río Pilcomayo (P.E.-410/11). (O.D.-5 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
para la Creación de una Oficina Regional (P.E.-411/11).
(O.D.-6 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el Commonwealth de las Bahamas para el Intercambio de
Información Tributaria (P.E.-412/11).
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Intercambio de
Información en Materia Tributaria con la República de
San Marino (P.E.-413/11). (O.D.-7 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, aprobando las Enmiendas al Convenio
Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite el 2/10/2008
(P.E.-415/11). (O.D.-8 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando la Constitución de la Unión Pos-

tal de las Américas, España y Portugal y del Noveno
Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (P.E.-416/11).
(O.D.-9 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y Estados
Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de
Investigación (P.E.-438/11). (O.D.-10 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, incorporando al Ordenamiento Jurídico
Nacional la Decisión del Consejo del Mercado Común
del Mercosur 25/03 (P.E.-439/11).
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación con
el Gobierno de la República Argelina Democrática
y Popular para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la
Energía Nuclear (P.E.-583/11). (O.D.-11 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el Gobierno
de la República de la India sobre Cooperación de los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear (P.E.-585/11).
(O.D.-12 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Tratado de Extradición con la
República Francesa (P.E.-597/11). (O.D.-13 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Convenio Iberoamericano
sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre el Sistema de Justicia (P.E.-357/11).
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Sobre Simplificación
de la Extradición con la República Federativa del
Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa
(P.E.-358/11.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Sobre Gratuidad de
Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados
Partes del Mercosur (P.E.-612/11). (O.D.-14 N.I.)
Dictamen en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el Gobierno del
Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear (P.E.-613/11).
(O.D.-15 N.I.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley de la senadora Bongiorno, declarando fiesta nacional a la Fiesta de la Actividad Física, con
sede en la ciudad de Cipolletti, a realizarse el primer fin
de semana de marzo de cada año (S.-177/11).
Proyecto de ley de la senadora Escudero, Transfiriendo a título gratuito a la provincia de Salta el dominio
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de diversos inmuebles ubicados en Los Blancos, departamento Rivadavia (S.-61/12).
Proyecto de declaración del senador Lores, expresando beneplácito por la obtención de premios por
estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación
Docente N° 13 de Zapala y CPEM N° 13 de San Martín
de los Andes, Neuquén (S.-2.597/11).
Proyecto de declaración del senador Reutemann,
expresando beneplácito por el premio del gobierno de
los Estados Unidos de América otorgado a la científica
argentina, doctora Claudia Valeggia (S.-2.691/11).
Proyecto de declaración del senador Lores, expresando beneplácito por el acuerdo firmado entre el Conicet y la provincia del Neuquén, para crear un sistema
de monitoreo en búsqueda de peligrosidad volcánica en
la región andina de esa provincia (S.-2.703/11).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la investigación científica de
profesionales de la Universidad Nacional de Quilmes,
sobre el estudio de la percepción subjetiva del tiempo
(S.-2.745/11).
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el taller La Física al Alcance de
Todos (S.-2.789/11).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento al astrónomo Roberto
Aquilano, de Casilda, Santa Fe, por una distinción de
una Fundación de Londres (S.-2.815/11).
Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por el fallecimiento de
la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig (S.-2.866 y
2.872/11).
Proyecto de declaración del senador Verani, expresando beneplácito por la apertura de la Embajada
Argentina en Bakú –República de Azerbaiyán– (S.320/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés los premios JCI TOYP Argentina 2011
(S.-2.491/11).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés a la Misa criolla del Ariel Ramírez
(S.-2.492/11).
Proyecto de declaración del senador Artaza y otros,
declarando de interés el Libro Denominación colonial
y trabajo indígena. Un estudio de la encomienda en
Corrientes colonial (S.-2.627/11).
Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento del actor Juan Alberto
Anchart (S.-2.693/11).
Proyecto de comunicación del senador Artaza, solicitando un cajero automático del Banco de la Nación
Argentina en Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes
(S.-2.771/11).
Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento del dramaturgo Juan
Carlos Gene (S.-8/12).
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Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento de la actriz y diputada
Nacional Mabel Manzotti (S.-9/12).
Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por el fallecimiento del
artista Luis Alberto Espinetta (S.-2.947/11 y 305/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el seminario Daños en el Derecho de
Familia (S.-314/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la entrega del Premio Goya,
a la película argentina Un cuento chino (S.-211/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del megaoperativo policial antidroga (S.-212/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la creación de un dispositivo
microchip contra la osteoporosis (S.-213/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por el día meteorológico mundial
(S.-215/12).
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por el Día Internacional de la Mujer (S.-2.945, 2.969, 3.024/11, 30, 84,
127, 184, 216, 244, 264, 278/12).
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por el Día Mundial
del Consumidor (S.-217/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por el Día Mundial del Glaucoma
(S.-218/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del 201° aniversario del
natalicio de Domingo Faustino Sarmiento (S.-219/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol (S.-220/12).
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Agua (S.-222/12 y otros).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la creación de un museo
dedicado al cruce de Los Andes, en el departamento
de Calngasta, de la provincia de San Juan (S.-227/12).
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la celebración del Día
del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor
(S.-228/12).
Proyecto de declaración de la senadora Escudero y
de los senadores Filmus y Godoy, expresando beneplácito por la declaración aprobada el 23 de febrero
de 2012 por la Mesa Directiva del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat) (S.-293/12).
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Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el XIV Congreso Internacional
de Política Social Laboral y Previsional (S.-58/12).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando pesar por la desaparición física de
Monseñor Laguna (S.-2.766/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al teniente general don
Juan Esteban Pedernera (S.-2.768/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del bicentenario de la creación de la “Bandera de Macha” (S.2.883/11).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés educativo la I Jornada
sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes
(S.-2.892/11).
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá,
declarando de interés parlamentario el I Congreso
Internacional del Agua (S.-344/12).

57

Proyecto de declaración del senador Romero,
declarando de interés legislativo el XIV Congreso
Internacional de Política Social, Laboral y Previsional
FAES (S.-319/12).
Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo a la conmemoración de los 108 años de
permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida
Argentina (S.-2.952/11).
Proyecto de declaración del varios senadores,
declarando su beneplácito por la conformación de la
Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI)
(S.-337/12).
Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, expresando repudio a las declaraciones de
Jorge Rafael Videla (S.-243/12 y otros).
Proyecto de declaración de varios senadores, expresando beneplácito con el Acuerdo Federal de Hidrocarburos efectuado por la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). (S.-286/12).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

ISP 162/11
LISTADO DE LOS ORDENES DEL DIA CON PROYECTOS DE LEY QUE SE GIRAN A LAS
COMISIONES PERMANENTES POR ESTAR INCLUIDOS AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011, EN
LO ESTABLECIDO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO
DEL H. SENADO.
AÑO 2010
105

PL

725
761

PL
PL

964
1118

PL
PL



Sobre redistribución de los excedentes del fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias.
Por el que se modifica la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Creando el Programa Federal de Desendeudamiento y Desarrollo de las Provincias
Argentinas.
Sobre Régimen de Promoción Fiscal de Inversiones
Por el que se aprueba el acuerdo y el Protocolo de Enmienda sobre Cooperación en
el Area de la Investigación Científica con la Gran Yamahiria Arabe Libia Popular
Socialista.



AÑO 2011
103
201
202
262
296
345
429
455
459
517
528
536
537
538
552
572
663
664
708

723

724

752

PLR Aceptando las modificaciones introducidas por la HCD al proyecto de ley sobre
modificación a la ley de creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
PL Por el que se deroga un artículo de la ley sobre Solidaridad Previsional. 
PL Por el que se modifica la ley sobre Riesgo del Trabajo. 
PLR Por el que se modifica la ley sobre requisitos para el usufructo del beneficio de la
Licencia Especial Deportiva.
PL Por los que se establecen normas para declarar capital nacional a una ciudad,
departamento o provincia.
PL Por los que se establece el carácter gratuito de las transferencias bancarias.
PL Por los que se establece el carácter remunerativo de todas las sumas que perciban
los trabajadores de la administración pública nacional. 
PL Por el que se establece la obligatoriedad de presentación de la declaración jurada
patrimonial integral para dirigentes sindicales. 
PLR Por el que se modifica la ley sobre ejecución de la pena privativa de la libertad y
derogando el artículo 11 del Código Penal.
PL Reproduciendo el proyecto por el que se crea el Programa Qhapaq Ñan – Camino
Principal Andino.
PL Por el que se declara lugar histórico nacional a la fracción de terreno del paraje rural
Punta de los Llanos, provincia de La Rioja.
PL Por el que se transfieren inmuebles en Villa Dique Florentino Ameghino, Chubut.
PL Por el que se establece el límite de garantía de sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
PL Por el que se instrumenta una operatoria permanente de crédito destinada a
beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino. 
PL Por el que se designa con el nombre de Teniente General Juan José Valle a la
Autopista Ruta Nacional Nº 9.
PL Por el que se crea el Instituto Nacional de la Música. 
PL Por el que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de adecuar las
fechas de pago del sueldo anual complementario.
PL Por el que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo, acerca de computar como
antigüedad del trabajador jubilado, el tiempo de servicio posterior al cese.
PL Por el que se modifica la ley de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina,
referida a la creación de un fondo para créditos a pymes y a provincias y
municipalidades.
PL Por los que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de la licencia
ordinaria y las vacaciones.
PLR Sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Y Particulares. 
PL
PL Por el que se crea el Registro Público Nacional “No llame”.
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Sobre Jubilación anticipada para trabajadores desmotadores y afines.
Sobre el acceso a la docencia en el nivel superior. 
Por el que se modifica la ley del Sistema Nacional de Previsión respecto del acceso
de personas de edad avanzada.
PL Sobre asociaciones civiles.
PL Por el que se instituye el 19 de agosto como Día Nacional de la Lucha contra el
Síndrome Urémico Hemolítico.
PLR Por el que se establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
PL
PL
PL

LISTADO DE LOS ORDENES DEL DIA
DE LA COMISION DE ACUERDOS
CORRESPONDIENTES AL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA QUE SE
GIRAN A LAS COMISIONES PERMANENTES POR ESTAR INCLUIDOS AL 10 DE DICIEMBRE
DE 2011, EN LO ESTABLECIDO EN
EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 106 DEL
REGLAMENTO DEL H. SENADO.
393 PR Para designar Presidenta del Banco Central de la República Argentina a la licenciada
Mercedes Marcó del Pont.
394 PR Para designar Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina al
licenciado Miguel Angel Pesce.
395 PR Para designar director del Banco Central de la República Argentina al contador
público Santiago Carnero.
396 PR Para designar director del Banco Central de la República Argentina al contador
público Waldo José María Farías.
397 PR Para designar síndica adjunta del Banco Central de la República Argentina a la
doctora Paola Alejandra López.
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LISTADO DE LOS ORDENES DEL DIA CON PROYECTOS DE COMUNICACIÓN,
DECLARACION O RESOLUCION, SIN OBSERVACIONES, QUE SE GIRAN A LAS
COMISIONES PERMANENTES POR ESTAR INCLUIDOS AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011,
EN LO ESTABLECIDO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 106 DEL
REGLAMENTO DEL H. SENADO.
Del Senador LORES, declarando de interés la creación del Centro de
795
PD
Investigaciones Termales de la Provincia del Neuquén.
Del Senador COLAZO, declarando de interés el diseño de un dispositivo
799
PD
potabilizado de agua a energía solar.
De la Senadora QUINTELA. declarando de interés el lanzamiento del vector
800
PD
“Gradicom II” desde el Escuadrón Chamical de la Fuerza Aérea Argentina en
La Rioja.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la instalación de un
801
PD
radiómetro en el observatorio atmosférico de Río Gallegos.
Del Senador SANZ, declarando de interés la construcción del vehículo híbrido
802
PD
“Pampa solar” desarrollado por alumnos, docentes e investigadores de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad nacional del Centro de la provincia de
Buenos Aires.
De la Senadora HIGONET y del Senador VERNA, declarando de interés la
803
PD
realización de las Olimpíadas Argentinas de Robótica en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Del Senador RACHED, expresando pesar por el fallecimiento del poeta chileno
804
PD
Gonzalo Rojas.
De la Senadora MONLLAU, rindiendo homenaje al Dr. Adán Quiroga.
805
PD
De la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la conmemoración del Día de los
806
PD
jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera en honor a Rosario Vera
Peñaloza.
De la Senadora ESCUDERO, solicitando la revisión histórica del General
807
PC
Martín Miguel de Güemes.
Del Senador REUTEMANN, expresando beneplácito por la obtención del
808
PD
Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por parte del escritor Ricardo
Piglia.
De la Senadora DI PERNA, solicitando informes sobre la enseñanza técnica en
809
PC
el país.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la iniciativa de la
810
PD
Prefectura Naval Argentina para el control de alcoholemia a conductores de
embarcaciones náuticas deportivas y comerciales.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por el anuncio de una
811
PD
inversión en vehículos y equipamiento tecnológico para la Policía Federal.
Del Senador COLAZO expresando reconocimiento a la labor del personal de
812
PD
Gendarmería Nacional, afectado en los pasos internacionales San Sebastián,
Alfa Cullen y Rio Bella Vista.
Del Senador COLAZO, expresando reconocimiento al primer destacamento de
813
PD
la Prefectura Naval Argentina emplazado en Puerto Almanza, Tierra del Fuego.
814

PD

815

PD

816

PD

817

PD

818

PD

819

PD

820

PD

Del Senador BASUALDO, expresando beneplácito por el megaoperativo
dispuesto por el Juzgado Federal a cargo del Dr. Claudio Bonadío en el que
se incautara gran cantidad de cocaína.
Del Senador REUTEMANN, adhiriendo a la candidatura de la ciudad de
Rosario como sede de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos a
celebrarse en el año 2019.
Del Senador NIKISCH, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental.
De la Senadora ITURREZ de CAPPELLINI, declarando de interés la campaña
Semana del Prematuro.
Del Senador CANO, declarando de interés el III Simposio Mundial de Avances
en Flebología y Linfología.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la ubicación de la
Argentina en el primer lugar en cantidad de donantes de órganos por millón de
habitantes en América Latina.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por el aporte científico de
profesionales fueguinos de la salud en el XXI Congreso Argentino de Terapia
Intensiva.
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Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por los índices de cobertura
global de la campaña antigripal alcanzados por la provincia de Tierra del Fuego
en 2011.
De la Senadora PARRILLI, declarando de interés las III Jornadas de
Cardiología del Sur Neuquino.
De la Senadora LATORRE, expresando beneplácito por la celebración del 100º
aniversario de la creación de la Liga Casildense de Fútbol de la provincia de
Santa Fe.
Del Senador REUTEMANN, expresando beneplácito por el título obtenido por
Santiago Muñiz en la Clase Open y la medalla de cobre obtenida por la
Argentina en el Campeonato Mundial de Surf.
Del Senador REUTEMANN, expresando beneplácito por la clasificación de la
ajedrecista argentina Carolina Luján para la Copa del Mundo de la especialidad
a disputarse en el 2012 en Rusia.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la medalla obtenida por
Alejandro Fotheringham en el Campeonato Sudamericano de Esgrima.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la organización de la I
Maratón de Esqui de Fondo “Ushuaia Loppet”.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la realización del VI
Congreso Argentino Tabaco o Salud.

Del Senador NIKISCH(I) y de la Senadora DI PERNA (II) expresando
beneplácito por la creación de la primera vacuna hecha en nuestro país contra
la hidatidosis.
De la Senadora ESCUDERO, rechazando los ejercicios militares realizados por
buques de guerra con bandera británica en aguas circundantes a las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
De la Senadora ESCUDERO, expresando preocupación por la catástrofe
humanitaria en la República de Somalí.
De la Senadora ESCUDERO, adhiriendo al reconocimiento del gobierno
argentino a Palestina como Estado Libre e Independiente.
De la Senadora ITURREZ de CAPPELLINI solicitando incluir en la agenda
diplomática la propuesta de eliminación de miembros permanentes y del
derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Del Senador MANSILLA, adhiriendo al reclamo ante la ONU a fin de reanudar
las conversaciones con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas
Malvinas.
Del Senador COLAZO expresando beneplácito por la realización de la XXXIV
Reunión Consultiva del Tratado Antártico.
Del Senador CANO, expresando preocupación por el incendio ocurrido en la
planta de residuos Pacará Pintado en Tucumán.
Del Senador COLAZO, adhiriendo a la creación del Parque Nacional “Islas de
Santa Fe”.
De la Senadora ESCUDERO, solicitando informes sobre el derrame de
petróleo en el Río Bermejo.
Del Senador MORALES, declarando de interés el concurso “Jóvenes en
prevención del VIH/Sida en Palpalá”.
Del Senador BASUALDO, solicitando informes sobre el Plan Nacional de
Sangre.
De la Senadora ITURREZ de CAPPELLINI adhiriendo a las actividades que
conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebral.
Del Senador COLAZO, expresando beneplácito por la realización de los
Juegos Binacionales de la Araucania 2011.
Del Senador RACHED adhiriendo a la candidatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como sede de los III Juegos Olímpicos
de la Juventud
De la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH declarando de interés la tarea
realizada por Fundacc
De la Senadora MONTERO declarando de interés el Campeonato Argentino
de Mountain Bike
Del Senador CABANCHIK expresando preocupación por la detención forzada
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848

PD

850

PD

851

PD

en Siria de la psicoanalista Rafah Naced.
Del Senador FUENTES expresando beneplácito por la condecoración otorgada
al embajador argentino en Bolivia
De los Senadores ITURREZ CAPPELLINI y NAIDENOFF adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de los Refugiados
De los Senadores BASUALDO y NAIDENOFF adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Buenos Aires, diciembre de 2011

LISTADO DEL ORDEN DEL DIA CON PROYECTO DE LEY
QUE SE GIRA A LAS COMISIONES PERMANENTES POR
ESTAR INCLUIDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011, EN LO
ESTABLECIDO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO
106 DEL REGLAMENTO DEL H. SENADO.

AÑO 2010
612
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Modificando la ley de Régimen Jubilatorio.

Buenos Aires 10 de Febrero de 2012
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LISTADO DE LOS ORDENES DEL DIA CON PROYECTOS DE
COMUNICACIÓN, DECLARACION O RESOLUCION, QUE SE GIRAN A
LAS COMISIONES PERMANENTES POR ESTAR INCLUIDOS AL 10 DE
DICIEMBRE DE 2011, EN LO ESTABLECIDO EN EL CUARTO
PARRAFO DEL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DEL H. SENADO.
Año 2010
15 PC Del señor senador Reuteman y otros solicitando dar solución a las
demandas planteadas por las jurisdicciones referidas a recursos
coparticipables.
3 PR Del señor senador Morales y otros solicitando se convoque a la
Comisión nombrada en el artículo 9º de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina a los efectos de investigar el
accionar del actual directorio de dicho organismo.
4 PR Del señor senador Morales y otros solicitando se convoque al
Ministro de Economía y Finanzas Publicas licenciado Amado
Boudou, a que concurra al pleno de esta Honorable Cámara de
Senadores.
27 PC De la señora senadora Montero y otros, solicitando se remita
documentación e informes de los DNU 298/10 y 2010/09
41 PC De la señora senadora Montero y otros, solicitando informe sobre la
necesidad de financiamiento que manifiestan los decretos 297 y
298/10 y la inconsistencia existente entre los recursos y gastos del
presupuesto 2010 y su ejecución.
42 PC Del señor senador Viana (M.C.), solicitando informes sobre el
decreto de necesidad y urgencia 298/10
43 PC De la señora senadora Montero y otros, solicitando informes sobre
los DNU 298/10 y 2010/09.
104 PC Del senador Rodríguez Saa y la señora senadora Negre de Alonso,
solicitando informes sobre los DNU 297 y 298/10.
928 PC Del senador Mestre (M.C.), expresando preocupación por la demora
del Gobierno nacional en la adjudicación de la Cuota Hilton.

Buenos Aires 10 de Febrero de 2012
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PROYECTOS DE LEY
QUE HABRÍAN CADUCADO EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

ISP – 14/12

EXPTE.

O.D.

517
S. 734 Y
1564/08; 1263,
1524 Y
1555/09

TIPO

EXTRACTO

PL

REGIMEN PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENORES DE 18
AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.-

S. 88/09

96

PL

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA PROVINCIA DE SALTA
EL DOMINIO DE DIVERSOS INMUEBLES UBICADOS EN LOS
BLANCOS, DPTO. RIVADAVIA, PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL.-

S. 127/09

676

PL

PROHIBIENDO EL REDONDEO Y OBLIGANDO A LAS COMPAÑIAS A
COBRAR POR TIEMPO REAL TODOS LOS SERVICIOS DE
TELEFONIA CELULAR.-

S. 262/09

649

PL

DE
RECONOCIMIENTO
DE
LA
CIRUGIA
PLASTICA
RECONSTRUCTIVA PARA CASOS DE CANCER DE MAMA.-

S. 273/09

738

PL

MODIFICANDO LA LEY 20744 (CONTRATO DE TRABAJO)
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACION PARA
ACCEDER AL BENEFICIO PREVISIONAL (REF. S- 1066/07).-

S. 284/09

172

PL

INCORPORANDO EL ART. 9° A LA LEY 25.989 ( REGIMEN ESPECIAL
PARA LA DONACION DE ALIMENTOS) ACERCA DE LA
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA
DONACION DE ALIMENTOS.-

S. 489/09
S. 1045/09

317

PL

MODIFICANDO EL INCISO A) DEL ART. 22 DE LA LEY 22431
(PROTECCION INTEGRAL DEL DISCAPACITADO) ACERCA DEL
ACCESO A UN PASAJE DE TODA PERSONA CON CAPACIDADES
DIFERENTES, ANTE SU REQUERIMIENTO Y ACREDITANDO LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.-

S. 683/09

412

PL

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A FAVOR DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE GENERAL ALMADA, DPTO. GUALEGUAYCHU, PCIA.
DE ENTRE RIOS, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL
ESTADO NACIONAL.-

S. 955/09

S/T

PL

INSTITUYENDO EL 30 DE OCTUBRE COMO DIA NACIONAL DE LA
DEMOCRACIA, EN CONMEMORACION DE LAS ELECCIONES
REALIZADAS EL 30/10/83.-

S. 1183/09

306

PL

DENOMINANDO A UN TRAMO DE LA RUTA NACIONAL Nº 40
"SOLDADO JORGE NESTOR AGUILA".-

S. 1521/09

414

PL

TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA MUNICIPALIDAD DE
WINIFREDA, DPTO. CONHELO, LA PAMPA, EL DOMINIO DE
INMUEBLES Y TERRENOS PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL FERROCARRILES ARGENTINOS- UBICADOS EN LA MENCIONADA
LOCALIDAD.-

S. 1534/09

525

PL

DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL SEPULCRO
DE RAUL SCALABRINI ORTIZ, SITO EN EL CEMENTERIO DE LA
RECOLETA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

S. 1725/09

94

PL

MODIFICANDO EL ART. 31 DE LA LEY 19.549 - PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO - RESPECTO DEL PLAZO PARA CONTESTAR
PETICIONES.-

S. 2049/09

716

PL

DE ASISTENCIA HIDRICA NACIONAL.-

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S. 2444/09

668

PL

DECLARANDO AL 31 DE AGOSTO
DE CADA AÑO, EL DIA
NACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL .-

S. 2541/09

816

PL

IMPLEMENTANDO UN SUBSIDIO DE ASISTENCIA ECONOMICO FINANCIERA, PARA LOS EQUIPOS DEPORTIVOS Y TECNICOS
PARTICIPANTES DEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
GIMNASIA RITMICA.

S. 2630/09

419

PL

DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA CONMEMORACION DEL
BICENTENARIO DE LA INCORPORACION Y NACIMIENTO DE LA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, COMO INSTITUCION DE LA
PATRIA.

S. 2880/09

457

PL

DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL REACTOR
NUCLEAR DE INVESTIGACION RA – 1 “ENRICO FERMI”, UBICADO
EN EL CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES, DE GRAL. MARTIN,
BS. AS.

S. 3229/09

307

PL

DESIGNANDO CON EL NOMBRE DE JOSE GERVASIO ARTIGAS A LA
RUTA NACIONAL Nº 168.-

C.D. 1/09
S. 2011/09

692

PLR

DECLARANDO LA EMERGENCIA NACIONAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN ENFERMERIA.-

C.D. 129/09

575

PLR

TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA,
PCIA. DE BS. AS., EL DOMINIO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL
ESTADO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN JURISDICCION DEL
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
(ONABE).-

SECRETARÍA PARLAMENTARIA, 29 de febrero de 2012.-

LEYES VETADAS CUYO PLAZO DE INSISTENCIA HABRÍA CADUCADO EN LA H.
CÁMARA DE DIPUTADOS

ISP 15/12

LEY Nº

EXPTE.

OBSERV.
PEN

26.649

C.D. 47/10

TOTAL
DCTO.
1482/10
14/10/10

EXTRACTO
MODIFICANDO LA LEY 24.241 ( SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES) RESPECTO DE
ESTABLECER EL HABER MINIMO JUBILATORIO EN EL 82%
DEL SALARIO MINIMO , VITAL Y MOVIL .

SECRETARIA PARLAMENTARIA, 29 DE FEBRERO DE 2012
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La Presidencia informa que:

Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO
De fecha 23 de noviembre de 2011, designando a los Senadores
MANSILLA y GUASTAVINO, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento
de los Magistrados, como miembro titular y suplente, respectivamente.
(DPP-26/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 14 de diciembre de 2011, designando a varios Senadores que se
en diversas Comisiones Permanentes del H. Senado. (DPP-29/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 19 de diciembre
de 2011, designando a la Senadora
BONGIORNO en la Comisión de Legislación General, en reemplazo del
Senador FUENTES (DPP-30/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 19 de diciembre de 2011, designando al Senador FILMUS en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, en reemplazo de la Senadora
BLAS. (DDP-31/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 20 de diciembre de 2011, designando varios Senadores en la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles (DPP-32/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 20 de diciembre de 2011, designando a varios Senadores en dos
Comisiones Bicamerales Permanentes. (DPP-33/11)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 23 de enero de 2012, designando a varios Senadores en la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. (DDP-01/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 7 de febrero de 2012, designando a la Senadora MONTERO y al
Senador VERANI, en el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados,
como miembros titular y suplente, respectivamente. (DDP-02/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 28 de febrero de 2012, disponer para la Asamblea a realizarse el
1º de marzo del corriente, a las 9:45 horas, el cierre total del Recinto de la
H. Cámara de Diputados, para toda persona que no sea legislador. (DPP4/12)

A SUS ANTECEDENTES

14 de marzo de 2012
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9De fecha 6 de marzo de 2012, designando a varios senadores para integrar
diversas Comisiones. (DDP-05/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 6 de marzo de 2012, designando al senador LOPEZ en la
comisión de Legislación General en reemplazo de la senadora DIAZ. (DDP06/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 7 de marzo de 2012, designando a varios senadores para integrar
diversas Comisiones. (DDP-07/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 8 de marzo de 2012, designando a varios senadores para integrar
diversas Comisiones. (DDP-08/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 8 de marzo de 2012, designando a la senadora MORANDINI
para integrar las comisiones bicamerales permanente de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y la de Defensoría del
Pueblo.(DDP-09/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 13 de marzo de 2012, designando al senador López en la para
integrar la Comisión de Infraestructura , Vivienda y Transporte, en
reemplazo del senador Lores.(DDP-10/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 13 de marzo de 2012, designando al senador FILMUS en la para
integrar la Comisión de Infraestructura , Vivienda y Transporte, en
reemplazo de la senadora BLAS.(DDP-11/12)

A SUS ANTECEDENTES

9De fecha 13 de marzo de 2012, designando al senador BASUALDO en la
para integrar la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.(DDP-12/12)

A SUS ANTECEDENTES

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo:
Nº 269/11, para promover al grado inmediato superior,
con fecha 22 de diciembre de 2011, al Vicealmirante D.
Carlos Alberto PAZ.
P.E. 539/11

ACUERDOS

N° 320/11, para nombrar Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario a D. Celso Alejandro JAQUE.
P.E. 540/11

ACUERDOS
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DESTINO

PODER EJECUTIVO

Mensaje y proyecto de Ley:
Nº 137/12, aprobando el acuerdo de Cooperación con el
Gobierno de la República Argelina Democrática y
Popular para el desarrollo y el uso pacífico de la
energía nuclear, suscripto en Argel, el 17 de
noviembre de 2008.
P.E. 583/11

RR.EE. Y CULTO

Nº 133/12, aprobando el convenio de seguridad social
con el Gran Ducado de Luxemburgo, celebrado en Alcalá
de Henares, Reino de España, el 13 de mayo de 2010.
P.E. 584/11

RR.EE. Y CULTO

Nº 147/12, aprobando el acuerdo con el Gobierno de la
República de la India sobre cooperación en los usos
pacíficos de la energía nuclear, celebrado en Viena,
Rep. de Austria, el 23 de septiembre de 2010.
P.E. 585/11

RR.EE. Y CULTO

Nº 205/12, reconociendo la competencia del Comité de
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares según arts. 76 y 77 de
la Convención Internacional aprobada por Ley 26.202.
P.E. 596/11

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

Nº 206/12, aprobando el Tratado de Extradición con la
República Francesa, celebrado en Paris – República
Francesa- el 26 de julio de 2011.
P.E. 597/11

RR.EE. Y CULTO

Nº 216/12, aprobando el Acuerdo sobre Gratuidad de
Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados
Partes del Mercosur, suscripto en la Cdad. de Córdoba,
República Argentina, el 20 de julio de 2006.
P.E. 612/11

RR.EE. Y CULTO

Nº 223/12, aprobando el Acuerdo con el Gobierno
Reino Hachemita de Jordania, sobre Cooperación en
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado
Nueva York-Estados Unidos de América- el 22
septiembre de 2009.
P.E. 613/11

RR.EE. Y CULTO

del
los
en
de

PERIODO PARLAMENTARIO Nº130

Nº 341/12, ratificando la transferencia a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de los Servicios de
Transporte Subterráneo y Premetro dispuesta en el
marco de las Leyes Nros. 23.696 y 24.588 y s/m y del
Dcto. 2608/93 y otros, que fuera aceptada por el
Gobierno de la citada ciudad.
P.E. 16/12

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y
TRANSP
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Jefatura de Gabinete, remite copia del Mensaje
ingresado por la H. Cámara de Diputados:

JGM Nº 35/11, remitiendo el informe del Presupuesto
Plurianual para el período 2012-2014.
P.E. 560/11

ARCHIVO

Nº 20/12 y Decreto Nº 2/12, designando al Dr. Juan
Manuel Abud como Vocal Primero del Directorio del
ENRE.
P.E. 561/11

ARCHIVO

Nº 2/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº 1764/11,
modificando el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2011.
P.E. 562/11

ARCHIVO

Nº 3/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº 1991/11,
sustituyendo el art. 1º de la Ley 26.682 –Régimen de
medicina prepaga- por el cual se incluyen en la misma
a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y
fundaciones.
P.E. 563/11

ARCHIVO

Nº 4/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº 2082/11,
modificando la Ley de Ministerios (t.o. Dcto. 438/92),
por el cual se reformula la competencia de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de
Economía y Finanzas y de Industria.
P.E. 564/11

ARCHIVO

Nº 5/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº 246/11,
modificando el art. 14 de la Ley 24.241 –Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones- fijando un
límite máximo para el costo de los créditos a través
de la operación del Código de Descuento a favor de
Terceras Entidades, para operaciones de préstamos
personales para jubilados y pensionados.
P.E. 565/11

ARCHIVO

Nº 6/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº 324/11,
modificando
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública para el Ejercicio 2011.
P.E. 566/11

ARCHIVO

JGM
Nº
49/12
y
la
Decisión
Administrativa
67/11,aprobando el Presupuesto Consolidado del Sector
Público Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal
2011.
P.E. 615/11

ARCHIVO

JGM Nº 50/12 Y Dcto. Nº 148/12 (Facultades Delegadas),
por el cual se disminuye la alícuota del Impuesto
Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta
de los Cigarrillos.
P.E. 616/11

ARCHIVO
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JGM Nº 51/12 y Decreto de necesidad y urgencia Nº
201/12, por el cual se suspende desde el 01/01 y hasta
el 31/12/2012 la aplicación del Dcto. Nº 814/01,
respecto
de
los
empleadores
titulares
de
establecimientos
educativos
de
gestión
privada
incorporados a la enseñanza oficial.
P.E. 617/11

ARCHIVO

Nº 276/12 y Decreto Nº 275/12, por el cual se señalan
las 11:00 Hs. del día 1º de marzo, para la apertura de
las Sesiones Ordinarias del H. Congreso de la Nación,
correspondientes al año en curso.
P.E. 645/11

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO 130

N° 291/12 y proyecto de Ley, modificando la Carta
Orgánica del Banco Central de la R.A.
P.E. 1/12

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:
Formula consideraciones en la descripción de los
proyectos de Ley creando el Programa de Promoción y
Producción del Camélido y Régimen para el Fomento,
Promoción y Desarrollo de los Camélidos Sudamericanos
Domésticos y solicita reformular los mismos de acuerdo
a la normativa vigente. (Ref. C.D. 77/11 y S. 91/11)
P.E. 614/11

AG.GANAD.Y PESCA
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de la respuesta sobre:
Creación de un Premio Anual de la UNASUR, para
personas o instituciones destacadas en el ámbito
artístico, intelectual y otros.
P.E. 541/11 - Ref. S. 664/11

A SUS ANTECED.

Conflicto con la Rep. Popular China por la restricción
por parte de ésta, de la importación de aceite de soja
argentino.
P.E. 542/11 – Ref. S. 779/11

A SUS ANTECED.

Controles que se realizan para evitar la entrada de
enfermedades exóticas en los animales, especialmente
equinos.
P.E. 543/11 – Ref. S. 1492 y 1632/10

A SUS ANTECED.

Conflicto con la Rep. Popular China por la restricción
por parte de ésta, de la importación de aceite de soja
argentino.
P.E. 544/11 – Ref. S. 779/11

A SUS ANTECED.

Incluir en el Calendario Escolar, el 12 de junio,
natalicio de Ana Frank.
P.E. 545/11 – Ref. S. 3542/10

A SUS ANTECED.

Programa “Una computadora para cada alumno”.
P.E. 546/11 – Ref. S. 3327/10

A SUS ANTECED.

Estado actual del Programa de prefinanciación de
exportaciones que brinda el Banco de la Nación
Argentina.
P.E. 547/11 – Ref. S. 803/11

A SUS ANTECED.

Medidas para que el Banco de la Nación Argentina
proceda a la instalación de cajeros automáticos en
diversas localidades de la Pcia. de Mendoza.
P.E. 548/11 – Ref. S. 2558/10

A SUS ANTECED.

Programa de mejoramiento de barrios en Córdoba.
P.E. 549/11 – Ref. S. 950/11

A SUS ANTECED.

Proyectos de exploración y ampliación de la producción
en el marco de los Programas Petróleo Plus y Gas Plus.
P.E. 550/11 – Ref. S. 4314/10

A SUS ANTECED.

Reparación de la Ruta Nac. 19, que une las ciudades de
Córdoba y Santa Fe.
P.E. 551/11 – Ref. S. 97/11

A SUS ANTECED.

Programas para la recuperación
ganadera nacional.
P.E. 552/11 – Ref. S. 1075/11

A SUS ANTECED.

de

la

producción
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Relaciones comerciales bilaterales
Brasil.
P.E. 553/11 – Ref. S. 1352/11

de

A SUS ANTECED.

Cumplimiento del Dcto. 147/04 que aprobó el sistema de
vigilancia y control aeroespacial.
P.E. 554/11 – Ref. S. 817/11

A SUS ANTECED.

Res. 198/07 AGN aprobando el informe sobre ese
organismo
–
ambiente
de
control
–
gestión
administrativa y judicial de sumarios por infracciones
– causas de litigiosidad y su síntesis.
P.E. 555/11 – Ref. O.V. 428/07

A SUS ANTECED.

Difusión de las acciones vinculadas a procesos por
causas de delitos de lesa humanidad y los llamados
juicios por la verdad.
P.E. 556/11 – Ref. S. 228/11

A SUS ANTECED.

Evitar la aparición en los ríos del alga didymosphenia
geminata.
P.E. 557/11 – Ref. S. 56/11

A SUS ANTECED.

Programa ambiental para una producción sustentable en
el sector productivo.
P.E. 558/11 – Ref. S. 435/11

A SUS ANTECED.

Declaración de interés nacional, cultural y turístico
del Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca que se realiza en Marcos Paz,Pcia.de Bs. As.
P.E. 559/11 – Ref. S. 3221/10

A SUS ANTECED.

Plan Capital Semilla durante el 2010.
P.E. 567/11 – Ref. S. 138/11

A SUS ANTECED.

Programa Nacional para Jóvenes Emprendedores.
P.E. 568/11 – Ref. S. 3104/10

A SUS ANTECED.

Trabajos en la ruta nacional 51, para garantizar el
tránsito hasta el Paso Fronterizo de Sico, Salta.
P.E. 569/11 – Ref. S. 3857 y 4048/10

A SUS ANTECED.

Instalación de un reactor Carem en Formosa.
P.E. 570/11 – Ref. S. 3481/10

A SUS ANTECED.

Intimaciones de la Empresa Camuzzi
residenciales de Trelew.
P.E. 571/11 – Ref. S. 3503/10

con

Gas

el

a

Gob.

Reunión 2ª

usuarios

A SUS ANTECED.

Reservas de gas de baja porosidad.
P.E. 572/11 – Ref. S. 4318/10

A SUS ANTECED.

Inclusión en el Presupuesto 2011 de la partida para la
construcción del pavimento de la Ruta Provincial 11,
tramo Abra Pampa-Casabindo, Jujuy.
P.E. 573/11 – Ref. S. 3219/10

A SUS ANTECED.
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Sobre qué porcentaje del Presupuesto asignado al
Programa Productos Forestales no Madereros, fueron
asignados a través de proyectos aprobados y ejecutados
en San Juan.
P.E. 574/11 – Ref. S. 130/11

A SUS ANTECED.

Cumplimiento del Acuerdo con el Uruguay sobre la
constitución de un Comité Científico para el monitoreo
del Río Uruguay.
P.E. 575/11 – Ref. S. 771/11

A SUS ANTECED.

Presas Cabra Corral y Tunal que desagotan sus aguas en
Stgo. del Estero.
P.E. 576/11 – Ref. S. 386/11

A SUS ANTECED.

Relevamientos en la vía pública para control de los
carteles publicitarios en lugares no autorizados.
P.E. 577/11 – Ref. S. 797/11

A SUS ANTECED.

Restauración de la Iglesia San Roque ubicada en la
Cdad. de Córdoba.
P.E. 578/11 – Ref. S. 3863/10

A SUS ANTECED.

Presupuesto
de
“Financiamiento
de
actividades
productivas para la Mipyme para el sector turismo”
aplicado a proyectos productivos en San Juan.
P.E. 579/11 – Ref. S. 438/11

A SUS ANTECED.

Construcción de obras viales en el “Paso Internacional
por Pircas Negras – Ruta Nacional 76”, La Rioja.
P.E. 580/11 – Ref. S. 1056/11

A SUS ANTECED.

Becas otorgadas durante 2010, correspondientes a los
Programas de Becas dependientes de la Secretaría de
Políticas Universitarias.
P.E. 581/11 – Ref. S. 3167 y 3461/10

A SUS ANTECED.

Cumplimiento de la Ley 25.880, respecto de la salida
de las Fuerzas Nacionales a las Misiones de Paz de las
Naciones Unidas.
P.E. 582/11 – Ref. S. 3322/10

A SUS ANTECED.

Ensanchamiento, división, señalización e iluminación
de la Ruta Nacional 9, en el trayecto Ciudad Capital –
Estación Zanjón, de Stgo. del Estero.
P.E. 586/11 – Ref. S. 3176/09

A SUS ANTECED.

Carta sobre aspectos contables y de control interno
ejercicio
acerca
de
estados
contables
por
el
finalizado el 31/12/06 de TELAM S.E.
P.E. 587/11 – Ref. O.V. 457/08

A SUS ANTECED.

Obras realizadas en las Rutas Nacionales 7 y 8 entre
Juan Jorba y Villa Mercedes, San Luis.
P.E. 588/11 – Ref. S. 1054/10

A SUS ANTECED.

Mineral litio.
P.E. 589/11 – Ref. S. 2224/10

A SUS ANTECED.
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Cumplimiento Ley 25.880 respecto de la salida de las
fuerzas nacionales a las misiones de paz de las
Naciones Unidas.
P.E. 590/11 – Ref. S. 3322/10

A SUS ANTECED.

Diversos puntos relacionados con la Ley 26.560
(Integración argentina de la fuerza de paz conjunta
combinada
“Cruz
del
Sur”),
en
virtud
del
incumplimiento por parte del PEN del art. 3° de la
citada norma.
P.E. 591/11 – Ref. S. 3758/10

A SUS ANTECED.

Cantidad de ciudadanos argentinos y extranjeros que
mueren en el país por sobredosis de drogas ilegales.
P.E. 592/11 – Ref. S. 1553/11

A SUS ANTECED.

Estados financieros del proyecto de desarrollo rural
de las Pcias. del Noroeste Argentino, ejercicio n° 5
al 31/12/07.
P.E. 593/11 – Ref. O.V. 431/08

A SUS ANTECED.

Auditoría realizada en la Administración General de
Puertos S.E. sobre “Revisión del cumplimiento de las
condiciones contractuales de la concesión de Terminal
Portuaria 4” período 01/01/01 al 31/12/05.
P.E. 594/11 – Ref. O.V. 437/08

A SUS ANTECED.

Auditoría sobre los estados contables por el ejercicio
al 31/12/04 de EDUCAR S.E.
P.E. 595/11 - Ref. O.V. 34 y 35/10.

A SUS ANTECED.

Carta sobre aspectos contables y de control interno
elaborada por la Gerencia de Control del Sector no
Financiero, sobre los estados contables por el
ejercicio al 31/12/2005, correspondientes a DIOXITEK
S.A.
P.E. 598/11 – Ref. O.V. 390/07

A SUS ANTECED.

Verificar los controles ejercidos por la Secretaría de
Transporte de la Nación y/o la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte respecto del cumplimiento de
obligaciones de Estación Terminal de Ómnibus de Retiro
(ETOR).
P.E. 599/11 – Ref. O.V. 48/08

A SUS ANTECED.

Estados financieros del ejercicio al 31/12/06 del
Programa
de
Pasos
Fronterizos
y
Corredores
de
Integración.
P.E. 600/11 – Ref. O.V. 72/07

A SUS ANTECED.

Información del Instituto Geográfico Militar sobre
contrataciones relevantes no significativas y actos de
significación económica entre el 01/01/04 y el
31/12/04.
P.E. 601/11 – Ref. O.V. 30/07

A SUS ANTECED.

Informe de evaluación de las acciones del organismo en
el uso de tecnología de información para la mejora de
las prestaciones en el sector público nacional.
P.E. 602/11 – Ref. O.V. 41/06

A SUS ANTECED.
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Controles aplicados por la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo, en el marco de la Ley N° 24.557.
P.E. 603/11 – Ref. O.V. 534/06

A SUS ANTECED.

Evaluación de la Tecnología Web y su infraestructura
en la provisión de servicios al ciudadano en el
Registro
Nacional
de
las
Personas
(RENAPER)
y
descargo.
P.E. 604/11 – Ref. O.V. 43/10

A SUS ANTECED.

Incorporar una partida en el Presupuesto Nacional de
2011 para la construcción de un puente sobre el Río
Grande en Tumbaya, Jujuy.
P.E. 605/11 – Ref. S. 2291/10

A SUS ANTECED.

Situación de obras a realizar en la Ruta Nacional 188
en el tramo de la ex Ruta Provincial 184, Mendoza.
P.E. 606/11 – Ref. S. 429/11

A SUS ANTECED.

Construcción de las obras viales necesarias para
culminar el “Paso Internacional por Pircas Negras –
Ruta Nacional 76”, La Rioja.
P.E. 607/11 – Ref. S. 1056/11

A SUS ANTECED.

Diversos puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, de acuerdo a la Ley 24.449.
P.E. 608/11 – Ref. S. 140/11

A SUS ANTECED.

Reclamos efectuados contra nuestro país ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias – CIADI – en
relación a inversiones que incluyan a la Pcia. de
Mendoza.
P.E. 609/11 – Ref. S. 462/11

A SUS ANTECED.

Medidas para evitar la extinción de flora y fauna que
se encuentren comprometidas en nuestro país.
P.E. 610/11 – Ref. S. 399/11

A SUS ANTECED.

Mal del ciprés de la cordillera
chilensis.
P.E. 611/11 – Ref. S. 962/11

austrocedrus

A SUS ANTECED.

Programa “Financiación para la Participación en Ferias
y Exposiciones Internacionales” del Banco de la Nación
Argentina.
P.E. 618/11 – Ref. S. 993/11

A SUS ANTECED.

Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Banco de la Nación Argentina,
Ejercicios al 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07.
P.E. 619/11.- Ref. O.V. 293,294,92,93,94 y 95/10

A SUS ANTECED.

Administración Nacional de la Seguridad Social –
Prestaciones Activas otorgadas por la ANSES, en el
marco del Sistema Integral de Desempleo.
P.E. 620/11 – Ref. O.V. 150/09

A SUS ANTECED.

–
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Administración Nacional de la Seguridad Social –
Prestaciones Pasivas, tramitadas por la Unidad de
Convenios Internacionales y por la Coordinación de
Trámites Complejos.
P.E. 621/11 – Ref. O.V. 444/09

A SUS ANTECED.

Programa de Gestión Ambiental y Turismo – Campañas
Anuales Antárticas 2004-2008 y hasta mayo 2009.
P.E. 622/11 – Ref. O.V. 6/10

A SUS ANTECED.

Creación de Programas para la
Producción Ganadera Nacional.
P.E. 623/11 – Ref. S. 1075/11

la

A SUS ANTECED.

Floración de la caña colihue – chusquea culedu, en
área de los parques nacionales Nahuel Huapi, Los
Alerces, Lago Puelo y áreas colindantes.
P.E. 624/11 – Ref. S. 914/11

A SUS ANTECED.

Cantidad de ciudadanos argentinos y extranjeros que
mueren en el país por sobredosis de drogas ilegales.
P.E. 625/11 – Ref. S. 1553/11

A SUS ANTECED.

Gestión de la Subsecretaria de Promoción y Desarrollo
Sustentable de objetivos en la generación de energía y
uso de combustibles de bajo impacto ambiental.
P.E. 626/11 – Ref. O.V. 272/09

A SUS ANTECED.

Universidad
Nacional
de
Luján,
ejecución
presupuestaria y administración de recursos propios –
Ejercicio 2004.
P.E. 627/11 – Ref. O.V. 139/07

A SUS ANTECED.

Delegación del Programa Federal
Mosconi, Salta.
P.E. 628/11 – Ref. S. 3637/10

Gral.

A SUS ANTECED.

Aplicación de la Resolución del Ministerio de Salud
286/08, sobre la producción pública de medicamentos.
P.E. 629/11 – Ref. S. 4088/10

A SUS ANTECED.

Campaña
de
difusión
sobre
la
prevención
enfermedades bucales en niños y adolescentes.
P.E. 630/11 – Ref. S. 1047/11

de

A SUS ANTECED.

OMS

A SUS ANTECED.

Puntos relacionados con el hambre en nuestro país, en
el marco de la meta establecida por la UNICEF de
reducir a la mitad el porcentaje de personas con
hambre en el 2015.
P.E. 632/11 – Ref. S. 1020/11

A SUS ANTECED.

Recuperación

de

Salud

Eventual aplicación de la iniciativa
denominada “La cirugía salva vida”.
P.E. 631/11 – Ref. S. 1019/11

de

de

en

la
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Proveer
fondos
para
la
instalación
de
dos
transformadores
de
potencia
en
la
estación
transformadora de Paso de la Patria, Corrientes.
P.E. 633/11 – Ref. S. 1363/10

A SUS ANTECED.

Demanda
de
mejoras
edilicias
de
la
comunidad
universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA.
P.E. 634/11 – Ref. S. 3469/10

A SUS ANTECED.

Estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá,
ejercicio al 31/12/08.
P.E. 635/11 – Ref. O.V. 312,313,314/09

A SUS ANTECED.

Dotar de teléfonos públicos a La Poma, Salta.
P.E. 636/11 – Ref. S. 1457/11

A SUS ANTECED.

Diversos puntos relacionados con las presas CabraCorral y Tunal, que desagotan en Stgo. del Estero.
P.E. 637/11 –Ref. S. 386/11

A SUS ANTECED.

Selección de la empresa adjudicataria de la obra
“Segundo acueducto para el interior” en la Pcia. del
Chaco.
P.E. 638/11 – Ref. S. 4004/10

A SUS ANTECED.

Medidas preventivas para evitar en los
aparición del alga didymosphenia geminata.
P.E. 639/11 – Ref. S. 56/11

A SUS ANTECED.

ríos

la

Saneamiento de la Cuenca Río Salí-Dulce.
P.E. 640/11 – Ref. S. 3655/10

A SUS ANTECED.

Difusión de todas las acciones vinculadas a procesos
por causas de delitos de lesa humanidad y los “Juicios
por la verdad” en el marco de la acordada 29/08 de la
CSJN.
P.E. 641/11 – Ref. S. 228/11

A SUS ANTECED.

del
las

A SUS ANTECED.

Banco
de
la
Nación
Argentina-Fiduciario
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
MIPYMES, estados contables al 31/12/05.
P.E. 642/11 – Ref. O.V. 92,93,94,95,293,294/10

Actividad del VERAZ S.A..
P.E. 643/11 – Ref. S. 2125/10

A SUS ANTECED.

Acuerdos entre los países del MERCOSUR, sobre derechos
aduaneros y solución de controversias.
P.E. 644/11 – Ref. S. 799/11

A SUS ANTECED.
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Proyecto
Federal
de
Innovación
Productiva
–
Eslabonamiento Productivo “Sinergia Ganadera BRV –
Banco Regional de Vientres- para la Patagonia,
iniciado en el año 2008.
P.E. 2/12.- Ref. S. 963/11

A SUS ANTECED.

Referida a las negociaciones con el Brasil sobre las
restricciones del comercio bilateral.
P.E. 3/12.- Ref. S. 1237/11

A SUS ANTECED.

Relaciones comerciales bilaterales con el Gobierno de
Brasil.
P.E. 4/12.- Ref. S. 1352/11

A SUS ANTECED.

Ley 26.560 –Integración Argentina de la Fuerza de Paz
Conjunta Combinada “Cruz del Sur”-, en virtud del
incumplimiento por parte del P.E.N. de su Art. 3º.
P.E. 5/12.- Ref. S. 3758/10

A SUS ANTECED.

Finalización de las obras del Corredor Bioceánico
Comodoro Rivadavia-Puerto Aysen.
P.E. 6/12.- Ref. S. 2550/10

A SUS ANTECED.

Estimaciones de la evolución del nivel de reservas en
el B.C.R.A., hasta fines del año 2011.
P.E. 7/12.- Ref. S. 1432/11

A SUS ANTECED.

Instalación de cajeros automáticos del Banco de la
Nación, en las localidades de Monte Coman y Salto de
las Rosas, Mendoza.
P.E. 8/12.- Ref. S. 1552/11

A SUS ANTECED.

Instalación de un cajero automático del Banco de la
Nación Argentina, en la Isla Apipé Grande, Corrientes.
P.E. 9/12.- Ref. S. 2268/11

A SUS ANTECED.

Instalación de cajeros automáticos en la Cdad. de La
Banda, Santiago del Estero.
P.E. 10/12.- Ref. S. 1669/11

A SUS ANTECED.

Mal del Ciprés de la Cordillera.
P.E. 11/12.- Ref. S. 962/11

A SUS ANTECED.

Provisión sin cargo de equipos para cronografía
líquida de ultra/alta resolución masa/masa para
detección
de natamicina en bajas dosis, a todas las
provincias productora de vinos.
P.E. 12/12.- Ref. S. 1036/11

A SUS ANTECED.

Inventario de Glaciares de acuerdo al Art. 3º de la
Ley 26.639.
P.E. 13/12.- Ref. S. 1314/11

A SUS ANTECED.
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Cancelación de vuelos en el aeropuerto
Chubut.
P.E. 14/12.- Ref. S. 936 y 1579/11

de

Trelew,

A SUS ANTECED.

Proyecto inmobiliario en la manzana del Banco de
Córdoba, dentro del casco histórico de la Cdad. de
Córdoba, declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
P.E. 15/12.- Ref. S. 600/11

A SUS ANTECED.

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica el dictado de la
Resolución R.P.
N° 835/11, designando a diversos Sres. Diputados para
integrar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520).
C.D. 92/11

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

N° 853/11, designando a diversos Sres. Diputados para
integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122.
C.D. 93/11

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

LINARES:
Comunica
la
conformación
del
Bloque
Unipersonal GEN, a partir del 10 de diciembre del cte.
S. 2893/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ITURREZ DE CAPPELLINI: En su carácter de Presidente de
la
Comisión
de
Legislación
General,
comunica
designación
de
autoridades
y
adjunta
el
Acta
correspondiente.
S. 2894/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CORRADI DE BELTRÁN: Comunica elección de autoridades
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fijación
de días y horarios de reunión y adjunta copia del Acta
correspondiente.
S. 2895/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

DE LA ROSA: Comunica elección de autoridades de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, fijación
de días y horarios de reunión y adjunta copia del Acta
correspondiente.
S. 2896/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

LORES:
Comunica
la
constitución
y
elección
de
autoridades de la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles y adjunta copia del Acta correspondiente.
S. 2907/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MORALES: Solicita el retiro del proyecto de Ley sobre
construcción del monumento en homenaje al Bicentenario
del Éxodo Jujeño.
S. 2935/11 – Ref. S. 2577/11

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

BONGIORNO: Comunica su renuncia al Bloque Unipersonal
Encuentro de los Rionegrinos, para formar parte del
Bloque Justicialista Frente para la Victoria.
S. 3016/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ESTENSSORO: Solicita la rectificación de un error
material en el texto del proyecto de Ley modificando
el Código Electoral Nacional, respecto al Régimen de
boleta única por categorías.
S. 3031/11 – Ref. S. 1917/11

A SUS ANTECED.

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 130

MARINO: Solicita el retiro del proyecto de Ley sobre
Programa de Modernización de la Infraestructura del
Transporte Terrestre (PROMITT).
S. 29/12.- Ref. S. 2988/11

RES. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122, comunica dictámenes en el Decreto de
Necesidad y Urgencia:
Nº 1991/11, por el que se sustituye el art. 1º de la
Ley Nº 26.682 –Régimen de medicina prepaga-.
S. 2912/11

AL ORDEN DEL DIA

Nº 246/11, por el que se modifica el art. 14º de la
Ley 24.241 (Sistema integrado de jubilaciones y
pensiones) respecto de fijar un límite para el costo
de los créditos otorgados a través de la operación del
Sistema de Códigos de Descuento a favor de Terceras
Entidades, aplicados en préstamos personales para
jubilados y pensionados.
S. 2913/11

AL ORDEN DEL DIA

Nº 324/11, por el que se modifica el Presupuesto
General
de
la
Administración
Nacional
para
el
Ejercicio 2011.
S. 2914/11

AL ORDEN DEL DIA

Nº 2082/11, por el que se modifica la Ley de
Ministerios (t.o. 438/92) respecto al organigrama del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y las
competencias de los de Economía y Finanzas Públicas y
de Industria.
S. 2915/11

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1764/11, por el que se modifica el Presupuesto
General
de
la
Administración
Nacional
para
el
Ejercicio 2011.
S. 2916/11

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 – DIPUTADO NACIONAL JORGE LANDAU: En su
carácter de Presidente de la misma, comunica elección
de autoridades y adjunta copia de la R.P. Nº 853/11
designando a los Sres. Diputados que integrarán la
citada Comisión.
S. 2921/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº130

Nº 148/12, por el cual se disminuye la alícuota
establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 24.625 de
Impuesto Adicional de Emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos y sus modificaciones.
S. 231/12

AL ORDEN DEL DIA

Nº 201/12, por el cual se suspende desde el 1º de
enero de 2012 inclusive, la aplicación
de las
disposiciones del Dcto. 814/01 y modificatorias,
respecto de empleadores titulares de establecimientos
educativos de gestión privada incorporados a la
enseñanza oficial conforme a las Leyes Nº 13.047 y
24.049.
S. 232/12

AL ORDEN DEL DIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

MORALES: Al proyecto declarando zona de desastre y
emergencia económica y social a diversas localidades
de la Pcia. de Jujuy, afectadas por los desbordes de
ríos de la región.
FELLNER; P.L.; S. 2937/11

A SUS ANTECED.

ARTAZA; BORELLO; RACHED; CIMADEVILLA; MORALES: Al
proyecto por el cual se cita, conforme al art.71 de la
C.N., al Ministro de Planificación Federal, Inversión
Publica y Servicios.
MARINO Y OTROS; P.R.; S. 3004/11

A SUS ANTECED.

SANZ;
MONLLAU;
ARTAZA:
Al
proyecto
solicitando
informes sobre la demanda y el proceso de compra de
billetes por parte del Banco Central.
MONTERO Y OTROS; P.L.; S. 3013/11

A SUS ANTECED.

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 130

ESTENSSORO: Al proyecto declarando Servicio Público a
la Telefonía Móvil.
GIUSTINIANI; P.L.; S. 147/12

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF: Al proyecto de Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SANZ; P.L.; S. 12/12

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF: Al proyecto de reforma del Código PenalEjercicio de las acciones.
SANZ; P.L.; S. 17/12

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF: Al proyecto de Organización y competencia
de la Justicia Penal Nacional.
SANZ; P.L.; S. 19/12

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF: Al proyecto modificando el Código Procesal
Penal de la Nación.
SANZ; P.L.; S. 144/12

A SUS ANTECED.

NAIDENOFF: Al proyecto modificando el artículo 82 del
Código Procesal Penal de la Nación.
SANZ
SANZ; P.L.; S. 266/12

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Pone en conocimiento el resultado del undécimo sorteo
de los miembros jueces y abogados de ese Cuerpo y
reitera se remita el nombre del Senador Titular y
Suplente representante de la primera minoría, para su
integración a partir del 1° de marzo de 2012.
O.V. 479/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, Comunica Resolución
aprobando:
N° 232/11, el informe referido a la Administración
Nacional de la Seguridad Social –Gestión del Fondo de
Garantía y Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino- 2° Semestre 2009 y 1° 2010.
O.V. 480/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 233/11, el Memorando sobre el control interno
contable correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/10 de la AFIP.
O.V. 481/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 234/11, el informe sobre el Banco de la Nación
Argentina, Fideicomiso BERSA, estados contables al
31/12/09.
O.V. 482/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite copia de la carta
enviada por el ciudadano argentino D. Cristian Foyth
López, solicitando autorización para desempeñar el
cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la
ciudad de La Plata.
O.V. 483/11

ASUNTOS CONST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica Resolución
aprobando informe sobre:

N° 230/11, “Evaluación general de los controles TI
relación al cumplimiento del art. 69 de la Ley
Administración Financiera -24.156-“ en el ámbito de
Oficina Nacional de Crédito Público- Secretaría
Finanzas.
O.V. 484/11

en
de
la
de

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N°
237/11,
estados
financieros
por
el
período
entre
la
semestral
al
30/06/10
del
“Préstamo
Corporación Andina de Fomento CAF y la Rep. Argentina,
referido al Programa de Obras Viales de Integración
con Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 485/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 238/11, estados financieros sobre el ejercicio al
31/12/10 del “Préstamo entre la Corporación Andina de
Fomento CAF y la Rep. Argentina, referido al Programa
de Obras Viales de Integración con Paraguay de la
Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 486/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.
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N° 239/11, Banco de la Nación Argentina –Nación
Fideicomisos S.A.- gestión administrativa del Fondo
Nacional para la Creación y Consolidación de Micro
Emprendimientos.
O.V. 487/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 240/11, informe de examen especial sobre la
verificación del cumplimiento de la Circular 3/93 AGN,
respecto de la información suministrada por la
Secretaría de Energía sobre contrataciones relevantes,
contrataciones
no
significativas
y
actos
de
significación económica, período 01/01/09 al 31/12/09.
O.V. 488/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 241/11, informe de examen especial referido a la
verificación del cumplimiento de la Circular 3/93 AGN,
respecto de la información suministrada por la
Secretaría
de
Transporte
sobre
contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos
de significación económica, período 01/01/09 al
31/12/09.
O.V. 489/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 242/11, informe de auditoría, la síntesis y la
ficha del informe realizado en el Comité Federal de
Radiodifusión
y
en
la
Comisión
Nacional
de
Comunicaciones sobre controles de los licenciatarios
del servicio de circuito cerrado de TV por cable –
período 01/01/07 al 30/03/09.
O.V. 490/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 243/11, estados financieros del ejercicio al
31/12/10, “Proyecto de emergencia para la prevención,
vigilancia y control de enfermedades tipo influenza
H1N1”,
realizado
por
el
Ministerio
de
Salud,
parcialmente financiado por Convenio de Préstamo N°
7843-AR BIRF.
O.V. 491/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 244/11, estados financieros del ejercicio al
31/12/10,
“Proyecto
de
desarrollo
de
pequeños
productores
agropecuarios
(PROINDER
Adicional)”
parcialmente financiado por Convenio de Préstamo N°
7478-AR BIRF.
O.V. 492/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 245/11, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada y del informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a los estados
contables al 30/09/11, por el período de 3 meses
finalizado a esa fecha, de Nación Seguros S.A..
O.V. 493/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 246/11, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada y del informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a los estados
contables al 30/09/11, por el período de 3 meses
finalizado a esa fecha, de Nación Seguros de Retiro
S.A.
O.V. 494/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.
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N° 247/11, tomando conocimiento del informe de
auditoría de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A.- estados contables
al 30/09/11.
O.V. 495/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 248/11, informe de auditoría de control de gestión
ambiental realizado en el Ministerio de Educación –
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO.
O.V. 496/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N°
273/11,
tomando
conocimiento
de
la
addenda
suscripta el 28/10/11, entre la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas y la Auditoría General de la
Nación.
O.V. 497/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 1/12, estados contables de Talleres Navales Dársena
Norte SACIyN (TANDANOR).
O.V. 498/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 2/12, informe de la Gerencia de Control no
Financiero sobre estados contables del ejercicio al
31/12/2009 de DIOXITEK S.A.
O.V. 499/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N°
3/12,
estados
financieros
del
ejercicio
al
31/12/10, “Proyecto de desarrollo de un sistema de
formación continua”, ejecutado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
O.V. 500/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 4/12, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
estados contables al 30/09/11 del fondo fideicomiso
del BICE S.A.
con la Secretaría de Hacienda de la
Nación.
O.V. 501/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
Remite respuesta sobre diversos puntos relacionados
con los recientes despidos de trabajadores de la
empresa GASNOR.
O.V. 502/11 – Ref. S. 1290/11

A SUS ANTECED.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
11/12 aprobando los estados contables y financieros de
la AGN al 31/12/2011 y los cuadros anexos.
O.V. 503/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO: Remite copia de ciudadanos
argentinos, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de Cónsul Honorario:
María Ester Stamatovich de la República de Serbia, en
la Cdad. de Santa Fe.
O.V. 504/11

ASUNTOS CONSTIT.
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Rafael Jorge Fank de la República Federal de Alemania,
en la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego.
O.V. 505/11

ASUNTOS CONSTIT.

Ana Maria Pilar Pazos de la República Francesa, en la
Cdad. de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones.
O.V. 506/11

ASUNTOS CONSTIT.

Esther del Carmen Dellamea de Colcombet de la
República Francesa, en la Cdad. de Resistencia, Pcia.
del Chaco.
O.V. 507/11

ASUNTOS CONSTIT.

Víctor Hugo Bazani de la República Italiana, en la
Cdad. de Viedma, Pcia. de Río Negro.
O.V. 508/11

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Remite copia de la
Resolución, aprobando el informe y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión,
referidos a la auditoría practicada sobre los estados
contables rectificativos por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008, correspondientes a:
Nº 5/12, Aerolíneas Argentinas S.A..
O.V. 509/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 6/12, Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A..
O.V. 510/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 7/12, Aerohandling S.A..
O.V. 511/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 8/12, Jet Paq S.A..
O.V. 512/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Pone en conocimiento
copia de la Res. Nº 9/12, por la cual se deroga la
Res. Nº 25/06-AGN (Plazos para la presentación de la
nómina de informes de auditoría reservados ante el
Colegio General de Auditores).
O.V. 513/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN – RICARDO L.
LORENZETTI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE: Solicita la
designación de un nuevo representante para integrar la
Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas
por delitos de Lesa Humanidad (Acordada 42/08) en
reemplazo de la Senadora (MC) Blanca Osuna.
O.V. 514/11

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION : Remite informe anual de ese organismo
correspondiente al año 2011, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 32 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público Nº 24.946.
O.V. 515/11

JUST.Y AS.PENAL.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica Resolución
aprobando el informe:
N° 10/12, sobre los estados contables por el ejercicio
Energéticos
al
31/12/2008
de
Emprendimientos
Binacionales S.A..
O.V. 516/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

N° 11/12, aprobando el informe y la síntesis de los
motivos de abstención de opinión referidos a la
auditoría sobre los estados contables por el ejercicio
irregular del 10/12/09 al 31/12/09 de Radio y
Televisión Argentina S.E..
O.V. 517/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

PERIODO PARLAMENTARIO 130

AUDITORIA GEGERAL DE LA NACION, remite copia de la:
Disposición N° 11/12, aprobando los estados contables
y financieros de dicho organismo, al 31/12/2011 y los
cuadros y anexos adjuntos.
O.V. 1/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

Resolución N° 12/12, aprobando el informe sobre
controles
con
sugerencias
para
mejorar
los
procedimientos contables y el sistema de control
interno ejercicio al 31/12/10, referido a los estados
contables de la Entidad Binacional Yacyretá.
O.V. 2/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

Resolución N° 13/12, aprobando el informe de auditoría
de gestión referido al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos – Programa 26 – promoción y defensa
de los derechos humanos para el Ejercicio 2009 y
primer semestre de 2010 y su síntesis.
O.V. 3/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

Resolución N° 14/12, aprobando el informe de auditoría
de gestión referido al Ministerio de Industria y
Turismo, Programa 18, prestaciones turísticas, por el
Ejercicio 2009 y primer semestre 2010 y su síntesis.
O.V. 4/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

Resolución N° 15/12, por la que toma conocimiento del
informe de revisión limitada sobre el Banco de la
Nación Argentina.
O.V. 5/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.

Resolución
N°
16/12,
aprobando
el
informe
de
auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe, referida a la “Verificación de los controles
realizados por la CNRT y/o Sec. de Transporte de la
Nación,
respecto
a
obligaciones
contractuales
relacionadas con el mantenimiento, la seguridad
pública y operativa del transporte ferroviario de
pasajeros y otros, correspondientes a los Grupos de
Servicios N° 1 y 2 –TBA”.
O.V. 6/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMIN.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA-RECTORA DRA. SILVIA
CAROLINA SCOTTO: Solicita se declare de interés la
conmemoración de los 400 años de esta institución, el
19 de junio de 2013.
O.V. 7/12

AUDITORIA GENERAL DE
Resolución
aprobando
contables de:

Reunión 2ª
EDUCACIÓN Y CULT

LA NACIÓN: Remite copia de
informe
sobre
los
estados

Moneda,

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 18/12, Administración General de Puertos S.E.,
ejercicio al 31/12/04 y la correspondiente aplicación
de abstención de opinión.
O.V. 9/12

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 17/12, Sociedad del
ejercicio al 31/12/12.
O.V. 8/12

Estado

Casa

de
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Incorporando al ordenamiento jurídico nacional la
Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº
63/10, sobre creación del Alto Representante General
del MERCOSUR como órgano del Consejo del Mercado Común
(CMC).
P.L.; P.E. 392/11

RR.EE.Y CULTO

Aprobando el Acuerdo sobre Transporte Aéreo con el
Gobierno de la República de Turquía en materia de
Servicios Aéreos entre sus respectivos territorios.
P.L.; P.E. 393/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Sede con la Comisión
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Pilcomayo y su Protocolo Modificatorio, suscripto en
Bs.As., el 12 de junio de 2008.
P.L.; P.E. 410/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo con la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos para la
creación de una oficina regional, suscripto en Bs.As.
el 7 de mayo de 2010.
P.L.; P.E. 411/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Intercambio de Información en
Materia Tributaria con la República de San Marino,
celebrado en la Cdad. Capital de esa República, el 7
de diciembre de 2009.
P.L.; P.E. 413/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando las enmiendas al Convenio Constitutivo de la
Organización
Internacional
de
Telecomunicaciones
Móviles por Satélite el 02/10/08, por parte de la
Asamblea en su vigésimo periodo de sesiones en
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
P.L.; P.E. 415/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando la constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal y del Noveno Protocolo
Adicional, adoptado en Santiago, República de Chile,
el 21 de agosto de 2009.
P.L.; P.E.; 416/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación entre los
Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados para
la creación de equipos conjuntos de investigación,
celebrado en San Juan, República Argentina, el 2 de
agosto de 2010.
P.L.; P.E.; 438/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de
la República Argelina, Democrática y Popular para el
Desarrollo y el Uso Pacífico de la Energía Nuclear,
suscripto en Argel, el 17 de noviembre del 2008.
P.L.; P.E. 583/11

RR.EE. Y CULTO
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Aprobando el Acuerdo con la República de la India
sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear, celebrado en Viena, República de Austria, el
23 de setiembre de 2010.
P.L.; P.E. 585/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Tratado de Extradición con la República
Francesa, celebrado en Paris, República Francesa, el
26 de julio de 2011.
P.L.; P.E. 597/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para
Estudiantes y Docentes de los Estados Parte del
MERCOSUR, suscripto en la Cdad. de Córdoba, República
Argentina, el 20 de julio de 2006.
P.L.; P.E.; 612/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo con el Gobierno del Reino
Hachemita de Jordania sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Nueva
York, Estados Unidos de América, el 22 de setiembre de
2009.
P.L.; P.E.; 613/11

RR.EE. Y CULTO

Modificando
el
artículo
132
del
Código
Penal,
excluyendo la figura del avenimiento.
ESCUDERO; BONGIORNO; FILMUS; ITURREZ DE CAPPELLINI;
RIOFRÍO; CORRADI DE BELTRÁN; DI PERNA; P.L.; S.2518,
2524,2908,3028/11, 108, 297 Y 306/12

JUST.Y AS.PENAL.

Ratificando la transferencia a la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires
de
los
Servicios
de
Transporte
Subterráneo y Premetro dispuesta en el marco de las
Leyes 23.696 y 24.588 y s/m, y del Dcto. 2608/93 y
otros, que fuera aceptada por el Gobierno de la citada
ciudad.
P.L.; P.E. 16/12

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANSP

Expresando beneplácito por el premio “Presidential
Early Career Awarrds for Scientists and Engineers”,
otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos de
América a la científica argentina Dra. Claudia
Valeggia.
REUTEMANN; P.D.; S. 2691/11

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés el taller de libre acceso “La
Física al alcance de Todos” que trabaja en las
instalaciones del Instituto de Enseñanza Media Dr.
Arturo Oñativia y los logros obtenidos por sus alumnos
en las XVI Olimpiadas Iberoamericanas de Física,
realizadas en Ecuador.
ESCUDERO; P.D.; S. 2789/11

CIENCIA Y TECNOL

Expresando reconocimiento hacia el astrónomo Roberto
Aquilano, de Casilda, Santa Fe, distinguido en Gran
Bretaña por la Fundación Life Changers, en la
categoría de “Lider Cívico”.
LATORRE; P.D.; S. 2815/11

CIENCIA Y TECNOL
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Declarando beneplácito por la investigación que se
está efectuando por primera vez en el mundo, por
científicos argentinos de la Universidad Nacional de
Quilmes, sobre la percepción subjetiva del tiempo.
BASUALDO; P.L.; S. 2745/11

CIENCIA Y TECNOL

Expresando pesar por el fallecimiento de la Dra.
Eugenia Sacerdote de Lusting y rindiendo homenaje a su
labor científica, desde la jefatura del Dpto. de
Virología del Instituto de Microbiología Dr. Carlos
Malbrán.
REUTEMANN; ROMERO; P.D.; S. 2866 Y 2872/11

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por la obtención de premios en
la muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis, de
estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación
Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de San Martín
de los Andes, Neuquen.
LORES; P.D.; S. 2597/11

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por la realización del acuerdo
firmado entre autoridades del CONICET y el Gobierno de
la Pcia. de Neuquen, para crear un sistema de
monitoreo de búsqueda de peligrosidad volcánica en la
región andina de esta provincia.
LORES; P.D.; S. 2703/11

CIENCIA Y TECNOL

Incorporando al ordenamiento jurídico nacional, la
Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº
25/03 sobre creación del “Mecanismo para el Ejercicio
Profesional Temporario”.
P.L.; P.E. 439/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de
la Videoconferencia en la Cooperación Internacional
entre Sistemas de Justicia, celebrado en Mar del
Plata, República Argentina, el 3 de diciembre de 2010.
P.L.; P.E. 357/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo sobre Simplificación de la
Extradición con la República Federativa del Brasil, el
Reino de España y la República Portuguesa, celebrado
en Santiago de Compostela, Reino de España, el 3 de
noviembre de 2010.
P.L.; P.E. 358/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior con los Estados Unidos Mexicanos, celebrado
en la Cdad. de México, Estados Unidos Mexicanos el 30
de mayo de 2011.
P.L.; P.E. 408/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo con el Commonwealth de Las
Bahamas para el Intercambio de Información Tributaria,
celebrado en Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009.
P.L.; P.E. 412/11

RR.EE. Y CULTO
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CASA PORTUGUESA “SAN BRAS DE ALPORTEL” – VILLA GRAL.
BELGRANO, CORDOBA: Solicita se declare el día 6 de
octubre como “Día Nacional del Fado”.
P. 37/11

EDUCAC. Y CULT.

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO: Remite copia del dictamen en
el expediente iniciado por el Sr. Samuel Jesús López y
otros contra el Consejo Provincial de Educación de
Neuquén, por presunta discriminación.
P. 38/11

EDUCAC. Y CULT.

PERIODO PARLAMENTARIO 130

CORONA, ALBERTO OSCAR: Adjunta anteproyecto de
sobre restatización de la Empresa REPSOL YPF S.A.
P. 1/12

Ley

AS. ADM. Y MUNIC

CORONA, ALBERTO OSCAR:
sobre reforma política.
P. 2/12

Ley

ASUNTOS CONST.

Adjunta

anteproyecto

de
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando:
Beneplácito por el desempeño de alumnas de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 235 de Bustinza, Santa Fe, en la
Muestra de Ciencias y Tecnologías –CIENTEC 2011- y en
el Congreso Mundial de Química realizado en Lima,
Perú.
S. 2879/11

CIENCIA Y TEC.

Reconocimiento al equipo de patinadoras profesionales
Millenium, de Casilda, Santa Fe, por la obtención del
primer puesto en el LVI Campeonato Mundial de Patinaje
Artístico Brasilia 2011”.
S. 2880/11

SALUD Y DEPORTE

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Comunicación, solicitando informes sobre el aumento
de transferencias en materia de subsidios al sector
energético y del transporte.
S. 2881/11

PRESUP. Y HAC.

De Declaración:
Expresando
beneplácito
por
la
ubicación
de
la
Universidad Austral como primera Universidad Privada
del país, por su calidad en investigación y nivel
docente, según la “QS World University Ranking”.
S. 2882/11

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del bicentenario de la
creación de la “Bandera de Macha”, el 27 de febrero de
2012.
S. 2883/11

EDUCAC. Y CULT.

Del Senador CANO:
De Resolución, citando al Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, a concurrir a la
Comisión homónima de este H. Cuerpo, a informar sobre
la contaminación en la Cuenca Interjurisdiccional
Salí-Dulce.
S. 2884/11

AMB. Y DES. SUST

De Comunicación, solicitando informes sobre los
mecanismos aplicados por la industria azucarera
radicada en Tucumán, para reducir la degradación
ambiental de la Cuenca Interjurisdiccional Salí-Dulce
y otras cuestiones conexas.
S. 2885/11

AMB. Y DES. SUST

De Ley del Senador PEREZ ALSINA, instituyendo el
Régimen para fomento, promoción y desarrollo de la
generación de energías sustentables.
S. 2886/11

INF.VIV.Y TRANS.
MIN.EN. Y COMB.
JUST.Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación del Senador VERANI, solicitando
informes sobre la Resolución Interna del CONICET,
respecto de una supuesta “necesidad de unidad del
discurso comunicacional”.
S. 2887/11

SIS.MED.C.L.EXP.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, restringiendo la utilización del recurso sin
expresión de causa de los Jueces de Primera Instancia.
S. 2888/11

LEGISL. GRAL.

De Ley del Senador ROMERO, prorrogando hasta el 31 de
diciembre de 2012 inclusive, la vigencia de los arts.
1º al 6º de la Ley 25.413 –Impuesto sobre los créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones- y
estableciendo la distribución de lo recaudado entre la
Nación, Provincias y la Ciudad de Bs. As., de acuerdo
a la Ley 23.548.
S. 2889/11

PRESUP. Y HAC.
COP.FED.DE IMP.

De Declaración del Senador RACHED, declarando de
interés
la
conmemoración
y
los
festejos
del
Bicentenario de la Creación de la Escarapela Nacional.
S. 2890/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
declarando de interés educativo las I Jornadas sobre
la
Problemática
de
los
Niños
y
Adolescentes,
realizadas los días 1 y 2 de diciembre del cte. en
Villa Mercedes, San Luis.
S. 2892/11

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés al XXVI Torneo Internacional de Fútbol
Infantil “Alianza 2012” a realizarse del 7 al 15 de
enero de 2012 en Arteaga, Santa Fe.
S. 2897/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la LVII Fiesta Provincial del Trigo, a
celebrarse el 28 de enero de 2012 en Racing Club de la
Cdad. de Eduardo Castex, La Pampa.
S. 2898/11

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés cultural el 41º Festival Nacional de Jineteada
y Folklore, a celebrarse del 5 al 9 de enero de 2012
en Diamante, Entre Ríos.
S. 2900/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de los Senadores ROMERO Y ESCUDERO:
Extendiendo
los
beneficios
de
las
franquicias
otorgadas por la Ley 22.021 –Promoción industrial- a
regiones con un índice de personas bajo la línea de
pobreza superior al 10%.
S. 2902/11

PRESUP. Y HAC.

14 de marzo de 2012

95

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Transfiriendo a título oneroso por venta o permuta a
la Pcia. de Salta la superficie necesaria para la
construcción de la avenida de circunvalación noroeste
de su ciudad capital y las rotondas de intersección
con las Rutas Nacional Nº 9 y Provincial Nº 28.
S. 2903/11

AS.ADM. Y MUNIC.
DEFENSA NAC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito y reconocimiento a la obra del Prof.
Francisco Pello Hernandís, Presidente de la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos de Rosario.
S. 2905/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de los Senadores LOPEZ Y DIAZ, estableciendo el
Régimen de locación de inmuebles urbanos destinados a
vivienda.
S. 2906/11

LEGISL. GRAL.

De Ley del Senador FILMUS, modificando el art. 132 del
Código Penal eliminando la figura del avenimiento.
S. 2908/11

JUST. Y AS. PEN.

De Comunicación del Senador VERANI, solicitando
informes sobre la denuncia formulada por becarios del
CONICET respecto a recortes presupuestarios para
programas del organismo.
S. 2909/11

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando se
establezca
la
rebaja
y/o
eliminación
de
las
retenciones a la exportación de la producción agraria,
correspondiente a las zonas del país afectadas por la
sequía y otras cuestiones conexas.
S. 2910/11

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores ROJKES DE ALPEROVICH Y
GONZALEZ, expresando agradecimiento a los Gobiernos de
Chile, Uruguay y Brasil que han impedido el ingreso a
sus puertos de barcos identificados con la bandera de
las Islas Malvinas y otras cuestiones conexas.
S. 2911/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores MORALES Y NAIDENOFF,
repudiando las declaraciones del Primer Ministro
británico que acusó a la Argentina de colonialista,
respecto del legítimo reclamo de nuestro país por la
soberanía de las Islas Malvinas y otras cuestiones
conexas.
S. 2917/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador GODOY, rechazando las
declaraciones realizadas por el Primer Ministro
inglés, calificando de colonialista a los legítimos
reclamos que realiza Argentina por la soberanía de las
Islas Malvinas.
S. 2918/11

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador FILMUS, rechazando las
declaraciones realizadas por el Primer Ministro
británico, calificando de colonialista a los reclamos
que realiza Argentina por la soberanía de las Islas
Malvinas y otras cuestiones conexas.
S. 2919/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores GIUSTINIANI Y LINARES,
rechazando las declaraciones del Premier británico,
que constituyen una provocación enmarcada en una
actitud colonialista y militarista de Gran Bretaña,
vulnerando los derechos soberanos de Argentina sobre
las Islas Malvinas y otras cuestiones conexas.
S. 2920/11

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando las
medidas para la construcción de la rotonda en la
intersección de la Ruta Nacional Nº 35 con la
Provincial Nº 14, La Pampa.
S. 2922/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador GIUSTINIANI, encomendando a
la delegación que participará en la 126ª Asamblea
General de la Unión Interparlamentaria Mundial en
Uganda, del 31 de marzo al 5 de abril, a realizar una
presentación sobre los reclamos soberanos de Argentina
en relación a las Islas Malvinas.
S. 2923/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador FILMUS Y OTROS, repudiando
las declaraciones del Primer Ministro británico que
calificó de colonialista a la legítima reivindicación
de la Argentina de su soberanía sobre las Islas
Malvinas y otras cuestiones conexas.
S. 2924/11

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador MARINO:
Disponiendo un plazo de 10 corridos para que la AFIP
vuelva a expedirse en el caso de declaraciones juradas
anticipadas de importación observadas y subsanadas en
el marco de aplicación de la Resol. Gral. de la AFIP
3252/12.
S. 2925/11

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo la actualización de la definición de
“pequeña y mediana empresa” como parámetro para
determinar
la
alícuota
de
las
contribuciones
patronales con destino a la seguridad social.
S. 2926/11

EC.REG.Y MIPYMES
TRAB. Y PREV.SOC

De Ley del Senador MORALES Y OTROS, creando la
Comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich
del
Sur
y
los
Espacios
Marítimos
Circundantes.
S. 2927/11

ASUNTOS CONST.
RR.EE. Y CULTO
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De Resolución del Senador GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje
al
Dr.
Guillermo
Estévez
Boero,
al
conmemorarse el 12º aniversario de su fallecimiento el
3 de febrero del cte. año.
S. 2928/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés cultural la 27ª Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana, a realizarse
del 4 al 12 de febrero en Colón, Entre Ríos.
S. 2929/11

EDUCAC. Y CULT.

De
el
la
S.

Declaración del Senador MARINO Y OTROS, repudiando
envío de una fragata por parte del Reino Unido para
custodia de las Islas Malvinas.
2930/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador FILMUS, rechazando el
intento británico de militarizar el conflicto sobre la
soberanía de las Islas Malvinas.
S. 2931/11

RR.EE. Y CULTO

Del Senador MARINO:
De Ley, incrementando los montos de la prestación
mensual por desempleo, en el marco de lo dispuesto por
la Ley 24.013 y s/m.
S. 2932/11

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, declarando de interés la XVIII Fiesta
Provincial del Turismo a realizarse del 2 al 5 de
febrero en Laguna de Guatrache, La Pampa.
S. 2933/11

TURISMO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
repudiando las expresiones formuladas por el Primer
Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte en contra de nuestro país y otras cuestiones
conexas.
S. 2934/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés cultural la XXIII Fiesta Nacional del Mate a
celebrarse del 9 al 12 de febrero en Paraná, Entre
Ríos.
S. 2936/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora FELLNER, declarando zona de
desastre y emergencia económica y social a diversas
localidades de la Pcia. de Jujuy, afectadas por los
desbordes de ríos de la región.
S. 2937/11

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
FILMUS,
expresando
beneplácito por la decisión de cinco nuevos países de
impedir el ingreso a sus puertos de buques con bandera
de las Islas Malvinas.
S. 2938/11

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración de la Senadora DIAZ, declarando de
interés deportivo, turístico y cultural la XXI Fiesta
Nacional Pesca de la Boga, a realizarse el 11 y 12 de
febrero en Concordia, Entre Ríos.
S. 2939/11

SALUD Y DEPORTE
TURISMO

De Declaración del Senador GODOY, repudiando la
presencia del príncipe Guillermo de Inglaterra en las
Islas Malvinas, como piloto de la Real Fuerza Aérea y
otras cuestiones conexas.
S. 2940/11

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
NAIDENOFF
Y
OTROS,
expresando beneplácito por el centésimo aniversario de
la sanción de la Ley 8.871 (Ley electoral).
S. 2941/11

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELINI:
De Declaración:
Declarando de interés parlamentario la 39° edición del
Festival Popular de la Canción, los días 10 y 11 de
febrero en Sumampa, Santiago del Estero.
S. 2942/11

EDUCAC. Y CULT.

Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento del
Dr. Ramón Carrillo, el 7 de marzo.
S. 2943/11

EDUCAC. Y CULT.

Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento del
Dr. Enrique Pavón Pereyra, el 2 de abril.
S. 2944/11

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo
a
un
nuevo
aniversario
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 2945/11

Día

EDUCAC. Y CULT.

Conmemorando el Día del Escudo Nacional Argentino, el
12 de marzo.
S. 2946/11

EDUCAC. Y CULT.

Expresando pesar por el fallecimiento del músico,
compositor y cantante Luis Alberto Spinetta, el 8 de
febrero.
S. 2947/11

EDUCAC. Y CULT.

De Resolución, conmemorando un nuevo aniversario del
nacimiento de Antonio Berni, el 14 de marzo.
S. 2948/11

EDUCAC. Y CULT.

del

De Declaración:
Adhiriendo al Día Mundial del Consumidor, el 15 de
marzo.
S. 2949/11

DCHOS. Y GTIAS.
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Adhiriendo al Día Nacional del Médico Legista, el 7 de
marzo.
S. 2950/11

SALUD Y DEPORTE

Rindiendo homenaje al Dr. Atenor Alvarez en el 64°
aniversario de su fallecimiento el 28 de julio.
S. 2951/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador ROMERO, adhiriendo a la
conmemoración de los 108 años de permanencia argentina
ininterrumpida en la Antártida Argentina a celebrarse
el 22 de febrero.
S. 2952/11

DEFENSA NAC.

Del Senador COLAZO:
De Declaración:
descalificadoras
Repudiando
las
manifestaciones
referidas a los argentinos difundidas en la película
“La dama de hierro”.
S. 2953/11

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el anuncio realizado por la
Presidenta de la Nación, de denunciar formalmente ante
la ONU la militarización del Atlántico Sur por parte
de Gran Bretaña.
S. 2954/11

RR.EE. Y CULTO

Repudiando los agravios a la Sra. Presidenta de la
Nación publicados por el diario digital malvinense
“Noticias Pingüinas”.
S. 2955/11

RR.EE. Y CULTO

Repudiando las declaraciones del Primer Ministro
Británico calificando de “colonialista” el reclamo de
la República Argentina sobre la soberanía de las Islas
Malvinas.
S. 2956/11

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la designación del Gral. de
Brigada Gabriel Guerrero, como Segundo Comandante de
la Fuerza Militar de la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas de Haití.
S. 2957/11

DEFENSA NAC.

De Resolución, declarando a la Cdad. de Río Grande,
Tierra del Fuego, “Capital nacional de la vigilia por
la gloriosa gesta de Malvinas”.
S. 2958/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador PICHETTO, repudiando la
agresión perpetrada contra el Dip. José María Díaz
Bancalari, el 7 de febrero ppdo.
S. 2959/11

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando la
publicación de la imagen del cuerpo sin vida de la
modelo y periodista Jazmín de Gracia, en el diario
Crónica el 10 de febrero del cte.
S. 2960/11

SIS.MED.C.Y L.EX

De Declaración del Senador FILMUS, respaldando la
denuncia realizada por el Canciller Héctor Timerman
ante el Presidente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, por la militarización británica en
las Islas Malvinas.
S. 2961/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LABADO, solicitando a la
Municipalidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, que
imponga el nombre de “Pte. de la Nación Dr. Néstor
Carlos Kirchner” al Campo de Jockey Profesional Césped
Sintético Jockey 11, a inaugurarse en dicha localidad.
S. 2962/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando
desalojo sufrido el 10 de febrero en la Ruta 60
Tinogasta, Catamarca, por vecinos y ambientalistas
contra de la minería a cielo abierto y otros hechos
violencia.
S. 2963/11

el
de
en
de

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
la
participación
de
los
ciudadanos
argentinos
veteranos de guerra, Norberto Aguirre y Mario Puente,
en la competencia “Standard Chartered Bank Marathon
2012” a realizarse el 18 de marzo del cte. en las
Islas Malvinas.
S. 2964/11

SALUD Y DEPORTE

De
Resolución
del
Senador
CANO,
repudiando
la
represión policial ejercida sobre los asambleístas y
pobladores de Tinogasta, Catamarca, en una protesta
contra la minería a cielo abierto y otras cuestiones
conexas.
S. 2965/11

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando la
agresión sufrida por el Diputado José María Díaz
Bancalari, el 7 de febrero del cte. año.
S. 2966/11

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador ARTAZA, repudiando la
represión policial en las Pcias. de Tucumán y
Catamarca contra ambientalistas y vecinos en contra de
la explotación minera a cielo abierto.
S. 2967/11

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, repudiando
los atentados contra los representantes diplomáticos
israelíes en la Rep. de la India y Georgia, el 13 de
febrero del cte.
S. 2968/11

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo.
S. 2969/11

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador COLAZO, sobre la obligatoriedad de
entonar las estrofas de la Marcha de las Islas
Malvinas a continuación del Himno Nacional, en todos
los actos escolares.
S. 2970/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración
del
Senador
LORES,
expresando
satisfacción por el 100° aniversario de la sanción de
la Ley Electoral (Ley 8.871) el 10 de febrero.
S. 2971/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando las
acciones violentas sufridas por los ex conscriptos
movilizados de Malvinas, el 14 de febrero del cte. en
la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2972/11

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador COLAZO, declarando a la Cdad. de
Río Grande, Tierra del Fuego, “Capital nacional de la
vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas”.
S. 2973/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación de los Senadores RUIZ DIAZ Y
GUASTAVINO, solicitando se asegure la difusión de las
políticas actuales de gobierno respecto al conflicto
de
soberanía
de
las
Islas
Malvinas
y
a
la
reivindicación de la vía pacífica como instrumento
idóneo para su recuperación.
S. 2974/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
expresando satisfacción por el respaldo de los
representantes de diversos sectores a la convocatoria
del PEN en la reafirmación de la soberanía sobre las
Islas Malvinas.
S. 2975/11

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando:
La reparación de la Ruta Nacional N° 19, entre las
ciudades de Córdoba y San Francisco, Córdoba.
S. 2976/11

INF.VIV.Y TRANS.

Concretar la autovía en la Ruta Nacional N° 19, en el
tramo faltante desde San Francisco hasta Córdoba
Capital.
S. 2977/11

INF.VIV.Y TRANS.

Se incorpore al calendario de promoción de fiestas
populares la Fiesta Nacional del Olivo, que se realiza
en Cruz del Eje, Córdoba, durante el mes de febrero.
S. 2978/11

TURISMO
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés el proyecto documental “Abalos:
Una historia de cinco hermanos”, en homenaje a su
trayectoria en el folklore nacional.
S. 2979/11

Reunión 2ª
EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora DI PERNA:
De Declaración, expresando preocupación y rechazo por
la creciente militarización en las Islas Malvinas por
parte de Gran Bretaña.
S. 2980/11

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación solicitando informes sobre:
El incremento de los pasajes aéreos a diferentes
puntos de la Pcia. del Chubut, en el mes de febrero
del cte.
S. 2981/11

INF.VIV.Y TRANS.

El estado en que se encuentra la implementación del
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial,
establecido por Dcto. 1407/04.
S. 2982/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando las
declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla,
realizadas
a
la
revista
española
“Cambio
16”,
reivindicando el golpe de estado del 24/03/76 y la
represión posterior.
S. 2983/11

ASUNTOS CONST.

De Declaración del Senador COLAZO:
Expresando reconocimiento al comunicado del Embajador
argentino, Jorge Argüello, sobre el reclamo de la
soberanía argentina en las Islas Malvinas, ante las
Naciones Unidas el pasado 14 de octubre.
S. 2984/11

RR.EE. Y CULTO

Solicitando el reemplazo del escudo colocado en
representación de la Pcia. de Tierra del Fuego, en el
monumento a los caídos en las Islas Malvinas, en razón
de su provincialización.
S. 2985/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, adhiriendo a
la conmemoración del “Día internacional de la justicia
social”, el 20 de febrero.
S. 2986/11

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora FELLNER, repudiando las
declaraciones efectuadas por el ex dictador Jorge
Rafael Videla, realizadas a la revista española
“Cambio 16”, adhiriendo y reivindicando el golpe de
estado del 24/03/76 y la represión posterior.
S. 2987/11

ASUNTOS CONST.
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De Ley del Senador MARINO, reproducido, sobre Programa
de Modernización de la Infraestructura del Transporte
Terrestre (PROMITT).
S. 2988/11.- Ref. S.702/07

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANSP
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.
ECON.NAC.E INV.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre el “Proyecto X” implementado por la
Gendarmería Nacional.
S. 2989/11

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de los Senadores LOPEZ Y DIAZ,
repudiando el incumplimiento de las resoluciones de
los organismos internacionales por parte de Gran
Bretaña, respecto de la militarización, apropiación y
explotación de los recursos naturales en las Islas
Malvinas y mar adyacente.
S. 2990/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PEREZ ALSINA, repudiando
los atentados cometidos el 13 de febrero contra las
Embajadas de Israel en las ciudades de Nueva Delhi,
India y Tbilisi Georgia.
S. 2991/11

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito por la decisión del Gobierno Nacional de
dar a conocer a la ONU las acciones de militarización
implementadas por Gran Bretaña en las Islas Malvinas.
S. 2992/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
adhiriendo:

Al día nacional del agua a conmemorarse el 31 de marzo
de Cte.
S. 2993/11

AMB. Y DES. SUST

A la conmemoración del día internacional de la
eliminación de la discriminación racial, a celebrarse
el 21 de marzo.
S. 2994/11

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del
síndrome de down, el 21 de marzo.
S. 2995/11

del

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
nacimiento del músico Sixto Palavecino el 31 de marzo.
S. 2996/11

EDUCACIÓN Y CUL.

Adhiriendo a las jornadas y festejos a realizarse en
conmemoración del día forestal mundial el próximo 21
de marzo.
S. 2997/11

AG. GAN. Y PESCA

día

mundial
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De
Resolución
del
Senador
CANO,
expresando
preocupación
por
la
escasez
y
faltantes
de
medicamentos registrados en el territorio nacional y
otras cuestiones conexas.
S. 2998/11

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación del Senador CABANCHIK, creando la
“Comisión de expertos sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur” (CAEMGES).
S. 2999/11

ASUNTOS CONST.
RR.EE. Y CULTO

De Resolución de la Senador ITURREZ DE CAPPELLINI:
rindiendo homenaje:

A la Pcia. de Santiago del Estero al cumplirse un
nuevo aniversario de la declaración de su autonomía,
el 27 de abril.
S. 3000/11

EDUCAC. Y CULT.

A don Andrés Chazarreta al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento, el 24 de abril.
S. 3001/11

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora ESCUDERO:
De Comunicación solicitando el envió de una inspección
especial en los términos del Tratado de Tlatelolco
(Proscripción de armas nucleares en América Latina y
el Caribe) para verificar la existencia de armamento
nuclear en su territorio de aplicación en el Atlántico
Sur, incluidas las Islas Malvinas y otras cuestiones
conexas.
S. 3002/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración instando a los países que suscribieron
con declaraciones interpretativas los Protocolos I y
II del Tratado de Tlatelolco (Proscripción de armas
nucleares en América Latina y el Caribe) y en especial
al gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
retirar las mismas, en ocasión de la creciente
militarización del Atlántico Sur y otras cuestiones
conexas.
S. 3003/11

RR.EE. Y CULTO

De Resolución de los Senadores MARINO Y NAIDENOFF,
convocando conforme al Art. 71 de la Constitución
Nacional,
al
Ministro
de
Planificación
Federal
Inversión Publica y Servicios, a fin de informar sobre
el desempeño de su cartera y accidente ferroviario
ocurrido el 22 de febrero del cte. año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
S. 3004/11

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje
al
escritor
e
investigador
folklórico
catamarqueño Juan Alfonso Carrizo al cumplirse el 15
de febrero un nuevo aniversario de su natalicio.
S. 3005/11

EDUCACIÓN Y CUL.
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De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés la realización de la “IX Fiesta Provincial de
la Sal” a celebrase el día 25 de febrero de 2012, en
la Loc. de General San Martín, La Pampa.
S. 3006/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el “XXX Congreso Internacional de Obstetricia
y Ginecología – SOGIBA 2012” a realizarse del 31 de
mayo al 2 de junio del cte. en el Sheraton Hotel
Buenos Aires & Convention Center.
S. 3007/11

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador ROLDAN, creando una Comisión
Bicameral de Investigaciones para el análisis de la
situación de los Ferrocarriles en la Argentina y otras
cuestiones conexas.
S. 3008/11

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de los Senadores GIUSTINIANI Y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la concesión del servicio público
ferroviario de pasajeros de la ex línea Sarmiento.
S. 3009/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución de los Senadores GIUSTINIANI Y OTROS:

Solicitando la presencia del Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios conforme el
Art. 71 de la Constitución Nacional y del Secretario
de Transporte de la Nación, a fin de informar sobre la
fiscalización y control de la concesión del servicio
público ferroviario de pasajeros de la ex línea
Sarmiento.
S. 3010/11

ASUNTOS CONSTIT.

Solicitando la presencia de la Ministra de Seguridad,
conforme el Art. 71 de la Constitución Nacional a fin
de informar, en su carácter de responsable de la
Gendarmería Nacional sobre el caso del denominado
“Proyecto X”.
S. 3011/11

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando la
remoción inmediata de sus cargos del Sr. Secretario de
de
Transporte
Transporte,
del
Subsecretario
Ferroviario y del Interventor de la Comisión Nacional
de la Regulación del Transporte de la Nación.
S. 3012/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de los Senadores MONTERO Y OTROS,
solicitando informes en relación a la demanda y al
proceso de compra de billetes por parte del Banco
Central.
S. 3013/11

ECON.NAC. E INV.

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
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De Declaración repudiando la sentencia dictada por la
Sala en lo Penal del Tribunal Supremo de España contra
el Juez Baltasar Garzón.
S. 3014/11

RR.EE. Y CULTO

De Resolución, rindiendo homenaje al Prof. Domingo
Bravo al cumplirse el 27 de agosto del cte. el 25º
aniversario de su fallecimiento.
S. 3015/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de los Senadores GIMENEZ E IRRAZABAL,
declarando de interés la XXV edición “Bodas de Plata”
de la Fiesta Nacional del Té, a realizarse del 7 al 11
de marzo del cte. año en Campo Viera, Misiones.
S. 3017/11

AG. GAN. Y PESCA

De
se
en
S.

Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
garantice la provisión de medicamentos utilizados
el tratamiento oncológico y del virus VIH–SIDA.
3018/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito y reconocimiento al cine argentino por la
película “Un Cuento Chino“ que fuera premiada con el
premio Goya el 19 de febrero de 2012.
S. 3019/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando el
aumento de las frecuencias de vuelos de Aerolíneas
Argentinas entre la Cdad. de Santa Rosa, La Pampa y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 3020/11

INF. VIV.Y TRANS

De Declaración del Senador COLAZO, declarando de
interés cultural el programa “30 años, Concientización
de la Gesta de Malvinas”, a desarrollarse de octubre
de 2011 al 10 de junio de 2012 en Ushuaia, Tierra del
Fuego.
S. 3021/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación de la Senadora DI PERNA, solicitando
informes
sobre
los
tópicos
vinculados
con
el
incumplimiento del Contrato de Concesión de la Empresa
TBA.
S. 3022/11

INF.VIV.Y TRANS.

De la Senadora CORRADI DE BELTRAN:
De Ley, creando en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable el Programa Federal
de Monitoreo Permanente de Cuencas Hidrográficas
ubicadas en el territorio nacional.
S. 3023/11

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración, adhiriendo al Día internacional de la
mujer, el 8 de marzo.
S. 3024/11

POB.Y DES.HUMANO
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De Resolución de las Senadoras MONTERO Y ESTENSSORO,
citando
al
Ministro
de
Planificación
Federal,
Inversión Pública y Servicios, conforme al art. 71 de
la C.N., a fin de informar sobre su cartera y el
desabastecimiento de combustible en el país.
S. 3025/11

ASUNTOS CONST.

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, expresando
beneplácito al conmemorarse los cien años de Pte.
Roque Sáenz Peña, Chaco.
S. 3026/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador ROMERO, expresando pesar
por el fallecimiento de la Sra. María Amalia Lacroze
de Fortabat, el pasado 18 de febrero.
S. 3027/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Sustituyendo el art. 132 del Código Penal, eliminando
la figura del avenimiento.
S. 3028/11

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el art. 156 de la Ley 20.744 (Contrato de
trabajo), respecto del Régimen de las licencias
especiales.
S. 3029/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 73 de la Ley 20.744 (Contrato de
trabajo), disponiendo profundizar la defensa de la
privacidad del trabajador.
S. 3030/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando:
Informes sobre el faltante de combustible en la Pcia.
de Córdoba.
S. 3032/11

MIN. EN. Y COMB.

La reparación integral de la Ruta Nacional N° 158.
S. 3033/11

INF.VIV.Y TRANS.

Concretar la construcción de la autovía de la Ruta
Nacional 158, que une San Francisco con Río Cuarto,
Córdoba.
S. 3034/11

INF.VIV.Y TRANS.

Del Senador REUTEMANN:
De Comunicación, solicitando la transformación de la
Biblioteca
del
Club
Argentino
de
Ajedrez,
en
Biblioteca Popular.
S. 3035/11

EDUCAC. Y CULT.
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De Declaración, expresando beneplácito por:
El reconocimiento recibido por el Dr. Julio Montaner
por su participación en una investigación sobre el
VIH-SIDA.
S. 3036/11

SALUD Y DEPORTE

La obtención del Premio Goya, en España, a la mejor
película extranjera de habla hispana por parte de la
película “Un cuento chino”.
S. 3037/11

EDUCAC. Y CULT.

El triunfo del equipo de Hockey Femenino Nacional “Las
Leonas” en el Champions Trophy disputado en Rosario,
Santa Fe.
S. 3038/11

SALUD Y DEPORTE

La distinción otorgada a Marcelo Bielsa como uno de
los diez mejores entrenadores de fútbol del mundo por
parte de la Federación Internacional de Historia y
Estadística del Fútbol.
S. 3039/11

SALUD Y DEPORTE

La obtención del premio “Balón de oro” por tercer año
consecutivo, por parte del futbolista argentino Lionel
Messi.
S. 3040/11

SALUD Y DEPORTE

La actuación de los pilotos argentinos en la categoría
cuatriciclos del Rally Dakar, disputado este año en
Argentina, Chile y Perú.
S. 3041/11

SALUD Y DEPORTE

La decisión de los países del MERCOSUR, de prohibir el
ingreso a sus puertos de buques con bandera de las
Islas Malvinas.
S. 3042/11

RR.EE. Y CULTO

De Declaración, expresando pesar por:
La tragedia ferroviaria ocurrida en la Estación Once
del ex Ferrocarril Sarmiento, el 22 de febrero ppdo.
S. 3043/11

INF.VIV.Y TRANS.

El fallecimiento de la actriz Lydia Lamaison.
S. 3044/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley, sustituyendo los arts. 27 y 30 de la Ley
26.206 (Educación), promoviendo la enseñanza del
ajedrez en los ciclos primario y secundario.
S. 3045/11

EDUCAC. Y CULT.

PERIODO PARLAMENTARIO 130

De Ley de la Senadora DI PERNA, sobre derecho de
participación de los trabajadores en las ganancias de
las empresas.
S. 2/12

ASUNTOS CONST.
TRAB. Y PREV.SOC
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De Senador ARTAZA:
De Ley:
Modificando la Ley 22.248 (Régimen nacional de trabajo
agrario) en relación a las vacaciones del trabajador.
S. 3/12

TRAB. Y PREV.SOC

Creando el “Programa nacional
desarrollo del bambú”.
S. 4/12

AG. GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

para

la

promoción

y

Modificando la Ley 22.248 (Régimen nacional del
trabajador agrario) en relación a los aportes y
retenciones del salario del trabajador.
S. 5/12

TRAB.Y PREV. SOC

Modificando la Ley 20.744 (Contrato de trabajo)
respecto de la licencia ordinaria y las vacaciones de
los trabajadores, incluídos los menores de edad.
S. 6/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Disponiendo la restitución por parte de las entidades
financieras de los depósitos bancarios alcanzados por
la Ley 25.561, Dctos. 1570/01, 214/02 y demás normas
complementarias.
7/12

EC. NAC. E INV.

De Declaración, expresando pesar por el fallecimiento:
Del dramaturgo Juan Carlos Gené, el 31 de enero del
cte. año.
S. 8/12

EDUCAC. Y CULT.

De la actriz y diputada nacional (MC) Mabel Manzotti,
el 25 de enero del cte. año.
S. 9/12

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de los Senadores SANZ Y MARTINEZ:
De aprovechamiento de la energía solar térmica.
S. 10/12

Modificando la
incorporar los
misma.
S. 11/12

Ley 24.449
automóviles

(Tránsito), respecto
no convencionales a

MIN. EN. Y COMB.
CIENCIA Y TEC.
PRESUP. Y HAC.

de
la

INF.VIV.Y TRANSP

Del Senador SANZ:
De Ley:
De reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
S. 12/12

JUST. Y AS. PEN.
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Reproducido,
estableciendo
que
los
pagos
de
obligaciones tributarias y no tributarias con el
Estado Nacional “a cuenta de” como “crédito fiscal
de”, no podrán afectar en detrimento de las Pcias. la
distribución del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos.
S. 13/12 - Ref. S. 714/08

COP. FED.DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, creando el Plan Federal de Apoyo a las
Políticas Provinciales de Seguridad.
S. 14/12 Ref. S. 3094/08

PRESUP. Y HAC.

Reproducido, creando el Programa de Intercambio
Cultural Educativo Interprovincial.
S. 15/12 – Ref. S. 1704/10

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, sobre adjudicación de la publicidad
oficial.

SIS.MED.C.L.EXP.

S. 16/12 – Ref. S. 2428/10

Modificando el Código Penal respecto del ejercicio de
las acciones.
S. 17/12

JUST.Y AS. PEN.

Modificando el Código Penal y la Ley 23.592 –
Antidiscriminatoria- incorporando la figura delictiva
de femicidio y derogando el avenimiento en los delitos
contra la integridad sexual.
S. 18/12

JUST.Y AS. PEN.

De organización y competencia de la Justicia Penal
Nacional.
S. 19/12

JUST. Y AS. PEN.

Derogando la Ley 23.681 y s/m –Recargo del 6% en el
precio de la energía eléctrica.
S. 20/12

PRESUP. Y HAC.

De Declaración, declarando de interés el XXXV Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, a
realizarse del 13 al 19 de enero de 2013 en Mendoza.
S. 21/12

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora GIMENEZ:
De Ley:
Fomentando la difusión del canal de denuncia entre la
población y las potenciales víctimas de delitos de
trata de personas.
S. 22/12

JUST. Y AS. PEN.

Creando el Juzgado de Primera
asiento en Posadas, Misiones.
S. 23/12

JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

Instancia

N°

3

con
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De Declaración:
Expresando beneplácito por la distinción de las
Cataratas del Iguazú, como una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo.
S. 24/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la implementación del SUBE.
S. 25/11

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando de interés nacional la creación de la
Página Web www.votomalvinas.com, como herramienta para
debatir los derechos argentinos sobre las mismas.
S. 26/12

SIS.MED.C.L.EXP.
RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora DI PERNA, creando el Programa
Nacional de Sellado de Pozos Abandonados de Hidrocarburos en Areas Urbanas y Periurbanas.
S. 27/12

MIN. EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, sobre Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre
(PROMITT).
S. 28/12

ASUNTOS CONST.
INF.VIV.Y TRANS.
SEG.INT. Y NARC.
PRESUP. Y HAC.
JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del Senador PERSICO:

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo.
S. 30/12

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Bicentenario de la
creación y primera jura de la Bandera Argentina, el 27
de febrero de 2012.
S. 31/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la inauguración de la T.V.
Digital Abierta en la Pcia. de San Luis, realizada por
la Presidenta de la Nación el 16/12/2011.
S. 32/12

SIS.MED.C.L.EXP.

Del Senador BERMEJO:
De Declaración:
Expresando beneplácito por la tarea que realiza la
Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia y por su
sitio en Internet.
S. 33/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la gestión desarrollada
para UNICEF por el Ingeniero mendocino Arturo Rómboli.
S. 34/12

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución, adhiriendo al:
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30° aniversario de la Gesta de Malvinas, el 2 de
abril.
S. 35/12

EDUCAC. Y CULT.

451° aniversario de la fundación de la Cdad. de Mendoza y al 192° aniversario como Estado Provincial
Independiente.
S. 36/12

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración, adhiriendo al:
Universidad

EDUCAC. Y CULT.

Bicentenario de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
el 16 de marzo de 2012.
S. 38/12

EDUCAC. Y CULT.

73° aniversario de la fundación
Nacional de Cuyo, el 21 de marzo.
S. 37/12

de

la

De Ley:
Modificando la Ley 25.019 (Régimen Nacional de Energía
Eólica y Solar) en relación al pago del IVA, en el
caso de las inversiones de capital y creando el Fondo
Fiduciario de Promoción de la Energía Eólica y Solar.
S. 39/12

PRESUP. Y HAC.

Sobre hurto y robo de vehículos automotores.
S. 40/12

JUST. Y AS. PEN.

Estableciendo un mecanismo legal para facilitar la
aplicación de los artificios pirotécnicos en la lucha
antigranizo.
S. 41/12

PRESUP. Y HAC.

De recomposición del haber jubilatorio mínimo del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones – SIPAhasta alcanzar el 82% del Salario Mínimo Vital y
Móvil.
S. 42/12

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Título IV de la Sección Segunda, Libro
Primero del Código Civil, respecto a la adopción.
S. 43/12

LEGISL. GRAL.

Creando el Programa Educativo de Tratamiento del
Trastorno de Déficit de Atención (TDA).
S. 44/12

SALUD Y DEPORTE
EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo la obligatoriedad de incluir un Plan de
Forestación en la realización de toda obra vial.
S. 45/12

INF.VIV.Y TRANS.

Creando el Programa para el Fomento y Desarrollo de la
Producción de Nogales.
S. 46/12

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.
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Modificando la Ley 19.945 –Código Electoral Nacionalrespecto a la emisión del voto de las personas con
movilidad reducida.
S. 47/12

ASUNTOS CONST.

De Declaración, manifestando beneplácito por la
participación de estudiantes de la Facultad de
Medicina de la UNCUYO, Mendoza, en la XIX Olimpíada
Nacional de Estudiantes de Medicina de Universidades
Nacionales, obteniendo el primer y segundo lugar.
S. 48/12

EDUCAC. Y CULT.

De Decreto, disponiendo la utilización del Sistema
Integrado de Seguimiento de la Documentación de la
Administración
Pública
“COMDOC
III”
para
la
presentación
y
seguimiento
de
los
proyectos
y
dictámenes parlamentarios y modificando el art. 132
del Reglamento del H. Senado para tal fin.
S. 49/12

ASUNTOS CONST.

De Ley del Senador CABANCHIK, reproducido:
Modificando la Ley 19.945
Nacional).
S. 50/12 – Ref. S. 20/10

y

s/m

(Código

Electoral

ASUNTOS CONST.

Creando el régimen nacional de reconocimiento a la
actividad literaria
S. 51/12 – Ref. S. 3945/10

EDUCAC. Y CULT.
TRAB. PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
por su valor histórico y cultural el inmueble de la
confitería Del Molino ubicado en la Ciudad Autónoma de
Bs. As.
S. 52/12 – Ref. S. 2292/10

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo como requisito para el cobro de los
diversos planes sociales otorgados por el Estado en
cualquier jurisdicción, la acreditación periódica del
cumplimiento
de
las
obligaciones
educativas
y
sanitarias de los hijos menores de 18 años de los
beneficiarios.
S. 53/12 - Ref. S. 2902/10

EDUCAC. Y CULT.
SALUD Y DEPORTE

Nacional de educación superior.
S. 54/12 – Ref. S. 24/10

EDUCACION Y CUL.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GIUSTINIANI, reproducido creando un
Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe.
S. 55/12 – Ref. S. 1665/10

JUST. Y AS. PEN
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora ESCUDERO:
De Resolución, convocando al Ministro de Planificación
Federal, Inversión Publica y Servicios, conforme al
Art. 71 de la C.N. y al Secretario de Transportes a
fin de informar sobre el accidente ferroviario
ocurrido en la Estación Once el 22 de febrero del cte.
S. 56/12

ASUNTOS CONTIT.
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De Ley, modificando la Ley 25.413 (Competitividad)
eximiendo a las personas físicas del pago del impuesto
a los créditos y débitos en cuenta corriente.
S. 57/12

PRESUP. Y HAC.

De Declaración declarando de interés el XIV Congreso
Internacional de Política Social Laboral y Previsional
a desarrollarse del 29 al 31 de marzo en la ciudad de
Salta.
S. 58/12

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración,
expresando
preocupación
por
la
detención
de
miembros
del
Consejo
Legislativo
Palestino
por
parte
de
autoridades
militares
israelíes, hecho que vulnera derechos internacionales
S. 59/12

RR.EE. Y CULTO.

De Resolución, encomendando a los Sres. Senadores
Nacionales que participen en reuniones oficiales de
carácter
internacional
transmitan
los
reclamos
soberanos sobre las Islas Malvinas Sándwich y Georgias
del Sur.
S. 60/12

RR.EE. Y CULTO

De Ley, de la Senadora ESCUDERO, reproducido:

Transfiriendo a titulo gratuito a la provincia de
Salta el dominio de diversos inmuebles ubicados en Los
Blancos,
Dpto.
Rivadavia,
propiedad
del
Estado
Nacional
S. 61/12 – Ref. S. 88/09

AS.ADM. Y MUNIC.

Modificando la Ley 25.520 -Inteligencia Nacional-.
S. 62/12 – Ref. S. 37/10

DEFENSA. NAC.
SEG. INT.Y NARC.
JUST.Y AS.PEN.
BIC.PER.DE FISC
DE LOS ORG. Y
ACT. DE INT. LEY
25.520

Sobre
regulación
de
las
relaciones
entre
las
autoridades del sistema judicial nacional y federal y
las autoridades de los pueblos indígenas.
S. 63/12 – Ref. S. 40/10

JUST.Y AS. PEN
POB.Y DES.HUMANO

Sobre marco regulatorio de los archivos nacionales.
S. 64/12 – Ref. S. 41/10

LEG. GENERAL
EDUCACIÓN Y CUL
PRESUP. Y HAC
JUST.Y AS. PEN.

Estableciendo los derechos de propiedad intelectual de
los pueblos indígenas.
S. 65/12 – Ref. S. 42/10

POB.Y DES.HUMANO
LEGISL. GRAL.

Creando el sistema de consulta indígena.
S. 66/12 – Ref. S. 45/10

POB.Y DES.HUMANO
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Estableciendo un Régimen jubilatorio para personas que
desempeñen o hayan desempeñado actividades en el
sector público.
S. 67/12 – Ref. S. 2689/10

TRAB. PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

Creando un Tribunal Oral en lo Criminal Federal con
asiento en San Ramón de la Nueva Orán, Pcia. de Salta.
S. 68/12 – Ref. S. 2835/10

JUST. Y AS.PEN.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Consejo Federal Penitenciario.
S. 69/12 – Ref. S. 3746/10

JUST. Y AS. PEN

Incorporando
el
art.
7
bis
a
la
ley
26.167
(Procedimiento Especial en Protección de Deudores
Hipotecarios) respecto de la extensión del plazo de
presentación de los requisitos ante el Juez por parte
de los deudores.
S. 70/12 – Ref. S. 4154/10

LEG. GRAL.

Declarando de interés nacional la promoción, fomento,
desarrollo de la producción, comercialización e
investigación del bambú.
S. 71/12 – Ref. S. 46/10

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Creando en el ámbito del Congreso de la Nación la
Auditoría Federal Electoral.
S. 72/12 – Ref. S. 48/10

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando el art. 36 de la Ley 11.723 (Propiedad
Intelectual) eximiendo de su aplicación la utilización
de
piezas
musicales
en
reunión
realizadas
por
Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
S. 73/12 – Ref. S. 1835/10

LEG. GRAL

Modificando el art. 14 ter de la Ley 24.714
(Asignaciones Familiares), respecto de incorporar a
los menores que asisten a establecimientos de gestión
privada a la Asignación Universal por Hijo.
S. 74/12 – Ref. S. 1667/10

TRAB.Y PREV. SOC

Derogando el art. 37 de la Ley 24.156 (Administración
Financiera y de los Sistemas de Control de Sector
Público Nacional) respecto de la facultad del Jefe de
Gabinete de modificar la distribución de las partidas
presupuestarias.
S. 75/12 – Ref. S. 952/10

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 22.431 (Protección integral de los
discapacitados) con respecto al traslado de los mismos
en medios de transporte con o sin acompañante.
S. 76/12 - Ref. S. 64/10

POB.Y DES.HUMANO
SALUD Y DEPORTE

Incorporando las prestaciones médico asistenciales
dirigidas al paciente parkinsoniano al programa médico
obligatorio, Resolución 939/00.
S. 77/12 – Ref. S. 62/10

SALUD Y DEP.
PRESUP. Y HAC.
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Reconocimiento de la lengua de señas como la lengua
natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
S. 78/12 – Ref. S. 63/10

POB.Y DES.HUMANO

Creando la Comisión Federal de Control y Seguimiento
de la Ley 26.095 (Creación Cargos Específicos para
Obras de Infraestructura Energética Propiciadas por el
PEN)
S. 79/12 Ref. S. 59/10

PRESUP Y HAC.
MIN. EN. Y COMB.
INF.VIV.Y TRANSP
DCHOS Y GTIAS.

Incluyendo a los Juzgados Federales de Salta, Jujuy,
Chaco
y
Formosa,
en
los
beneficios
por
zona
desfavorable dispuesto por Ley 16.494.
S. 80/12 - Ref. S. 58/10

TRAB. PREV. SOC.
PRESUP. Y HAC.

Aprobando el acuerdo de títulos certificados y
diplomas para el ejercicio de la docencia en la
enseñanza del español y del portugués como lenguas
extranjeras en los estados parte, suscripto en la
ciudad de Asunción Rep. del Paraguay el 20 de junio de
2005.
S. 81/12 – Ref. S. 54/10

RR.EE. Y CULTO

Estableciendo la reducción de asimetrías en la
estructura de costos de productos agropecuarios de
origen nacional, verificadas entre distintas regiones
del país, a causa del costo del transporte.
S. 82/12 – Ref. S. 1677/10

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
control
de
armas,
relacionados.
S. 83/12 – Ref. S. 441/10

materiales

JUST. Y AS. PEN.
SEG. INT. Y NARC

De Declaración, adhiriendo al 37° aniversario del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 84/12

POB.Y DES.HUMANO

De Ley, creando el Régimen de Desarrollo Olivícola
para Pequeños Productores Argentinos.
S. 85/12

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

municiones

y

Del Senador BERMEJO:

Del Senador MORALES Y OTROS:
De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
existencia de bases de datos y/o registros de
información que poseen las Fuerzas de Seguridad, en
particular del denominado “Proyecto X”.
S. 86/12

SEG. INT. Y NARC

De Resolución, convocando, conforme el art. 71 de la
CN., a la Ministra de Seguridad de la Nación, a fin de
informar sobre el “Proyecto X” de actividades de
inteligencia desarrolladas por Gendarmería Nacional.
S. 87/12

ASUNTOS CONST.

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducido:
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Derogando el art. 1° de la Ley 26.124 (Modificatoria
de la Ley 24.156 de Administración Financiera) e
incorporando el art. 37 bis a esta última, sobre la
facultad del Congreso Nacional de decidir sobre el
destino de los excedentes de recaudación no previstos
en el Presupuesto General.
S. 88/12 – Ref. S. 602/10

PRESUP. Y HAC.

Sobre organización y funcionamiento de la Auditoría
General de la Nación.
S. 89/12 – Ref. S. 1505/10

ASUNTOS CONST.

De publicidad de la gestión de intereses, en el ámbito
del PEN.
S. 90/12 – Ref. S. 1816/10

ASUNTOS CONST.

Modificando la Ley 20.744 (T.O. 1976 y s/m) -Contrato
de Trabajo- respecto de la extensión de la licencia
por maternidad.
S. 91/12 – Ref. S. 2076/10

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre rodado único de familia.
S. 92/12 – Ref. S. 1483/10

LEGISL. GRAL.

De Régimen de publicidad de la gestión de intereses en
el ámbito del Congreso de la Nación.
S. 93/12 – Ref. S. 1817/10

ASUNTOS CONST.

De Declaración de la Senadora DIAZ, adhiriendo al Día
Mundial del Agua y al Día Nacional del Agua, que se
celebran 22 y el 31 de marzo respectivamente.
S. 94/12

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador FILMUS, sobre violencia laboral.
S. 95/12

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador IRRAZABAL:

Derogando el Dcto. 2146/79 e imponiendo el nombre de
“Teniente General Juan José Valle” al tramo de
autopista de la Ruta Nacional N° 9 entre San Nicolás,
Pcia. de Bs. As. y Rosario, Santa Fe.
S. 97/12

INF.VIV.Y TRANSP

Modificando el art. 35 de la Ley 24.240 –Defensa del
Consumidor- respecto a la protección del envío de
publicidad no solicitada.
S. 98/12

DCHOS. Y GTIAS.

Estableciendo
militares.
S. 99/12

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT. Y NARC.
AMB.Y DES. SUST.

el

Régimen

de

reservas

naturales
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Derogando el art. 39 del Decreto-Ley N° 15.348/46 –
Régimen de Prenda con Registro- referente al secuestro
prendario.
S. 100/12

LEGISL. GRAL.

Modificando el Código Penal respecto del incremento de
penas
para
los
delitos
de
robo
y
daños
en
establecimientos educativos.
S. 101/02

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el art. 431 bis del Código Procesal Penal,
aumentando el máximo de pena privativa de libertad
para acceder al juicio abreviado.
S. 102/12

JUST. Y AS. PEN.

Incorporando al Código Nacional Electoral –Ley 19.945
y s/m- la elección de Parlamentarios del MERCOSUR.
S. 103/12

ASUNTOS CONST.
RR.EE. Y CULTO

Imponiendo el nombre de “Juan Carlos Chebez” a la
Reserva Natural Estricta Silvestre y Educativa de la
Loc. de Otamendi, Pcia. de Bs. As.
S. 104/12

AG. GAN. Y PESCA

De la Senadora RIOFRIO:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
designación de la Dra. Florencia Piermarini, como
Directora del Servicio Penitenciario Bonaerense.
S. 105/12

SEG. INT.Y NARC.

De Resolución, rindiendo homenaje a la Cdad. de San
Juan, al cumplirse 450 años de su fundación, el 13 de
junio.
S. 106/12

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración,
declarando
de
interés
la
38°
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, El libro del Autor al Lector, a desarrollarse
en la
ciudad homónima del 19 de abril al 7 de mayo
del cte.
S. 107/12

EDUCAC. Y CULT.

De Ley, modificando el art. 132 del
eliminando la figura del avenimiento.
S. 108/12

JUST. Y AS. PEN.

Código

Penal

De Declaración, declarando de interés la Primera
Edición del Festival Internacional UNASUR Cine, a
desarrollarse en la Cdad. de San Juan del 22 al 29 de
septiembre de 2012.
S. 109/12

EDUCAC. Y CULT.

De Ley, modificando el art. 80 del
tipificando el delito de femicidio.
S. 110/12

JUST. Y AS. PEN.

De Ley del Senador GUINLE, reproducido:

Código

Penal
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Sobre nacionalidad argentina.
S. 111/12 – Ref. S. 3/10

ASUNTOS CONSTIT.

Relativo a la jurisdicción de las provincias sobre el
mar territorial adyacente a sus costas.
S. 112/12 – Ref. S. 4/10

ASUNTOS CONSTIT.

Estableciendo
una
pensión
discapacidad.
S. 113/12 – Ref. S. 5/10

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

no

contributiva

por

Sustituyendo el artículo 63 de la Ley 24.240 (Defensa
del Consumidor) respecto de los derechos de los
usuarios aéreos.
S. 114/12 – Ref. S. 6/10

DCHOS. Y GTIAS.

Modificando el Código Civil respecto de las acciones
de filiación y de impugnación de la paternidad
matrimonial.
S. 115/12 – Ref. S. 7/10

LEGISLACION GRAL

Modificando la Ley 26.206 -Educación Nacional –
incorporando el concepto de “Necesidades Educativas
Especiales” y previendo el tratamiento de las personas
con discapacidades o talentos especiales.
S. 116/12 – Ref. S. 8/10

EDUCAC. Y CULT.

Sustituyendo el primer párrafo del artículo 2° de la
Ley
25.323
-Incremento
de
las
indemnizaciones
previstas en las Leyes 20.744 y 25.013- permitiendo su
aplicación tanto al régimen general de la Ley de
Contrato de Trabajo como a las que correspondieren en
virtud de regímenes estatutarios especiales.
S. 117/12 – Ref. S. 9/10

TRAB. Y PREV SOC

Modificando diversos artículos del Código
respecto a la indemnización por daño moral.
S. 118/12 – Ref. 244/10

Civil

LEGISLACION GRAL

Sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de las
adicciones en el ámbito laboral.
S. 119/12 – Ref. S. 245/10

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD Y DEPORTE

Modificando el articulo 118 de la Ley 17.418 (Seguros)
derogando el domicilio de la aseguradora como factor
de atribución de competencia.
S. 120/12 – Ref. S. 247/10

LEG. GRAL.

Por el cual se modifica el Código Civil ampliando la
causal de indignidad por incumplimiento alimentario
entre parientes recíprocamente obligados a ello.
S. 121/12 – Ref. S. 1284/10

LEG. GRAL.

Sustituyendo el inciso i) del Art. 20 de la ley 20.628
(Impuesto a las Ganancias) respecto de la exención del
mismo sobre los haberes de trabajadores y jubilados
sobre los rubros de adicional de zona, zona inhóspita
y/o desarraigo.
S. 122/12 – Ref. S. 814/10

PRESUP. Y HAC.
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Modificando el art. 4° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, estableciendo que en todas las
operaciones incluidas en la Ley de defensa del
consumidor no rija la improcedencia de declaración de
incompetencia de oficio prevista en el mismo.
S. 123/12 – Ref. S. 1322/10

Reunión 2ª
LEGISLACION GRAL

Del Senador ARTAZA:
De Resolución, disponiendo la realización de las
“Jornadas Parlamentarias de Derechos de Usuarios y
Consumidores del MERCOSUR” durante el segundo semestre
del año 2012.
S. 124/12

De Declaración

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

adhiriendo a la conmemoración del:

Día nacional de la memoria por la verdad y justicia,
en recuerdo del golpe de estado del 24 de marzo de
1976.
S. 125/12

DCHOS. Y GTIAS.

“Día
Internacional
de
la
Eliminación
de
la
Discriminación Racial” a celebrarse el 21 de marzo.
S. 126/12

DCHOS. Y GTIAS.

Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8
de marzo.
S. 127/12

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional del Consumidor que se celebra el 15
de marzo.
S. 128/12

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución del Senador FELLNER, rindiendo homenaje
al periodista y escritor Rodolfo Walsh al cumplirse el
35° aniversario de su desaparición.
S. 129/12

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora FELLNER,

reproducido:

Modificando el art. 15 de la Ley 24.901 (Personas con
discapacidad) respecto de incluir en las prestaciones
de rehabilitación a las que padecen trastornos
generalizados de desarrollo).
S. 130/12.- Ref. S. 204/10

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el art. 375 del Código Civil respecto al
pago de alimentos entre parientes.
S. 131/12 – Ref. S. 206/10

LEG. GRAL.

Fijando el derecho de exportación para hojas o láminas
procesadas de tabaco y otras cuestiones conexas.
S. 132/12 – Ref. S. 207/10

PRESUP. Y HAC.

De Resolución, de la Senadora FELLNER, modificando el
art.60 del Reglamento del
H. Senado de la Nación,
respecto a la creación de la Comisión de Cultura.
S. 133/12 – Ref. S. 784/10

ASUNTOS CONSTIT.
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De Ley, de la Senadora FELLNER, reproducido:
Creando el programa de información, difusión y
promoción de los derechos laborales y previsionales
para los pueblos indígenas argentinos.
S. 134/12 – Ref. S. 1088/10

TRAB.Y PREV.SOC

De regulación de las actividades de captación,
colecta, procesamiento, almacenamiento y distribución
de células madre.
S. 135/12 – Ref. S. 1154/10

SALUD Y DEPORTE

Derogando los artículos 13 y 16 de la Ley 12.331
(Profilaxis
de
las
Enfermedades
Venéreas)
y
modificando la Ley 25.673 respecto a promover eventos
educativos focalizados en enfermedades de transmisión
sexual.
S. 136/12 – Ref. S. 203/10

SALUD Y DEPORTE

Denominando “Ruta de la puna jujeña” a la Ruta
Nacional 40 en su recorrido por la provincia de Jujuy.
S. 137/12 – Ref. S. 2889/10

EDUCAC. Y CULT.

Declarando Monumento Histórico Nacional al edificio
del Colegio N°1
“Teodoro Sánchez de Bustamante”
ubicado en San Salvador de Jujuy de la pcia. homónima.
S. 138/12.- Ref. S. 1386/10

EDUCAC. Y CULT.

Creando el Consejo Federal de Cultura.
S. 139/12.- Ref. S. 1385/10

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora FELLNER:
De Ley, creando la comisión nacional de monumentos de
lugares y de bienes históricos, dependientes de la
Secretaría de Cultura de la Nación.
S. 140/12

EDUCAC. Y CULT.
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Ley, sobre reconocimiento de la cirugía plástica
reconstructiva para casos de cáncer de mama.
S. 141/12

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración:
Declarando
la
“2°
Jornada
Nacional
de
Mujeres
Abogadas”
a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, Pcia. de Jujuy los días 13 y 14 de abril de
2012.
S. 142/12

POB.Y DES.HUMANO

Expresando pesar por el fallecimiento del médico
argentino Dr. Alberto Agrest, el 3 de febrero del cte.
S. 143/12

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador SANZ:
De reforma integral del Código Procesal Penal de la
Nación.
S. 144/12

JUST. Y AS. PEN.
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Creando el Programa Nacional de Orientación Vocacional
y Proyecto de Vida en institutos y hogares de menores.
S. 145/12

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Reproducido, incorporando el inc. 29 al art. 7° de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997 y s/m,
respecto de la exención del mismo al servicio de
distribución de agua corriente.
S. 146/12 – Ref. S. 3264/09

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GIUSTINIANI, reproducido,
de
declaración de servicio público a la telefonía móvil.
S. 147/12.- Ref. S. 4311/10

SIS.MED.C.L.EXP.
DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
denominar al próximo Torneo de Primera División de
Fútbol Argentino Apertura 2012 “Bicentenario del Exodo
Jujeño”, al cumplirse el 23 de agosto 200 años de la
gesta patriótica.
S. 148/12

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora DI PERNA:
Sobre despenalización del aborto.
S. 149/12

JUST. Y AS. PEN.
SALUD Y DEPORTE

Creando un Régimen de promoción a la investigación en
fenómenos geológicos y sociales, asociados a la
vulcanología.
S. 150/12

CIENCIA Y TEC.
MIN. EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Creando un sistema único de identificación de tallas
en las prendas de vestir.
S. 151/12

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

De patentamiento
ciclomotores.
S. 152/12

de

INF. VIV.Y TRANS

Especie

AMB.Y DES. SUST.

previo

obligatorio

a

la

Declarando Monumento Natural Nacional y
Protegida, a la liebre mara o liebre criolla.
S. 153/12

venta

Sobre productos artesanales.
S. 154/12

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Instituyendo el 30 de abril como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina.
S. 155/12

EDUCAC. Y CULT.

Eximiendo del pago del IVA a los productos
componen la canasta básica de alimentos.
S. 156/12

PRESUP. Y HAC.

que

Derogando la Ley 26.734 –Prevención, investigación y
sanción
de
actividades
delictivas
con
fines
terroristas.
S. 157/12

JUST. Y AS. PEN.
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Modificando el art. 39 de la Ley 24.557 –Riesgos de
trabajorespecto
a
la
no
eximición
de
la
responsabilidad civil del empleador frente al reclamo
del trabajador damnificado o sus derecho habientes.
S. 158/12

TRAB.Y PREV.SOC.

Restableciendo por el término de 5 años la vigencia de
reembolso adicional a las exportaciones de mercaderías
a través de los puertos al sur del Río Colorado, de
acuerdo a la Ley 23.018.
S. 159/12

PRESUP. Y HAC.

Transfiriendo a título gratuito a la Pcia. de Chubut,
diversos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional
ubicados en Villa Dique Florentino Ameghino, en dicha
Provincia.
S. 160/12

AS. ADM. Y MUNIC

Modificando la Ley 26.200 –Corte Penal Internacional,
Estatuto de Roma- incorporando la figura penal de
genocidio y ampliando su competencia a grupos de
opción política y otros.
S. 161/12

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el Código Penal respecto de incorporar la
figura de femicidio.
S. 162/12

JUST. Y AS. PEN.

Incorporando el art. 128 bis al Código Penal, respecto
de penar la posesión de material pornográfico con
imágenes de menores de edad.
S. 163/12

JUST. Y AS. PEN.

Del Senador LORES:
De Ley, reproducido, creando el Archivo Nacional del
Tango.
S. 164/12 – Ref. S. 1058/10

EDUCAC. Y CULT.
LEGISL. GRAL.

De Declaración:
Expresando beneplácito por la conmemoración del 90°
aniversario de la fundación de Colonia Centenario,
Neuquén, el 11 de octubre del cte.
S. 165/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 100°
aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina, el 10 de agosto del cte.
S. 166/12

DEFENSA NACIONAL

Adhiriendo a la conmemoración del 200° aniversario de
la creación de la Bandera Argentina, el 27 de febrero
del cte.
S. 167/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario
de
la
creación
de
la
Organización
Panamericana de la Salud, el 2 de diciembre del cte.
S. 168/12

SALUD Y DEPORTE
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Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Paz, el 21 de septiembre.
S. 169/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Organos, el 30 de mayo del cte.
S. 170/12

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del 9° aniversario del
fallecimiento del Gral. de División Hernán Pujato,
ocurrido el 7 de septiembre de 2003.
S. 171/12

DEFENSA NACIONAL

Expresando beneplácito por la conmemoración del 50°
aniversario del primer vuelo de la Armada Argentina al
Polo Sur.
S. 172/12

DEFENSA NACIONAL

Expresando beneplácito por la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2012, que se celebra del 1 al 7 de
agosto de cada año.
S. 173/12

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora ESTENSSORO, reproducido, sobre
libre acceso a la información pública.
S. 174/12 – Ref. S. 1286/10

ASUNTOS CONST.
JUST. Y AS. PEN.
AS. ADM. Y MUNIC
SIS.MED.C.L.EXP.

De Ley del Senador LORES, reproducido:
Sobre reparación histórica a los cesanteados por la
dictadura militar.
S. 175/12 – Ref. S. 2321/10

DCHOS. Y GTIAS.
AS.ADM. Y MUNIC.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Sobre
presupuestos
mínimos
de
protección
conservación de la flora silvestre autóctona.
S. 176/12 – Ref. S. 1175/08

AMB.Y DES. SUST.
AG. GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PEN.

y

Salud

SALUD Y DEPORTE
EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Creando
el
programa
“Curso
Básico
de
Primeros
Auxilios” para alumnos del nivel secundario público y
privado.
S. 178/12 – Ref. S. 3835/10

EDUCAC. Y CULT.
SALUD Y DEPORTE

Modificando el art. 15 de la Ley 13.512 (Propiedad
horizontal) en relación al monto de la multa aplicable
por
violación
al
art.
6°
de
la
misma
Ley
(Restricciones al dominio).
S. 179/12 – Ref. S. 3604/10

LEGISL. GRAL.

Modificando el art. 62 del Código Electoral Nacional –
Ley 19.945- acerca de la separación de las listas de
las
categorías
electorales
de
Presidente
y
Vicepresidente de las de Legisladores Nacionales.
S. 180/12 – Ref. S. 599/10

ASUNTOS CONST.

Creando la Escuela de Medicina
Internacional.
S. 177/12 – Ref. S. 173/10

Tropical

y
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Garantizando el derecho de acceso a todo lugar a
personas con discapacidad que utilicen perros de
asistencia.
S. 181/12 – Ref. S. 721/10

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Creando
el
Consejo
Consultivo
Federal
Infraestructura
para
coordinar
entre
Nación
Provincias
las
obras
con
financiación
de
Corporación Andina de Fomento.
S. 182/12 – Ref. S. 2797/08

de
y
la

INF.VIV. Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

Sobre Programa de Propiedad
agentes de Gas del Estado.
S. 183/12 – Ref. S. 1801/08

ex

AS. ADM. Y MUNIC
PRESUP. Y HAC.
TRAB. Y PREV.SOC

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo.
S. 184/12

POB.Y DES.HUMANO

Expresando pesar a los familiares de los fallecidos en
el accidente ferroviario de la Línea Sarmiento,
ocurrido el 23 de febrero de 2012.
S. 185/12

INF.VIV. Y TRANS

Participada

de

los

De Declaración del Senador ROMERO:

Del Senador BASUALDO:
De Ley:
Previniendo
la
adicción
a
los
juegos
online,
reduciendo las horas que los menores de edad pasan
frente a la computadora.
S. 186/12

EDUCACIÓN Y CULT

Imponiendo a los usuarios de técnicas de perforación
cutánea (piercing) y tatuaje corporal, la presentación
del certificado de vacunación contra la Hepatitis B y
el Tétanos, en el establecimiento donde concurran.
S. 187/12

LEGISL. GRAL.
SALUD Y DEPORTE

Incorporando el inc. 7 al art. 163 del Código Penal,
respecto del hurto agravado cuando fuere cometido con
abuso de la incapacidad física o mental de la víctima.
S. 188/12

JUST. Y AS. PEN.

Disponiendo
gratuita de
Consumidor)
prestatarias
S. 189/12

DCHOS. Y GTIAS.

la obligatoriedad de la distribución
ejemplares de la Ley 24.240 (Defensa del
en todas las dependencias de empresas
de servicios públicos.

Declarando de interés nacional la creación, promoción
y desarrollo de páginas web en los órganos de la
Administración Pública Nacional, destinadas a brindar
información a personas con capacidades especiales.
S. 190/12

SIS.MED.C.L.EXP.
POB.Y DES.HUMANO
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Creando
el
Programa
Nacional
de
Asistencia
y
Contención Psicológica a Adolescentes Embarazadas y
sus Familias.
S. 191/12

SALUD Y DEPORTE
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo la confección de un Registro Electrónico
de Historias Clínicas.
S. 192/12

SALUD Y DEPORTE
SIS.MED.C.L.EXP.

Prohibiendo en todo el territorio nacional, la
fabricación,
importación,
exportación,
comercialización o entrega gratuita de prendas de
vestir para bebes o niños que contengan fibras
sintéticas en cuyas etiquetas no se consigne la
leyenda “Producto altamente inflamable. Mantener lejos
del fuego”.
S. 193/12

INDUSTRIA Y COM.
JUST. Y AS. PEN.

Declarando la obra pictórica de Cándido López, como
homenaje al bicentenario y otras cuestiones conexas.
S. 194/12

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

Instituyendo el 13 de agosto de cada año el Día del
Sargento Juan Bautista Cabral e incluyéndolo en el
Calendario Escolar.
S. 195/12

EDUCAC. Y CULT.

Instituyendo el 24 de octubre de cada año como día de
“Los Héroes de la Patria”.
S. 196/12

EDUCAC. Y CULT.

Modificando el art. 15 de la Ley 24.193 (Transplantes
de órganos y material anatómico) actualizada por su
similar 26.066, respecto de no limitar la ablación de
órganos al grado de consanguinidad.
S. 197/12

LEGISL. GRAL.

De Comunicación:
Solicitando informes sobre la existencia de una
plataforma
petrolera
inglesa
denominada
Leiv
Eiriksson, que explora aguas argentinas.
S. 198/12

RR.EE. Y CULTO

Solicitando informes sobre el estado edilicio y el
deterioro del Hospital de Clínicas y otras cuestiones
conexas.
S. 199/12

SALUD Y DEPORTE

Solicitando implementar la Ley 26.061 de “Protección
integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes”.
S. 200/12

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración, adhiriendo a la celebración del “Día
mundial de la tuberculosis”, el 24 de marzo del cte.
S. 201/12

SALUD Y DEPORTE
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De Comunicación, solicitando informes sobre:
Las restricciones
medicinales.
S. 202/12

a

la

importación

de

productos

PRESUP. Y HAC.

El Programa Nacional Materno Infantil.
S. 203/12

SALUD Y DEPORTE

El HIV-SIDA, porcentajes de las Partidas 2012.
S. 204/12

SALUD Y DEPORTE

El Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros
Años”.
S. 205/12

SALUD Y DEPORTE

La cantidad, sector y empresas más denunciadas por los
consumidores y/o usuarios ante la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor.
S. 206/12

DCHOS. Y GTIAS.

Los establecimientos destinados a la realización de
tatuajes corporales y piercing.
S. 207/12

SALUD Y DEPORTE

Los casos de tuberculosis en nuestro país.
S. 208/12

SALUD Y DEPORTE

La ocupación mapuche de campos y terrenos estatales y
privados en Neuquén.
S. 209/12

LEGISL. GRAL.

La perioricidad y manera en que se efectúa el control
de los juegos, concursos y sorteos mediante la
utilización de mensajes de texto.
S. 210/12

SIS.MED.C.L.EXP.

De Declaración:
Expresando beneplácito por la entrega del Premio Goya
a la película “Un cuento chino”, por la Academia de
Cine de España.
S. 211/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
megaoperativo policial antidroga por parte de la Pcia.
de Bs. As., el 3 de diciembre de 2011.
S. 212/12

SEG. INT. Y NARC

Expresando
beneplácito
por
la
creación
de
un
dispositivo microchip contra la osteoporosis que fuera
galardonado con el premio “Bernardino Rivadavia” de la
Academia Nacional de Medicina.
S. 213/12

SALUD Y DEPORTE
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Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento del Gral. Lucio V. Mansilla, el 10
de abril del cte.
S. 214/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la celebración del
Mundial, el 23 de marzo del cte.
S. 215/12

EDUCAC. Y CULT.

Día

Meteorológico

Adhiriendo al “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de
marzo.
S. 216/12

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al “Día Mundial del Consumidor”, el 15 de
marzo.
S. 217/12

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al ”Día Mundial del Glaucoma”, el 6 de
marzo.
S. 218/12

SALUD Y DEPORTE

de

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol, a realizarse en la Pcia. de San Juan
del 21 al 25 de febrero.
S. 220/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo al “Día internacional del idioma español”,
a celebrarse el 23 de abril del cte.
S. 221/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo al “Día mundial del agua”, a celebrarse el
22 de marzo.
S. 222/12

AMB. Y DES. SUST

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento de Cornelio Saavedra, el 29 de
marzo.
S. 223/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo al aniversario del fallecimiento del Gral.
Eustaquio Díaz Vélez, el 1° de abril.
S. 224/12

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del 194° aniversario de
la Batalla de Maipo.
S. 225/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por el acuerdo multisectorial
firmado entre diversos Ministerios para reducir el
contenido de sal en los alimentos procesados.
S. 226/12

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al 201° aniversario del natalicio
Domingo Faustino Sarmiento, el 15 de febrero.
S. 219/12

Reunión 2ª
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Expresando beneplácito por la creación de un museo
dedicado al Cruce de los Andes, en Calingasta, San
Juan.
S. 227/12

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la celebración del “Día del
trabajador mecánico del transporte automotor”, el 24
de febrero.
S. 228/12

TRAB. Y PREV.SOC

Expresando beneplácito por el convenio celebrado entre
la U.B.A. y el CONICET por el que se crea un
Laboratorio de Inmunotoxicología.
S. 229/12

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
RACHED,
expresando
beneplácito por la obtención del Premio Goya a la
mejor película iberoamericana por parte de la película
argentina “Un Cuento Chino”.
S. 236/12

AP. S/T

De Declaración, de la Senadora DI PERNA:
Repudiando las declaraciones de Jorge Rafael Videla, a
la revista española “Cambio 16” sobre el papel de las
Fuerzas Armadas en el Golpe de Estado de 1976.
S. 243/12

AP. S/T

Adhiriendo a la conmemoración del Días Internacional
de la Mujer”, 8 de marzo.
S. 244/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés las Jornadas Ciencias Sociales y Política en
Argentina, a realizarse los días 15 y 16 de marzo del
cte. año en la Biblioteca Nacional.
S. 254/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora HIGONET:

AP. S/T

Expresando beneplácito por la adquisición de equipos
por
parte
de
la
Cámara
de
Cooperativas
Telecomunicaciones (CATEL), para la prestación de los
servicios
de
comunicaciones
personales
y
de
radiocomunicaciones móviles celulares.
S. 257/12

Declarando de interés la XVIII Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor, a realizarse en Quehue, La Pampa, el 10 de
marzo.
S. 258/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, adhiriendo al
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 264/12

AP. S/T

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo al
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
S. 273/11

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora LUNA:
Adhiriendo al Día Internacional de la Mujer; el 8 de
marzo.
S. 278/12

AP. S/T

Adhiriendo a la declaración de los Sres. Senadores y
Diputados Nacionales reunidos en sesión especial de la
Comisión de Relaciones Exteriores y culto de esta H.
Cámara el 25 de febrero del cte. año en Ushuaia, sobre
la cuestión Malvinas.
S. 279/12

AP. S/T

De Resolución del Senador CABANCHIK, expresando pesar
por el fallecimiento del Dr. Alfredo Avelín, Senador
Nacional (M.C.), el 26 de enero del cte..
S. 290/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ESCUDERO y OTROS,
expresando beneplácito por la declaración de la Mesa
Directiva
del
Componente
Latinoamericano
de
la
Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT)
en la que manifiesta su apoyo a nuestro país en sus
reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas.
S. 293/12

AP. S/T

De Ley de la Senadora CORRADI DE BELTRAN, Sustituyendo
el art. 132 del Código Penal por el cual se deroga la
figura del avenimiento.
S. 297/12

AP. S/T

De Declaración del Senador ARTAZA; expresando pesar
por el fallecimiento del cantante y compositor Luis
Alberto Spinetta, ocurrido el 8 de febrero de 2012.
S. 305/12

AP. S/T

De Ley de la Senadora DI PERNA, modificando el art.
132 del Código Penal eliminando la figura del
avenimiento.
S. 306/12

AP. S/T

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés el Seminario de “Daños en el Derecho de
Familia”, a realizarse los días 12 y 13 de abril del
cte. año en la Cdad. Autónoma de Bs. As..
S. 314/12

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, declarando de
interés el XIV Congreso Internacional de Política
Social, Laboral y Previsional FAES, a realizarse del
29 al 31 de marzo del cte. año en Salta.
S. 319/12

AP. S/T

De
Declaración
del
senador
VERANI,
expresando
beneplácito por la apertura de la Embajada Argentina
en Baku, Rep. de Azerbaiyán.
S. 320/12

AP. S/T
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De Declaración del Senador FILMUS, solicitando que la
Legislatura de la Cdad. Autónoma de Bs.As., solicite
la restitución histórica sobre el inmueble ubicado en
Av. La Plata 1624 con todas sus instalaciones al Club
San Lorenzo de Almagro.
S. 332/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, adhiriendo a
la conmemoración del atentado terrorista perpetrado
contra la Sede de la Embajada de Israel en Bs.As., al
cumplirse el 17 de marzo veinte años del mismo.
S. 333/12

AP. S/T

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, declarando
de interés el Primer Congreso Internacional del Agua,
a realizarse el 22 de marzo de 2012, en Potrero de los
Funes, San Luis.
S. 344/12

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
repudiando las recientes declaraciones de Jorge Rafael
Videla reproducidas por un semanario español y
reafirmando
la
política
de
derechos
humanos
implementada en nuestro país de mayo de 2003.
S. 345/12

AP. S/T

De Declaración del Senador FILMUS y OTROS, declarando
la
legítima
e
imprescriptible
soberanía
de
la
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
marítimos
y
Sandwich
del
Sur
y
los
espacios
circundantes.
S. 357/12

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo
y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de
asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-539/11)
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 22 de diciembre de 2011, al vicealmirante
don Carlos Alberto Paz (DNI 10. 517.314).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 269
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-540/11)
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el Acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Celso
Alejandro Jaque (DNI 13.642.727), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 320
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-583/11)
Buenos Aires, 23 de enero de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Argelina Democrática
y Popular para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la
Energía Nuclear, suscrito en Argel, República Argelina
Democrática y Popular, el 17 de noviembre de 2008.
El mencionado acuerdo tiene por objeto establecer
las condiciones en las que las partes consideran instaurar y desarrollar su cooperación para el desarrollo y
los usos pacíficos de la energía nuclear, entre otros, en
los siguientes ámbitos: investigación básica y aplicada
en las áreas nucleares, investigación y desarrollo de
técnicas, tecnologías, materiales y equipamientos en
las áreas nucleares, formación de recursos humanos
en los sectores científico y técnico; reactores nucleares,
fabricación a escala industrial de los componentes y
de los materiales destinados a ser utilizados en reactores nucleares, desarrollo de las aplicaciones de las
técnicas nucleares principalmente en los sectores de
la alimentación y agricultura, biología, ciencias de la
tierra, recursos hídricos, medicina e industria, incluida la producción de los radioisótopos, tecnologías de
irradiación y sus aplicaciones, prospección, exploración y explotación, en asociación, de yacimientos de
uranio, tecnología de combustible nuclear, gestión del
combustible y gestión y tratamiento de los residuos radiactivos y nucleares, seguridad radiológica y nuclear,
radioprotección y protección del medio ambiente y la
regulación correspondiente, contabilidad, control y
protección física de los materiales nucleares, fusión
nuclear controlada, física de los plasmas y tecnologías
de los plasmas, desmantelamiento y descontaminación
de las instalaciones nucleares, transferencia de tecnologías necesarias para la realización de los proyectos
de cooperación correspondientes, elaboración de la
legislación y la reglamentación en el ámbito nuclear y
prevención y respuesta a las situaciones de emergencia
vinculadas con accidentes radiológicos o nucleares.
La cooperación se realizará a través de intercambios de información científica, técnica y económica,
formación y perfeccionamiento de personal, asistencia
para la implementación de un instituto argelino de
formación, intercambios de expertos, organización
de conferencias y coloquios, desarrollo conjunto de
actividades de investigación y de ingeniería, suministro
de materiales, materiales nucleares, equipamientos,
tecnologías y prestaciones de servicios vinculados,
diseño, realización, explotación y mantenimiento de
centrales nucleares para la producción de electricidad
y la desalinización de agua de mar, entre muchas otras
modalidades.
Las partes garantizarán que los materiales, materiales nucleares, equipamientos, instalaciones y tecnologías sean utilizados con fines pacíficos y estén en
poder únicamente de personas que se encuentren bajo
su jurisdicción y habilitadas a tal efecto. Cada parte
garantizará que se tomen todas las medidas adecuadas
para su protección física. Los materiales nucleares se
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someten al control del Organismo Internacional de
Energía Atómica.
Una de las partes sólo transferirá hacia un tercer Estado materiales, materiales nucleares, equipamientos,
instalaciones y tecnología luego de haber obtenido del
destinatario de estas transferencias la seguridad de un
compromiso de uso pacífico, de aplicación de las garantías del Organismo Internacional de Energía Atómica y
de medidas de protección física adecuadas y de haber
recibido el consentimiento escrito de la otra parte.
Se establece un comité de coordinación conjunta
a fin de coordinar la ejecución del presente acuerdo.
La aprobación del presente acuerdo contribuirá al
desarrollo de la cooperación entre ambos países en el
ámbito del uso de la energía nuclear con fines pacíficos,
uso que, a su vez, contribuirá al desarrollo social y
económico de los pueblos de ambos países.
Mensaje 137
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular
para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la Energía
Nuclear, suscrito en Argel –República Argelina Democrática y Popular– el 17 de noviembre de 2008, que
consta de diecinueve (19) artículos y un (1) anexo, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR PARA
EL DESARROLLO Y EL USO PACÍFICO
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República Argelina Democrática y Popular, en
adelante denominados “las Partes”,
Afirmando su voluntad de profundizar sus lazos de
amistad y de cooperación, considerando las estrechas
y antiguas relaciones que mantienen y pretenden desarrollar en el sector de la energía nuclear,
Deseosos de ampliar y desarrollar aún más sus relaciones económicas, científicas y técnicas en el sector
de la energía,
Considerando el interés fundamental para las Partes
de desarrollar aún más la cooperación en el ámbito
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del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, reconociendo que los usos de la energía nuclear con fines
pacíficos contribuyen al desarrollo social y económico
de los pueblos de ambos Estados,
Considerando la adhesión de la República Argentina
y de la República Argelina Democrática y Popular,
como Estados no poseedores de armas nucleares,
al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
(TNP), del 1º de julio de 1968,
Considerando los acuerdos relativos a la aplicación
de las salvaguardias, firmados por la República Argentina y la República Argelina Democrática y Popular
con el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA),
Considerando la adhesión de ambas Partes a los tratados que establecen zonas libres de armas nucleares,
la adhesión de la República Argentina al Tratado para
la Proscripción de las Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), de 1967, y
la adhesión de la República Argelina Democrática y Popular al Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares
en África (Tratado de Pelindaba), de 1997, recordando
que las Partes son miembros de la Convención sobre
la Protección Física de los Materiales Nucleares e
Instalaciones Nucleares, la Convención sobre la Pronta
Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención
sobre la Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica,
Reafirmando su determinación de cooperar en el
ámbito de la energía nuclear exclusivamente en el
marco de un uso pacífico y de someter dicha cooperación a las salvaguardias del Organismo Internacional
de Energía Atómica,
Considerando también la voluntad de las Partes de
establecer las disposiciones que les competan para un
desarrollo de la energía nuclear segura, en el marco del
cumplimiento de los principios y de las disposiciones
previstas en los acuerdos y los instrumentos jurídicos
internacionales que han suscrito respectivamente; y teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales
establecidas por el OIEA tendientes a alcanzar y mantener el más alto nivel de seguridad en materia nuclear.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
El presente acuerdo tiene por objeto establecer las
condiciones en las que las Partes consideran instaurar
y desarrollar su cooperación para el desarrollo y los
usos pacíficos de la energía nuclear. Todas las acciones
realizadas por las Partes en este marco se ajustarán a las
disposiciones del presente acuerdo, los principios que
gobiernan sus políticas nucleares respectivas así como
los acuerdos y compromisos internacionales que han
suscrito para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Las definiciones de los términos y expresiones
utilizados en el marco del presente acuerdo figuran en
el anexo del presente acuerdo.
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Artículo 2
La cooperación para el desarrollo y el uso pacífico
de la energía nuclear cubre los ámbitos enunciados a
continuación y todos los demás ámbitos convenidos de
común acuerdo por las Partes:
1. Investigación básica y aplicada en las áreas nucleares;
2. Investigación y desarrollo de técnicas, tecnologías, materiales y equipamientos en las áreas nucleares;
3. Formación de recursos humanos en los sectores
científico y técnico y orientación de actividades de
investigación;
4. Reactores nucleares;
5. Fabricación a escala industrial de los componentes y de los materiales destinados a ser utilizados en
reactores nucleares;
6. Desarrollo de las aplicaciones de las técnicas
nucleares principalmente en los sectores de la alimentación y agricultura, biología, ciencias de la tierra,
recursos hídricos, medicina e industria, incluida la
producción de los radioisótopos;
7. Tecnologías de irradiación y sus aplicaciones;
8. Prospección, exploración y explotación, en asociación, de yacimientos de uranio;
9. Tecnología de combustible nuclear;
10. Gestión del combustible y gestión y tratamiento
de los residuos radiactivos y nucleares;
11. Seguridad radiológica y nuclear, radioprotección y protección del medio ambiente y la regulación
correspondiente;
12. Contabilidad, control y protección física de los
materiales nucleares;
13. Fusión nuclear controlada, física de los plasmas
y tecnologías de los plasmas;
14. Desmantelamiento y descontaminación de las
instalaciones nucleares;
15. Transferencia de tecnologías necesarias para la
realización de los proyectos de cooperación correspondientes;
16. Elaboración de la legislación y la reglamentación
en el ámbito nuclear;
17. Prevención y respuesta a las situaciones de
emergencia vinculadas con accidentes radiológicos o
nucleares;
18. Normas y aseguramiento de la calidad vinculados a los materiales.
Artículo 3
La cooperación definida en el artículo 2 será a través
de las modalidades enunciadas o cualquier otra forma
convenida de común acuerdo por las Partes:
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1. Intercambios, por medio de cualquier soporte, de
información científica, técnica y económica y suministro de documentación en los ámbitos nucleares;
2. Formación y perfeccionamiento de personal científico y en las áreas nucleares;
3. Asistencia para la implementación de un instituto argelino de formación en ciencias y tecnologías
nucleares;
4. Intercambios de expertos en sectores nucleares;
5. Organización de conferencias y coloquios científicos y técnicos;
6. Desarrollo conjunto; de actividades de investigación y de ingeniería incluidas las investigaciones y
experimentaciones conjuntas en los sectores nucleares;
7. Participación del personal científico y técnico,
constituido en equipos, de una de las Partes, en actividades de investigación y desarrollo de la otra Parte
en los sectores nucleares acordadas entre las Partes;
8. Suministro de materiales, materiales nucleares,
equipamientos, tecnologías y prestaciones de servicios
vinculados;
9. Asistencia en la transferencia de tecnologías
necesarias para la realización de los proyectos de cooperación que surjan del presente acuerdo;
10. Diseño, realización, explotación y mantenimiento de centrales nucleares para la producción de
electricidad y la desalinización de agua de mar;
11. Asistencia en la identificación de los campos
de aplicación de los potenciales actores industriales
argelinos y de las necesidades para la implementación
de mecanismos de cooperación tendientes a contribuir
al desarrollo de una industria argelina de fabricación
de equipamientos y materiales particularmente en el
sector electronuclear;
12. Asistencia en la implementación y control de la
ingeniería integrada de los proyectos electronucleares;
13. Asistencia técnica en la gestión del combustible,
la gestión y el tratamiento de los residuos radiactivos
y nucleares;
14. Desarrollo técnico y aplicaciones industriales en
el área del combustible nuclear;
15. Exploración y explotación, eventualmente
en colaboración, de yacimientos de materias primas
nucleares.
Artículo 4
Las condiciones de aplicación de la cooperación
definida en el artículo 2 se especificarán caso por caso
y en el marco del cumplimiento de las disposiciones
del presente acuerdo:
–Mediante acuerdos específicos entre las Partes o
los organismos involucrados designados por ellas, para
precisar principalmente los programas y las modalidades de los intercambios científicos y técnicos;
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–Mediante contratos celebrados entre los organismos, empresas y establecimientos correspondientes
para las realizaciones industriales y el suministro de
materiales, materiales nucleares; equipamientos, instalación o tecnologías.
Artículo 5
Las Partes garantizarán que los materiales, materiales nucleares, equipamientos, instalaciones y las
tecnologías transferidas en el marco del presente
acuerdo así como los materiales nucleares obtenidos o
recuperados como subproductos sólo sean utilizados
con fines pacíficos.
Artículo 6
Los derechos de propiedad intelectual adquiridos
en el marco de la cooperación prevista por el presente
acuerdo están estipulados, caso por caso, en los acuerdos específicos y contratos aludidos en el artículo 4.
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(documento del OIEA INFCIRC 274/Rev.1). Cada
Parte se reserva el derecho, llegado el caso y de conformidad con su reglamentación nacional, de aplicar en
su territorio criterios más estrictos de protección física;
4. La implementación de las medidas de protección
física es responsabilidad de cada Parte dentro de su
jurisdicción. En la implementación de estas medidas,
cada Parte se inspira en el documento del OIEA INFCIRC 225/Rev.4.
Las modificaciones de las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en relación
con la protección física sólo tendrán efecto, con arreglo
a los términos del presente acuerdo, cuando ambas
Partes se hayan informado mutuamente por escrito su
aceptación de tales modificaciones.
Artículo 10

Todos los materiales nucleares en poder o transferidos por una Parte a la otra en aplicación de las
disposiciones del presente acuerdo y notificados por la
Parte proveedora a tal efecto, así como todas las generaciones sucesivas de materiales nucleares recuperados
u obtenidos como subproductos se someten al control
del Organismo Internacional de Energía Atómica en
virtud de los acuerdos relativos a la aplicación de las
salvaguardias en el marco del TNP celebrado por las
Partes con dicho organismo.

En caso de que una de las Partes considere transferir
hacia un tercer Estado materiales, materiales nucleares,
equipamientos, instalaciones y tecnología indicados
en el artículo 5 o transferir materiales, materiales
nucleares, equipamientos y tecnología indicados en
el artículo 5 y provenientes de los equipamientos o
instalaciones transferidos originalmente u obtenidos
gracias a los equipamientos, instalaciones o a la tecnología transferidos, sólo lo hará luego de haber obtenido
del destinatario de estas transferencias la seguridad
de un compromiso de uso pacífico, de aplicación de
las garantías del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de medidas de protección física adecuadas
y de haber recibido previamente el consentimiento
escrito de la otra Parte.
En el marco del presente acuerdo, cualquier cambio
relativo a la utilización, acordada entre las Partes, de
los materiales nucleares transferidos por una de las
Partes, requerirá el consentimiento previo por escrito
de la otra Parte.

Artículo 9

Artículo 11

1. Cada Parte se ocupará de que los materiales,
materiales nucleares, equipamientos, instalaciones y
tecnologías contempladas en el artículo 5 del presente
acuerdo estén en poder únicamente de personas que
se encuentren bajo su jurisdicción y habilitadas a tal
efecto;
2. Cada Parte garantizará que, tanto en su territorio
como fuera de él, hasta el punto en el que dicha responsabilidad sea asumida por la otra Parte o por un
tercer Estado, se tomen las medidas adecuadas de protección física de los materiales, materiales nucleares,
equipamientos e instalaciones aludidas en el presente
acuerdo, de conformidad con su legislación nacional
y los compromisos internacionales que haya suscrito;
3. Los niveles de protección física serán como mínimo los especificados en el anexo 1 de la Convención
sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares

Los materiales, materiales nucleares, equipamientos,
instalaciones y la tecnología mencionados en el artículo
5 del presente acuerdo quedarán sujetos a las disposiciones del presente acuerdo hasta que:

Artículo 7
Las Partes convienen una cláusula adicional al presente acuerdo, que regirá la cuestión de la responsabilidad civil en el área de la energía nuclear.
Artículo 8

a) Hayan sido transferidos o retransferidos fuera de
la jurisdicción de la Parte destinataria de conformidad
con disposiciones del artículo 10 del presente acuerdo;
b) Las Partes decidan de común acuerdo excluirlos
del alcance de dichas disposiciones.
Artículo 12
Sin perjuicio del derecho de cada Parte de celebrar
con otros asociados acuerdos en el área del uso pacífico de la energía nuclear, ninguna disposición del
presente acuerdo podrá interpretarse como contraria a
las obligaciones que, a la fecha de la firma, resulten de
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la participación de una u otra Parte en otros acuerdos
internacionales relativos al uso pacífico de la energía
nuclear.
Artículo 13
Cada Parte, dentro del límite de sus competencias
y el respeto de la legislación en vigencia que le sea
aplicable, aportará su colaboración, particularmente
en materia fiscal, aduanera y administrativa, para el
cumplimiento en las mejores condiciones del presente
acuerdo y de los acuerdos específicos y contratos celebrados en virtud de la aplicación de sus disposiciones.
Artículo 14
Las Partes se comprometen a garantizar la seguridad de la información y de la documentación técnica
clasificada como confidenciales por la Parte que las
haya suministrado y transmitido en el marco del
presente acuerdo y velarán por la preservación de su
confidencialidad. De ninguna forma se comunicará
dicha información y documentación técnica a terceros,
públicos o privados, sin el acuerdo previo y escrito de
la Parte que las haya suministrado.
Esta obligación se extenderá a los responsables,
empleados, consultores y a toda persona que pueda
acceder a dicha información.
La protección de la información confidencial estará
garantizada en los acuerdos específicos y contratos
mencionados en el artículo 4 del presente acuerdo.
Artículo 15
1. Las Partes establecen un comité de coordinación
conjunta que incluye a los representantes designados
por ellas, a fin de coordinar la ejecución del presente
acuerdo, examinar las cuestiones que resulten de su
realización y realizar consultas sobre cuestiones relacionadas con el uso de la energía nuclear con fines
pacíficos.
2. Las reuniones del comité de coordinación conjunta se llevarán a cabo, según la necesidad, de manera
alternada en la República Argentina y en la República
Argelina Democrática y Popular, según acuerdos a
convenir de común acuerdo entre las Partes.
Artículo 16
Las Partes realizarán consultas mutuas entre sí con
relación a cualquier diferendo vinculado con la interpretación o a la aplicación del presente acuerdo, por la
vía diplomática.
Artículo 17
El presente acuerdo puede ser enmendado de común
acuerdo por las Partes. Las modificaciones acordadas
entrarán en vigencia con arreglo a las condiciones
previstas en el artículo 19.
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Artículo 18
1. El presente acuerdo se celebra por un plazo inicial de veinte años. Podrá ser denunciado en cualquier
momento por cualquiera de las Partes. La denuncia
deberá ser notificada por escrito con una anticipación
de seis meses. La duración del presente acuerdo podrá
ser prorrogada de común acuerdo por las Partes antes
de su fecha de terminación.
2. En caso de vencimiento o de denuncia del presente acuerdo de conformidad con el procedimiento
mencionado en el inciso 1 del presente artículo: las
disposiciones pertinentes del presente acuerdo continuarán siendo aplicables a los acuerdos específicos y a
los contratos firmados en aplicación del artículo 4 que
se encuentren vigentes.
Las disposiciones de los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, y 14 continuarán aplicándose a los materiales,
materiales nucleares, equipamientos, instalaciones y
tecnologías contempladas en el artículo 5 y transferidos en aplicación del presente acuerdo, así como a los
materiales nucleares recuperados u obtenidos como
subproductos.
Artículo 19
Cada Parte notificará por escrito a la otra el cumplimiento de los procedimientos requeridos que le
competan en lo que se refiera a la entrada en vigor del
presente acuerdo, la que se producirá en la fecha de
recepción de la última notificación escrita.
Hecho en Argel, el 17 de noviembre de 2008, en
dos ejemplares, en español, árabe y francés; en caso
de divergencias de interpretación, prevalecerá el texto
en francés.
Por el gobierno de la
República Argentina.

Por el gobierno de la
República Argelina
Democrática y Popular.

Julio De Vido.

Chakib Khelil.

Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública
y Servicios.

Ministro de Energía y Minas.

ANEXO
Ref: INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1
A los fines del presente acuerdo:
a) “Materiales” significa los materiales no nucleares,
destinados a los reactores, especificados en el párrafo 2
del anexo B de las Directivas del Grupo de Proveedores
Nucleares publicadas por el OIEA en el documento
INFCIRC/254/REV.9/Parte 1 (en adelante designados
como las “Directrices”);
b) “Materiales nucleares” significa todo “material
básico” o todo “material fisionable especial”, según se
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definen estos términos en el artículo XX del estatuto
del OIEA.
c) “Equipamientos” significa los componentes principales especificados en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del
anexo B de las “Directrices”.
d) “Instalaciones” significa las plantas mencionadas
en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Anexo B de las
“Directrices”.
e) “Tecnología” significa toda información específica necesaria para el “desarrollo”, la “producción”o
el “uso” de cualquier artículo que figure en el anexo
B de las “Directrices”, con excepción de los datos comunicados al público, por ejemplo por intermedio de
periódicos o de libros publicados, a los que se pueda
acceder en el plano internacional sin restricciones de
difusión. Dicha información puede ser bajo la forma de
“datos técnicos” o de “asistencia técnica”.
“Desarrollo” se refiere a todas las fases previas a la
“producción”, tales como, principalmente los estudios,
investigaciones referidas al diseño, ensamblados y
pruebas de prototipos y planos de ejecución.
“Producción” significa todas las fases de producción,
tales como, principalmente, la construcción, ingeniería
de producción, fabricación, integración, ensamblado,
inspección, ensayo, aseguramiento de la calidad.
“Uso” significa entender la implementación,
instalación (incluyendo la instalación en el mismo
establecimiento), el mantenimiento, las reparaciones,
el desmontaje de revisión y la puesta en condiciones.
La “asistencia técnica” puede tomar formas como:
instrucción, calificaciones, formación, conocimientos
prácticos, servicios de consulta.
Los “datos técnicos” pueden consistir en calcos, esquemas, planos, manuales y manuales de instrucciones
en forma escrita o grabada, tangible o intangible, en
otros soportes tales como discos, bandas magnéticas
o memorias pasivas.
f) “Información” significa toda referencia, documentación o dato, de cualquier naturaleza, transmisible en
forma tangible o intangible, que se refiera a materiales,
equipamientos, instalaciones o tecnología regidos por
el presente acuerdo, con excepción de la información,
documentación y datos accesibles al público.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-584/11)
Buenos Aires, 23 de enero de 2012.
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 Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y el Gran Ducado

de Luxemburgo, celebrado en Alcalá de Henares –Reino de España–; el 13 de mayo de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita se aplica,
en lo que respecta a la República Argentina, a las legislaciones relativas a las prestaciones contributivas de
seguridad social, en lo que se refiere a las prestaciones
derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, administradas por organismos nacionales,
provinciales de funcionarios públicos o profesionales
y municipales, al régimen de asignaciones familiares
en lo concerniente a la asignación por maternidad, así
como también a las asignaciones familiares para los
jubilados y pensionados. En lo que respecta al título II,
solamente a las legislaciones relativas a la seguridad
social de los trabajadores asalariados e independientes.
Se aplicará a las personas, que están o hayan estado
sujetas a la legislación de alguna de las partes, a los
miembros de su familia y a sus derechohabientes. A
estas personas les corresponden los derechos previstos
en la legislación de cada parte en las mismas condiciones que los nacionales de esa parte.
Las prestaciones de vejez, invalidez o sobrevivencia
adquiridas en virtud de la legislación de una de las
partes no pueden sufrir ninguna reducción o modificación, ni suspensión o supresión por el hecho de que el
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la
otra parte. Las disposiciones del mencionado convenio
no pueden otorgar ni mantener el derecho, en virtud de
la legislación de las dos partes contratantes, a varias
prestaciones de la misma naturaleza o a varias prestaciones que se refieran a un mismo período de seguro.
En el convenio cuya aprobación se solicita se establecen las reglas generales y particulares para determinar la legislación aplicable.
El convenio se aplica a los eventos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Todo período de seguro
cumplido bajo la legislación de una parte antes de la fecha
de su entrada en vigor será tomado en consideración para
la determinación del derecho a las prestaciones. El convenio no otorga ningún derecho al pago de prestaciones
por períodos anteriores a la fecha de su entrada en vigor.
La aprobación del Convenio de Seguridad Social
entre la República Argentina y el Gran Ducado de
Luxemburgo contribuirá a regular las relaciones
recíprocas entre los dos Estados en el ámbito de la
seguridad social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 133
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y el Gran Ducado
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de Luxemburgo, celebrado en Alcalá de Henares –Reino de España–, el 13 de mayo de 2010, que consta de
treinta y cuatro (34) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GRAN
DUCADO DE LUXEMBURGO
La República Argentina y el Gran Ducado de
Luxemburgo, en adelante denominados “las Partes
contratantes”,
Animados por el deseo de regular las relaciones
recíprocas entre los dos Estados en el ámbito de la
seguridad social,
Han decidido celebrar un convenio de seguridad
social y han acordado las siguientes disposiciones:
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1
Definiciones
1. Para la aplicación del presente convenio los términos a continuación tienen el siguiente significado:
a) “Legislación” designa al conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias que se refieren a las
ramas de la seguridad social previstas en el artículo 2
del presente convenio;
b) “Autoridad Competente” designa:
En lo que respecta a la República Argentina: el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o
quien lo reemplace en sus competencias en el futuro;
En lo que respecta al Gran Ducado de Luxemburgo,
el ministro que tenga competencias sobre seguridad
social.
c) “Organismo de enlace” designa al organismo
designado por la autoridad competente de cada Parte
contratante con el fin de desempeñar las funciones de
coordinación información y asistencia, para la aplicación del presente convenio, ante las instituciones de
ambas Partes contratantes y de las personas comprendidas en el artículo 3 del presente convenio;
d) “Institución Competente” designa a la institución
o el organismo encargado de aplicar las legislaciones
previstas en el inciso 1 del artículo 2 del presente
convenio;
e) ‘Prestación” designa toda pensión o prestación
en dinero, incluyendo toda asignación suplementaria,
mejora o actualización según la legislación aplicada
por cada una de las Partes contratantes;
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f) “Período de Seguro” designa a los períodos de
cotización, de empleo o de actividad laboral, tal como
son definidos o admitidos como períodos de seguro
por la legislación respecto de la cual hubieran sido
cumplidos o considerados como cumplidos así como
todos los períodos reconocidos por la legislación como
equivalentes a período de seguro;
g) ‘Residencia” designa el lugar en el cual una persona reside habitualmente;
2. Los otros términos utilizados en el presente convenio tienen el significado que les es atribuido por la
legislación aplicable.
Artículo 2
Ámbito de aplicación material
1. El presente convenio se aplica:
A. En lo que respecta a la República Argentina a las
legislaciones relativas a:
a) A las prestaciones contributivas de seguridad social, en lo que se refiere a las prestaciones derivadas de
las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia,
administradas por organismos nacionales, provinciales
de funcionarios públicos o profesionales y municipales;
b) El régimen de asignaciones familiares en lo concerniente a la Asignación por Maternidad así como
también a las asignaciones familiares para los jubilados
y pensionados;
c) y en lo que respecta al título II, solamente a las
legislaciones relativas:
i. A la seguridad social de los trabajadores asalariados.
ii. A la seguridad social de los trabajadores independientes.
B. En lo que respecta al Gran Ducado de Luxemburgo a las legislaciones relativas a:
a) El seguro de pensiones en caso de vejez, invalidez
y sobrevivencia;
b) Las prestaciones familiares;
c) El artículo 2 del Código de la Seguridad Social
para la aplicación del artículo 7 del presente convenio;
d) El artículo 25 del Código de la Seguridad Social,
para la aplicación del artículo 20 del presente convenio;
e) Y en relación al título II, solamente el seguro de
enfermedad-maternidad, el seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y las prestaciones
por desempleo.
2. Asimismo, el presente convenio se aplicará a todos
los actos legislativos o reglamentarios que modifiquen
o complementen las legislaciones enumeradas en el
inciso 1 del presente artículo.
3. El presente convenio se aplicará a todos los
actos legislativos o reglamentarios que extienda las
legislaciones previstas en el inciso 1 del presente
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artículo a nuevas categorías de beneficiarios si dentro
de un plazo de seis meses a partir de la publicación
oficial de los mencionados actos, la Parte contratante
que ha modificado su legislación no hace saber a la
otra Parte contratante que el convenio no les será
aplicable.
4. El presente convenio no es aplicable a los actos
legislativos que establezcan una nueva rama de la
seguridad social salvo que se celebre un acuerdo a tal
efecto entre las autoridades competentes de las Partes
contratantes.
5. El presente convenio no es aplicable a las prestaciones de asistencia social ni a las prestaciones a favor
de las víctimas de guerra.
Artículo 3
Ámbito de aplicación personal
Las disposiciones del presente Convenio son
aplicables a las personas que están o hayan estado sujetas a la legislación de alguna de las Partes
contratantes, a los miembros de su familia y a sus
derechohabientes.
Artículo 4
Igualdad de trato
Las personas referidas en el artículo 3 tienen las obligaciones y les corresponden los derechos previstos en
la legislación de cada Parte contratante, en las mismas
condiciones que los nacionales de esa Parte.
Artículo 5
Exportación de las prestaciones
Las prestaciones de vejez, invalidez o sobrevivencia
adquiridas en virtud de la legislación de una de las Partes contratantes no pueden sufrir ninguna reducción o
modificación, ni suspensión o supresión por el hecho de
que el beneficiario resida o se encuentre en el territorio
de la otra Parte contratante.
Artículo 6
Cláusulas de reducción o de suspensión
1. Las disposiciones del presente convenio no pueden otorgar, ni mantener el derecho, en virtud de la
legislación de las dos Partes contratantes, a varias prestaciones de la misma naturaleza o a varias prestaciones
que se refieran a un mismo período de seguro. Sin
embargo, esta disposición no se aplica a las prestaciones de invalidez, de vejez y de sobrevivencia que son
liquidadas conforme a las disposiciones del capítulo 1
del título III del presente convenio.
2. Las cláusulas de reducción, suspensión o de supresión de prestaciones previstas por la legislación de
una Parte contratante, en caso de acumulación de una
prestación con otras prestaciones de seguridad social o
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con otros ingresos o por el hecho del ejercicio de una
actividad laboral, son oponibles al beneficiario, incluso
si se trata de prestaciones adquiridas bajo la legislación
de la otra Parte o si se trata de ingresos obtenidos o de
una actividad laboral ejercida en el territorio de la otra
Parte contratante.
Artículo 7
Admisión para la continuación del seguro voluntario
1. Si la legislación de una Parte contratante subordina la admisión a la continuación del seguro voluntario a
la residencia en el territorio de esta Parte, las personas
que residen en el territorio de la otra Parte contratante
son admitidos a continuar en el seguro voluntario a
condición de que éstas hayan estado sometidas, en
cualquier momento de su carrera laboral pasada, a la
legislación de la primera Parte contratante en calidad
de trabajador.
2. Si la legislación de una Parte contratante subordina la admisión a la continuación del seguro
voluntario al cumplimiento de períodos de seguro,
los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación
de la otra Parte contratante son tomados en cuenta,
en la medida necesaria, como si se tratara de períodos
de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera
Parte contratante.
TÍTULO II

Legislación aplicable
Artículo 8
Regla general
La legislación aplicable se determina conforme a las
siguientes disposiciones:
a) Los trabajadores asalariados ocupados en el territorio de una Parte contratante se encuentran sometidos
a la legislación de esa Parte, incluso si residen en el
territorio de la otra Parte contratante o si el empleador
que los ocupa tiene su sede en el territorio de la otra
Parte contratante;
b) Los trabajadores no asalariados que ejerzan su
actividad laboral en el territorio de una Parte contratante se encuentran sometidos a la legislación de esa
Parte, incluso si residen en el territorio de la otra Parte
contratante;
c) Los trabajadores embarcados que ejerzan su
actividad laboral a bordo de un navío con bandera de
una Parte contratante se encuentran sometidos a la
legislación de la Parte contratante del territorio en el
cual residan;
d) Los funcionarios y las personas asimiladas se
encuentran sometidos a la legislación de la Parte
contratante de la cual dependa la administración que
los ocupa.
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Artículo 9
Reglas particulares
Los principios enunciados en el artículo 8, inciso a)
y b) del presente convenio contemplan las siguientes
excepciones:
a) Los trabajadores asalariados que ejerzan una actividad en el territorio de una Parte contratante y que
sean trasladados por el empleador del cual dependan
habitualmente al territorio de la otra Parte contratante
para realizar allí un trabajo determinado por cuenta de
su empleador continuarán sujetos a la legislación de
la primera Parte, con la condición de que la duración
prevista de ese trabajo no exceda los doce meses y que
esta persona no sea enviada para reemplazar a otra cuyo
período de traslado hubiera llegado a su fin;
b) Las personas que ejerzan habitualmente una actividad no asalariada en el territorio de una de las Partes
contratantes y que realicen un trabajo en el territorio
de la otra Parte contratante, continuarán sometidas a
la legislación de la primera Parte contratante, con la
condición de que la duración prevista de ese trabajo
no exceda los doce meses;
c) Si la duración prevista en los incisos a) y b) se
prolonga más allá de doce meses, la legislación de la
primera Parte continuará siendo aplicable por un nuevo
período de doce meses como máximo, con la condición
de que la autoridad competente de la segunda Parte o el
organismo designado por esta autoridad haya prestado
su conformidad antes de la finalización del primer
período de doce meses;
d) Los trabajadores asalariados al servicio de una
empresa de transporte aéreo que tenga su sede en el
territorio de una de las Partes contratantes, y que se
encuentren ocupados en calidad de personal embarcado, se encuentran sujetos a la legislación de la Parte en
cuyo territorio se encuentra la sede.
Sin embargo, en el caso en que la empresa posea
en el territorio de la otra Parte una sucursal o una
representación permanente, los trabajadores ocupados
por ésta se encontrarán sujetos a la legislación de la
Parte en cuyo territorio se encuentre la sucursal o la
representación permanente;
e) Los nacionales de una Parte contratante enviados
por el gobierno de esa Parte contratante al territorio
de la otra Parte contratante en calidad de personal
diplomático o de funcionario consular se encontrarán
sometidos a la legislación de la primera Parte contratante según lo dispuesto en la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961,
y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,
del 24 de abril de 1963;
f) Las disposiciones del inciso a) del artículo 8 son
aplicables a los miembros del personal administrativo,
técnico y de servicio de las misiones diplomáticas o de
los puestos consulares y a los trabajadores al servicio
privado de los agentes de esas misiones o puestos. Sin
embargo, esos trabajadores pueden optar por la apli-

Reunión 2ª

cación de la legislación del país que los envía siempre
que sean nacionales de ese Estado. Esta opción deberá
ejercerse dentro de un plazo de seis meses a partir de
la entrada en vigencia del presente convenio o, según
el caso, dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de iniciación del trabajo en el territorio de la Parte contratante en la que el trabajador desarrolla su actividad.
Artículo 10
Excepciones
A pedido del trabajador o del empleador, las autoridades competentes de ambas Partes contratantes o
los organismos designados por ellas podrán de común
acuerdo establecer otras excepciones o modificar las
previstas en el presente capítulo para algunos trabajadores o categorías de trabajadores.
TÍTULO III

Disposiciones relativas a las prestaciones
CAPÍTULO I
Prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia
SECCIÓN 1
Disposiciones comunes
Artículo 11
Totalización de los períodos de seguro
Si la legislación de una Parte contratante subordina
la adquisición, el mantenimiento o el recupero de los
derechos a las prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro, la institución competente tendrá en
cuenta, si esto fuera necesario, los períodos de seguro
cumplidos según la legislación de la otra Parte contratante, siempre que estos períodos no se superpongan.
Artículo 12
Totalización de períodos de seguro cumplidos
en un tercer Estado
Si una persona no tiene derecho a una prestación
tomando como base los períodos de seguro cumplidos
bajo la legislación de las dos Partes contratantes, totalizadas según lo previsto en el artículo 11 del presente
convenio, el derecho a la mencionada prestación se
determinará totalizando esos períodos con los períodos
cumplidos bajo la legislación de un tercer Estado con
el cual las dos Partes contratantes tengan convenio bilateral o multilateral de seguridad social que contenga
reglas de totalización de períodos de seguro.
Artículo 13
Cálculo de las prestaciones
1. Si una persona tiene derecho a una prestación en
virtud de la legislación de una de las Partes contratan-
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tes sin que sea necesario recurrir a la aplicación de los
artículos 11 y 12 del presente convenio, la institución
calcula, según las disposiciones de su legislación aplicable, la prestación que corresponda a la duración total
de los períodos de seguro a tener en cuenta en virtud
de esa legislación.
Esta institución procederá también al cálculo de la
prestación que correspondería por la aplicación de las
disposiciones del inciso 2 del presente artículo.
Se pagará al interesado el monto más elevado que
corresponda a la prestación calculada conforme a uno
u otro de estos métodos.
2. Cuando una persona obtenga el derecho a las
prestaciones exclusivamente teniendo en cuenta la
totalización de los períodos previstos en los artículos
11 y 12 del presente convenio, aplicando las siguientes reglas:

a título de esa legislación. Sin embargo, estos períodos
son tomados en cuenta por la otra Parte contratante para
la aplicación del artículo 11, así como para la aplicación
de las disposiciones del inciso 2, excepto el inciso c),
del artículo 13 del presente convenio.

a) La institución calcula el monto teórico de la
prestación a la cual el solicitante podría acceder si
todos los períodos de seguro cumplidos en virtud
de la legislación de las dos Partes hubieran sido
cumplidos exclusivamente al amparo de su propia
legislación;
b) Para la determinación del monto teórico previsto
en el inciso a) precedente, las bases de cálculo solo
tendrán en cuenta los períodos de seguro cumplidos
bajo la legislación de la institución competente que
efectúa el cálculo;
c) Una vez calculado este monto teórico la institución competente establece a continuación el monto
efectivo de la prestación a prorrata de la duración de
los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación
que ella aplica en relación con la duración total de los
períodos de seguro cumplidos bajo las legislaciones de
las dos Partes contratantes. Esta duración total tendrá
un límite máximo correspondiente a la duración máxima eventualmente requerida por la legislación que se
aplique para obtener el beneficio de una prestación
completa.

Artículo 16
Determinación de la invalidez

3. Si una persona no puede acceder a la prestación
más que teniendo en cuenta las disposiciones del
artículo 12 del presente convenio, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de un tercer Estado
serán tenidos en cuenta para la aplicación del párrafo
precedente.
Artículo 14
Período de seguros inferior a un año
Si el conjunto de períodos de seguro cumplidos
bajo la legislación de una de las Partes contratantes no
alcanzan a completar un año, ninguna prestación será
acordada en virtud de la mencionada legislación, a menos que ella dé derecho por sí misma a una prestación

Artículo 15
Efectos de la presentación de una solicitud
de prestación
En cuanto sea efectuada la solicitud de prestación
y se reconozca el derecho a las prestaciones respecto
de la legislación de ambas Partes, se procederá a su
liquidación con relación a estas dos legislaciones, a
menos que el interesado solicite expresamente aplazar
la liquidación de la prestación con relación a una u otra
de las legislaciones aplicables.

Para la determinación de la reducción del porcentaje
de la capacidad laborativa a los fines del otorgamiento
de las prestaciones por invalidez, la institución competente de cada una de las Partes contratantes efectuará
su evaluación conforme a su legislación.
SECCIÓN 2
Disposiciones particulares relativas
a las prestaciones luxemburguesas
Artículo 17
Período de seguro siguiente al nacimiento de un niño
Si la condición de duración del seguro previo a la
cual se encuentra sujeta la calificación del período
de seguro siguiente al nacimiento de un niño (años
de bebé) no se cumple exclusivamente según la
legislación luxemburguesa, se tendrán en cuenta
los períodos de seguro cumplidos por el interesado
en virtud de la legislación argentina. La aplicación
de la disposición precedente estará subordinada a
la condición que el interesado haya cumplido en
último lugar períodos de seguro según la legislación
luxemburguesa.
Artículo 18
Prolongación del período de referencia
Los hechos y circunstancias que, en virtud de la
legislación luxemburguesa, prolonguen el período de
referencia en el curso del cual el período requerido
para la obtención del derecho a las prestaciones de
invalidez o de sobrevivencia debe haber sido cumplido,
producirán los mismos efectos cuando éstos hubieran
ocurrido en la República Argentina.
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SECCIÓN 3
Disposiciones particulares relativas
a las prestaciones argentinas

por la institución del lugar de residencia del niño, según
las disposiciones de la legislación que esta institución
aplica y a su exclusivo cargo.

Artículo 19
Condiciones de apreciación del derecho
a las prestaciones

Disposiciones diversas

1. Si la legislación argentina subordina el otorgamiento de las prestaciones a la condición de que el
trabajador se encuentre sujeto a dicha legislación al
momento de producirse la contingencia, esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el
trabajador cotiza o se encuentra asegurado en el Gran
Ducado de Luxemburgo, o recibe una prestación de
este último, de la misma naturaleza.
2. Si para el reconocimiento del derecho a la prestación, la legislación argentina exige que se hayan
cumplido períodos de seguro en un tiempo determinado
inmediatamente anterior al hecho que da origen a la
prestación, esta condición se considerará cumplida,
si el interesado acredita dichos períodos en virtud de
la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo en el
período inmediatamente anterior al hecho considerado.
3. Si la legislación argentina subordina el otorgamiento de ciertas prestaciones a la condición que los
períodos de seguro se hayan cumplido en una profesión
o una actividad determinada, o en un régimen especial
o diferencial, para tener derecho a estas prestaciones,
sólo se sumarán los períodos de seguro cumplidos en
el Gran Ducado de Luxemburgo en una profesión,
actividad o régimen de la misma naturaleza.
CAPÍTULO II
Prestaciones familiares
Artículo 20
Totalización de los períodos de seguro
o de residencia
1. Si la legislación de una Parte contratante subordina
la adquisición, el mantenimiento o el recupero del derecho a las prestaciones al cumplimiento de períodos de
seguro o de residencia, la institución competente tendrá
en cuenta, si fuera necesario, los períodos de seguro o
de residencia cumplidos bajo la legislación de la otra
Parte contratante, siempre que éstos no se superpongan.
2. Para la aplicación del inciso 1 del presente artículo, la indemnización monetaria por maternidad prevista
en el artículo 25 del Código de la Seguridad Social
luxemburguesa se asimila a una prestación familiar en
el sentido del presente capítulo.
Artículo 21
Derecho a las prestaciones
Las prestaciones familiares previstas por la legislación de una de las Partes contratantes son otorgadas

TÍTULO IV

Artículo 22
Medidas de aplicación del convenio
1. Las autoridades competentes se comunicarán
entre ellas cualquier información relativa a las medidas tomadas para la aplicación del presente convenio
y todas aquellas relativas a las modificaciones de su
legislación susceptible de afectar la aplicación del
presente convenio.
2. Las autoridades competentes establecerán las
modalidades de aplicación del presente convenio en
un acuerdo administrativo.
3. Las autoridades competentes designarán los
organismos de enlace para facilitar la aplicación del
presente convenio.
Artículo 23
Ayuda administrativa
1. Para la aplicación del presente convenio las autoridades y las instituciones competentes prestarán sus
buenos oficios como si se tratara de la aplicación de su
propia legislación. La ayuda administrativa por parte
de las autoridades e instituciones competentes se hará
a título gratuito.
2. Para la aplicación del presente convenio las autoridades e instituciones competentes de las Partes contratantes
podrán comunicarse directamente entre sí, así como con
toda persona interesada, cualquiera sea su residencia.
3. Los exámenes médicos de las personas que tengan
su lugar de residencia en el territorio de la otra Parte contratante, serán practicados por la institución del lugar de
residencia al momento de efectuar la solicitud y a cargo
de la institución competente. Los costos de los exámenes
médicos no son reembolsables si se efectúan en interés de
las instituciones de las dos Partes contratantes.
4. Las modalidades de controles médicos de los
beneficiarios del presente convenio serán establecidas
en el acuerdo administrativo previsto en el inciso 2 del
artículo 22 del presente convenio.
Artículo 24
Idiomas
1. Las comunicaciones derivadas de la aplicación
del presente convenio, dirigidas a las autoridades o
instituciones competentes de las Partes contratantes,
serán redactadas en francés o español.
2. Una solicitud o un documento no podrá ser rechazado porque se encuentre redactado en la lengua oficial
de la otra Parte contratante.
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Artículo 25
Exención de tasas y de la obligación de legalización

o la aplicación del presente convenio será objeto de negociaciones directas entre las autoridades competentes.

1. El beneficio de las exenciones o reducciones de
tasas, timbres o derechos de escrituras o de registro,
previstos por la legislación de una de las Partes contratantes para los comprobantes o documentos que se
expidan por aplicación de la legislación de esta Parte se
hará extensivo a los comprobantes o documentos análogos que se expidan por aplicación de la legislación
de la otra Parte o del presente convenio.
2. Cualquier acto, documento o comprobante que se
expida por aplicación del presente convenio será exonerado de las obligaciones de legalización requeridas
por las autoridades diplomáticas o consulares.

TÍTULO V

Artículo 26
Plazos
Las solicitudes, declaraciones o recursos que deberían haber sido presentados, a los fines de la aplicación
de la legislación de una de las Partes contratantes,
dentro de un plazo determinado ante una autoridad,
una institución o una jurisdicción competente de esta
Parte, serán reconocidos si fueran presentados dentro
del mismo plazo ante una autoridad, una institución
o una jurisdicción competente correspondiente de la
otra Parte. En este caso, la autoridad, institución o
jurisdicción competente de esta Parte transmitirá sin
demora estas demandas, declaraciones o recursos a la
autoridad, institución, o jurisdicción competente de la
primera Parte, sea directamente, o por intermedio de
las autoridades competentes de las Partes. La fecha
en la cual esas solicitudes, declaraciones o recursos
hayan sido introducidos ante una instancia de la otra
Parte contratante, será considerada como la fecha de
introducción ante la instancia competente para conocer.
Artículo 27
Pago de las prestaciones
1. Las instituciones de una Parte contratante que en
virtud del presente convenio sean deudoras de prestaciones en dinero a los beneficiarios que se encuentren
en el territorio de la otra Parte contratante se liberarán
de ellos válidamente si el pago de estas prestaciones se
realiza en la moneda de la primera Parte contratante.
2. Ante la solicitud de un beneficiario, la institución
competente que deba pagar prestaciones en dinero se
asegurará que estas prestaciones sean depositadas en
una cuenta bancaria abierta por el beneficiario en el
territorio de la Parte contratante donde esta institución
tenga su sede.
Artículo 28
Resolución de controversias
Toda controversia que surja entre las instituciones de
las Partes contratantes en relación con la interpretación

Disposiciones transitorias y finales
Artículo 29
Eventos anteriores a la entrada en vigor del convenio
1. El presente convenio se aplica igualmente a los
eventos ocurridos con anterioridad a su entrada en
vigor.
2. Todo período de seguro cumplido bajo la legislación de una Parte contratante antes de la fecha de
entrada en vigor del presente convenio será tomado
en consideración para la determinación del derecho a
las prestaciones según las disposiciones del presente
convenio.
3. El presente convenio no otorga ningún derecho a
pago de prestaciones por períodos anteriores a la fecha
de su entrada en vigor.
Artículo 30
Revisión de prestaciones
1. Toda prestación que no hubiese sido otorgada, o
que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad del
interesado o en razón de su residencia en el territorio
de la Parte contratante distinta de donde se encuentre la
institución deudora o por cualquier otro obstáculo que
haya sido resuelto por el presente convenio, será, previa
solicitud del interesado, liquidada o restablecida a partir
de la entrada en vigor del presente convenio, salvo que
los derechos anteriormente liquidados hayan dado lugar
a una suma única, o si un reembolso de cotizaciones
hubiese hecho perder todo derecho a estas prestaciones.
2. Los derechos de los interesados que hayan obtenido, anteriormente a la entrada en vigor del presente
convenio, la liquidación de una prestación, serán
revisados previa demanda del interesado, teniendo
en cuenta las disposiciones de este convenio. Esos
derechos podrán igualmente ser revisados de oficio.
En ningún caso, tal revisión podrá reducir los derechos
anteriores de los interesados.
Artículo 31
Plazo de prescripción
1. Si la solicitud prevista en el artículo 30 del presente
convenio es presentada dentro de un plazo de dos años a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente convenio, los derechos derivados de las disposiciones de este
convenio son adquiridos a partir de esta fecha sin que las
disposiciones previstas por las legislaciones de las Partes
contratantes relativas a la caducidad o prescripción de
los derechos sean oponibles a los interesados.
2. Si la solicitud prevista en el artículo 30 del presente convenio es presentada luego de la expiración
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del plazo de dos años siguientes a la entrada en vigor
del presente convenio, los derechos que no sean alcanzados por la caducidad, o que no hubieran prescripto,
serán adquiridos a partir de la fecha de la solicitud,
sin perjuicio de las disposiciones mas favorables de la
legislación de una Parte contratante.
Artículo 32
Duración
El presente convenio es celebrado por un plazo
indeterminado. Éste puede ser denunciado por cada
una de las Partes contratantes por vía diplomática a
más tardar seis meses antes de la finalización del año
calendario en curso; en ese caso el convenio cesará su
vigencia al finalizar ese año.
Artículo 33
Garantía de derechos adquiridos o en curso
de adquisición
1. En caso de denuncia del presente convenio todo
derecho adquirido en aplicación de sus disposiciones
será mantenido.
2. Los derechos en curso de adquisición relativos a
los períodos de seguros cumplidos anteriormente a la
fecha en la cual la denuncia resulta efectiva, no se extinguen por el hecho de la denuncia; su mantenimiento
será determinado de común acuerdo por los períodos
posteriores o, en ausencia de acuerdo, por la legislación
que aplica la institución competente.
Artículo 34
Entrada en vigor
Las dos Partes contratantes se notificarán el cumplimiento de sus procedimientos constitucionales y
legales respectivos requeridos para la entrada en vigor
del presente convenio, El convenio entra en vigor el
primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la
última notificación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus gobiernos respectivos, suscriben
el presente convenio.
Hecho en Alcalá de Henares, el 13 de mayo de 2010,
en dos ejemplares originales en los idiomas español y
francés, los dos textos siendo igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina.

Por el Gobierno del Gran
Ducado de Luxemburgo.

Walter Arrighi.

Jean Welter.

Secretario de Seguridad
Social.

Embajador del Gran Ducado de
Luxemburgo ante el Reino
de España.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(P.E.-585/11)
Buenos Aires, 24 de enero de 2012.
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 de la República de la India sobre Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear, celebrado en Viena –República
de Austria– el 23 de septiembre de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y
la reciprocidad, desarrollarán y fortalecerán la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito de los
usos pacíficos de la energía nuclear conforme con las
necesidades y prioridades de sus programas nucleares
nacionales, su legislación interna y sus obligaciones y
compromisos internacionales.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de uso pacífico de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos radiactivos en las áreas de industria, medicina y
agricultura; exploración y explotación de minerales
nucleares; investigación, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía
nuclear y reactores de investigación, e investigación,
desarrollo, diseño, producción y suministro de combustible nuclear para plantas de energía nuclear y reactores
de investigación, entre otras.
Las partes asegurarán la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo. Las
partes garantizarán que los artículos y las tecnologías
nucleares recibidos de conformidad con el presenté
acuerdo, así como los artículos y las tecnologías nucleares producidos sobre esa base o como resultado de
su uso, no se utilizarán para la fabricación de armas
nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares o
con fines militares.
Se mantendrán salvaguardias con respecto a todo
el material nuclear transferido de conformidad con el
presente acuerdo y con respecto a todo el material fisionable utilizado o producido a través del uso de dicho
material y equipamiento de conformidad con el presente acuerdo, siempre que el material permanezca en la
jurisdicción o bajo el control de la parte cooperante.
Se mantendrá protección física con respecto al
material nuclear transferido así como con respecto al
material nuclear producido a través de la utilización
de material o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados
por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
Se deberá obtener el consentimiento escrito de la otra
parte con anterioridad a la transferencia de cualquier
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material nuclear, de más materiales, equipamiento o
tecnología.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
desarrollar una cooperación eficaz en el desarrollo y
la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 147
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de la India sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Viena
–República de Austria– el 23 de septiembre de 2010,
que consta de quince (15) artículos y un (1) anexo,
cuya fotocopia autenticada en idiomas español e inglés
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA
SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS
PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de República de la India (en adelante denominados
“las Partes”);
Teniendo en cuenta las ventajas para ambos de una
cooperación eficaz en el desarrollo y la aplicación de
la energía atómica con fines pacíficos y deseosos de
establecer el marco legal necesario a tal fin;
Interesados en desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en las áreas económica, científica y
técnica entre las Partes, sobre la base del respeto mutuo
de la soberanía de cada una de ellas y de la reciprocidad
y con sujeción a los programas nucleares de cada una;
Reconociendo la importancia de la energía nuclear
para satisfacer la creciente demanda global de energía
de manera más limpia y eficiente;
Destacando que las Partes son Estados Miembros
del Organismo Internacional de Energía Atómica (en
adelante denominado “el OIEA”) y afirmando su respaldo a los objetivos del organismo y la importancia
de los respectivos acuerdos de salvaguardia que cada
Parte mantiene con el OIEA;
Recordando que la Argentina y la India son Partes en
la Convención sobre la Protección Física de Material
Nuclear (1980), la Convención sobré la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (1986), la Conven-
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ción sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica (1986) y la Convención sobre
Seguridad Nuclear (1994);
Deseosos de profundizar su cooperación en el uso y
desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Autoridades competentes y personas autorizadas
1. Las autoridades competentes responsables de la
implementación del presente Acuerdo serán:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco de sus respectivas
competencias;
b) por la República de la India: el Departamento de
Energía Atómica.
2. La transferencia de material nuclear, material,
equipamiento, componentes y tecnología de conformidad con el presente Acuerdo podrá ser efectuada
directamente entre las partes o a través de las personas
debidamente autorizadas por ellas a tal fin. El material; nuclear, material, equipamiento, componentes y
tecnología intercambiados por las Partes estarán sujetos al presente acuerdo siempre que la Parte que los
suministra haya notificado previamente por escrito a la
Parte receptora y la Parte receptora haya confirmado a
la Parte que los suministra la recepción de los artículos.
Artículo 2
Objetivos
1. Las Partes, sobre la base del beneficio mutuo, la
igualdad y la reciprocidad, desarrollarán y fortalecerán
la cooperación científica, técnica y económica en el
ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
2. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo afectará las obligaciones y los compromisos internacionales
de las Partes.
Las definiciones se encuentran en el anexo que formará parte integral del presente Acuerdo.
Artículo 3
Áreas de cooperación
Las Partes cooperarán en el marco del presente
acuerdo en las áreas siguientes:
a) investigación básica y aplicada en materia de uso
pacífico de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos
en las áreas de la industria, la medicina y la agricultura;
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c) exploración y explotación de minerales nucleares;
d) investigación, desarrollo, diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
e) investigación, desarrollo, diseño, producción y
suministro de combustible nuclear para plantas de
energía nuclear y reactores de investigación;
f) producción industrial de componentes y materiales
para reactores nucleares y su combustible;
g) tratamiento y manipulación de residuos radiactivos;
h) medicina nuclear;
i) protección radiológica, seguridad nuclear, su reglamentación por el Estado y evaluación del impacto
radiológico de la energía nuclear y su ciclo de combustible nuclear;
j) capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en
las áreas antes mencionadas;
k) otras áreas de cooperación que se acuerden entre
las Partes.
Artículo 4
Formas de cooperación
La cooperación acordada en el artículo 3 podrá
realizarse de la siguiente forma:
a) asistencia mutua relacionada con la educación y la
capacitación del personal científico y técnico;
b) intercambio de expertos, científicos, técnicos y
disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas recíprocas sobre problemas científicos
y tecnológicos;
e) implementación de estudios y proyectos conjuntos
sobre investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) entregas recíprocas de material nuclear en cualquier forma, equipamiento y servicios relacionados con
las áreas mencionadas en el artículo 3;
g) otras formas de cooperación determinadas por
las Partes.
Artículo 5
Comisión mixta de coordinación
1. Las Partes establecerán una comisión mixta de
coordinación para:
a) revisar la implementación del presente acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación,
c) mantener consultas sobre temas de interés mutuo relacionados con los usos pacíficos de la energía
nuclear.
2. Las reuniones de la Comisión Mixta de Coordinación se realizarán cuando las Partes lo acuerden, en for-
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ma alternada en la República de la India y la República
Argentina. Cada Parte será responsable de los gastos
incurridos con relación a la asistencia a estas reuniones.
Artículo 6
Acuerdos y contratos específicos
Las condiciones de la aplicación de la cooperación
prevista en el artículo 3 se establecerán para cada caso
y se llevarán a cabo en el marco del cumplimiento de
las disposiciones del presente Acuerdo a través de:
a) acuerdos específicos entre las Partes o personas
debidamente autorizadas que definirán los programas
y las modalidades de los intercambios científicos y
técnicos;
b) contratos, celebrados por personas debidamente
autorizadas, para cualquier desarrollo industrial y el suministro de materiales, material nuclear, equipamiento,
instalaciones o tecnologías.
Artículo 7
Derechos de propiedad intelectual
De conformidad con la legislación interna de sus
respectivos países, las Partes asegurarán la protección
y utilización eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el
presente acuerdo. Los temas de protección y utilización
de los derechos de propiedad intelectual se regirán por
los acuerdos y/o contratos específicos celebrados entre
las Partes o personas debidamente autorizadas en áreas
específicas de cooperación.
Artículo 8
Intercambio de información
1. El presente acuerdo no requiere la transferencia
de información que las Partes no estén autorizadas a
transmitir de conformidad con sus respectivas leyes
nacionales.
2. La información suministrada en el marco del
presente acuerdo o que resulte de su implementación y
que cualquiera de las Partes considere sensible o confidencial se identificará y marcará claramente como tal.
3. La información sensible o confidencial se manejará de conformidad con la legislación interna vigente
en el país de la Parte receptora. Dicha información
no será revelada ni transferida a terceros que no participen de la implementación del presente acuerdo
sin el consentimiento escrito previo de la Parte que
la suministre.
Artículo 9
Uso pacífico
Las Partes garantizarán que los artículos y las tecnologías nucleares recibidos de conformidad con el presente acuerdo así como los artículos y las tecnologías
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nucleares producidos sobre esa base o como resultado
de su utilización no se utilizarán para la fabricación
de armas nucleares y otros dispositivos explosivos
nucleares o con fines militares.
Artículo 10
Salvaguardas OIEA
1. Se mantendrán salvaguardas con respecto a todo
el material nuclear transferido de conformidad con
el presente acuerdo y con respecto a todo el material
fisionable utilizado o producido a través del uso de
dicho material y equipamiento de conformidad con
el presente acuerdo, siempre que el material permanezca en la jurisdicción o bajo el control de la Parte
cooperante.
2. En el caso de la India, el material nuclear, material, equipamiento, componentes e instalaciones
transferidos de conformidad con el presente acuerdo y
cualquier material nuclear utilizado o producido a través del uso del material nuclear material, equipamiento
o componentes transferidos de esa manera, incluidas
las generaciones subsiguientes de material fisionable
especial, se regirán por salvaguardas de conformidad
con el presente acuerdo entre el gobierno de la India y
el OIEA sobre la aplicación de salvaguardias en Instalaciones Nucleares Civiles (INFCIRC/754).
En el caso de la Argentina, se considerará que la
implementación del acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de
Materiales Nucleares y el OIEA, firmado en Viena, el
13 de diciembre de 1991, cumple con el requisito del
párrafo 1 del presente artículo.
3. En el caso de que el OIEA decida que la aplicación
de las salvaguardias del OIEA ya no sea posible, las
Partes podrán efectuar consultas y acordar las medidas
de verificación apropiadas y acordarlas.
4. Las disposiciones del presente artículo se implementarán de manera tal que se evite interferir con
las actividades nucleares de las Partes que éstas se
encuentren desarrollando independientemente del
presente acuerdo.
Artículo 11
Protección física
1) Se mantendrá protección física con respecto
al material nuclear transferido de conformidad con
el presente acuerdo así como con respecto al material nuclear producido a través de la utilización de
material o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados
por el OIEA.
2) Cada Parte será responsable de la implementación
y el mantenimiento de medidas de protección física en
su territorio.
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Artículo 12
Consentimiento previo
1. Se deberá obtener el consentimiento escrito de la
otra Parte con anterioridad a la transferencia de cualquier material nuclear, demás materiales, equipamiento, tecnología o material nuclear producido a través
de la utilización de material o equipamiento nuclear
sujetos al presente Acuerdo fuera de la jurisdicción de
una Parte del presente a un tercer país; y
2. Las Partes por el presente consienten mutuamente
el enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto
al presente acuerdo al veinte (20) por ciento en el isótopo U235 o el reprocesamiento de cualquier material
nuclear sujeto al presente Acuerdo.
Artículo 13
Solución de controversias
Las Partes realizarán consultas y reuniones según lo
acordado y cuando lo consideren necesario en función
de la implementación del presente acuerdo. Cualquier
controversia relativa a la implementación o interpretación de cualquier disposición del presente acuerdo
se resolverá amigablemente mediante negociaciones
entre las Partes.
Artículo 14
Enmiendas
El presente acuerdo podrá ser modificado con la
aprobación de ambas Partes. Las enmiendas entrarán
en vigencia; de conformidad con el artículo 15.1.
Artículo 15
Entrada en vigor, duración y terminación
1. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha
en la que las Partes se notifiquen por escrito, a través
de la vía diplomática, que han cumplido con los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.
La fecha de la entrada en vigor será la fecha en la que
se reciba la última notificación.
2. El presente acuerdo permanecerá vigente; durante
un plazo de veinte (20) años y se prorrogará automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años
a menos que alguna de las Partes notifique a la otra por
escrito, a través de la vía diplomática, su intención de
terminarlo, al menos seis (6) meses antes de su fecha
de expiración.
3. El presente acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante
notificación escrita presentada a la otra Parte al menos
seis (6) meses antes de la fecha de terminación.
4. La terminación del presente acuerdo no afectará
la implementación de los acuerdos y/o contratos celebrados durante su plazo de validez y que no hayan sido
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completados para la fecha de su terminación, salvo que
las Partes acuerden lo contrario.
5. Sin perjuicio de la terminación del presente acuerdo, las obligaciones contenidas en los artículos 9, 10,
11 y 12 del mismo permanecerán vigentes, salvo que
las Partes acuerden lo contrario.
En testimonio de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
firman el presente acuerdo en Viena, el 23 de septiembre de 2010, en dos originales en los idiomas español,
hindi e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En
caso de divergencia en la interpretación prevalecerá la
versión en inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República de la India

ANEXO
El presente anexo es parte integral del acuerdo.
A los fines del presente acuerdo:
a) “Componente” se refiere a una parte componente
del equipamiento o a cualquier otro artículo así designado por las Partes;
b) “Persona” se refiere a cualquier persona física o
jurídica sujeta a la jurisdicción territorial de cualquiera
de las Partes, pero no incluye a las Partes;
c) “Material” se refiere al material no nuclear para
reactores como el agua pesada o cualquier otro material
que se utilice en un reactor para disminuir la velocidad
de los neutrones e incrementar la posibilidad de mayor
fisión, de conformidad con lo que las autoridades correspondientes de las Partes conjuntamente determinen;
d) “Material nuclear” se refiere a cualquier “material
fuente” o “material fisionable especial” según se define
estos términos en el artículo XX del Estatuto del OIEA;
e) “Equipamiento” se refiere a cualquier equipamiento de operaciones nucleares incluidos los reactores
nucleares, buques de presión nuclear, equipamientos de
carga y descarga del combustible de reactores, varas
de control de reactores, tubos de presión de reactores,
bombas primarias de enfriamiento de reactores, tubos
de circonio, partes internas de reactores nucleares,
equipamiento para fabricación de combustible y cualquier otro elemento identificado por las Partes en sus
listas de control nacionales e incluido en el presente
Acuerdo mediante acuerdo mutuo entre las Partes;
f) “Instalación” se refiere a un reactor, a una instalación crítica, planta de conversión, planta de fabricación,
planta de reprocesamiento, planta de separación de
isótopos o instalación de depósito separada.
g) “Tecnología” se refiere a la información específica
necesaria para el “desarrollo”, “producción” o “utilización” de elementos como material, material nuclear y
equipamiento excepto los datos “que son de dominio
público” o de “investigación científica básica”.

Reunión 2ª

h) “Desarrollo” se refiere a todas las etapas anteriores a la “producción” como diseño, investigación
de diseño, análisis del diseño, conceptos de diseño,
ensamblado y prueba de los prototipos, esquemas
de producción piloto, datos del diseño, proceso de
transformación de los datos del diseño en un producto,
diseño de configuración, diseño de integración, planes
de distribución.
i) “Producción” se refiere a todas las fases de producción, como la construcción, ingeniería de producción, fabricación, integración, ensamblado (montaje),
inspección, prueba y control de calidad.
j) “Utilización” se refiere a la operación, instalación
(incluso la instalación en el lugar), mantenimiento,
reparación, revisión y renovación.
k) “Investigación científica básica” se refiere al
trabajo experimental o teórico realizado principalmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los
principios fundamentales de los fenómenos; y hechos
observables y que no esté dirigido primariamente a un
propósito u objetivo práctico específico.
l) “De dominio público” como se aplica aquí, se refiere a la tecnología disponible sin restricciones para su
diseminación ulterior. (Las restricciones de copyright
no sustraen a la tecnología del dominio público).
m) “Información” se refiere a cualquier información
que no sea de dominio público y que se transfiera de
cualquier forma con arreglo al presente acuerdo y
que mediante acuerdo entre las Partes se decide que
se documente en copia impresa o formato digital y se
encuentre sujeta al presente Acuerdo, pero que dejará
de ser información cuando la Parte que transfiera la
información o un tercero la ponga legítimamente a
disposición del dominio público.
n) “Propiedad intelectual” tiene el significado establecido en el artículo 2 del instrumento constitutivo de
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR COOPERATION IN THE PEACEFUL USES
OF NUCLEAR ENERGY
The Government of the Argentine Republic and
the Government of the Republic of India (hereinafter
referred to as “the Parties”);
Taking into account the advantages to them both
of effective cooperation in the development and application of atomic energy for peaceful purposes, and
desiring to establish the necessary legal framework
therefore;
Wishing to develop a mutually beneficial economic,
scientific and technical cooperation between the Parties, on the basis of mutual respect for each other’s
sovereignty, reciprocity and with due respect of each
other’s nuclear programs;
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Recognizing the significance of peaceful nuclear
energy for meeting growing global energy demands in
a cleaner and more efficient manner;
Noting that the Parties are Member States of the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred
to as “the IAEA”) -and affirming their support for its
objectives and the importance of respective safeguards
agreements that each Party has with the IAEA;
Recalling that Argentina and India are Parties to
the Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material (1980), the Convention on Early notification
of a Nuclear Accident (1986), the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency (1986), and the Convention on Nuclear
Safety (1994);
Desiring to enhance their cooperation in the use and
development of nuclear energy for peaceful purposes
in a transparent way and beneficial to all;
Have agreed on the following:
Article 1
Competent authorities and authorized persons
(1) The competent authorities responsible for the
implementation of this Agreement shall be:
a) For the Argentine Republic: the National Atomic
Energy Commission (CNEA) and the Nuclear Regulatory Authority (ARN), in accordance with their
respective competences;
b) For the Republic of India: the Department of
Atomic Energy.
(2) Transfer of nuclear material, material, equipment,
components and technology under this Agreement may
be undertaken directly between the Parties or through
persons duly authorized by them for this purpose.
Nuclear material, material, equipment, components
and technology exchanged between the Parties shall be
deemed subject to this Agreement provided it has been
notified in advance in writing by the supplying Party to
the recipient Party and the recipient Party has acknowledged the receipt of the items to the supplying Party.
Article 2
Objectives
(1) The Parties shall, on the basis of mutual benefit,
equality and reciprocity, develop and strengthen scientific, technical and economic cooperation in the field
of the peaceful uses of nuclear energy in accordance
with the needs and priorities of their national nuclear
programs, and the domestic law of the Parties and their
respective international obligations and commitments.
(2) Nothing in this Agreement shall affect the respective international obligations and commitments
of the Parties.
Definitions are given in the Annex, which shall form
an integral part of the Agreement.
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Article 3
Fields of cooperation
The Parties shall cooperate under this Agreement in
the following areas:
a) basic and applied research in the peaceful uses
of nuclear energy;
b) production and utilization of radioactive isotopes
in industry, medicine and agriculture;
c) exploration and exploitation of nuclear ores;
d) research, development, design, construction,
operation and maintenance of nuclear power plants
and research reactors;
e) research, development, design, production and
supply of nuclear fuel for nuclear power plants and
research reactors;
f) Industrial production of components and materials
needed for use in nuclear reactors and their fuel;
g) treatment and management of radioactive wastes;
h) Nuclear medicine;
i) Radiological protection, nuclear safety, their state
regulation, and the assessment of the radiological impact of nuclear energy and its nuclear fuel cycle;
j) training and development of manpower working
in the above mentioned fields;
k) other areas of cooperation to be agreed upon by
the Parties.
Article 4
Forms of cooperation
The cooperation agreed upon under Article 3 may
be carried out in the following ways:
a) Mutual assistance related to education and training of scientific and technical personnel;
b) Exchange of experts, scientists, technicians and
lecturers;
c) Exchange of Information;
d) Reciprocal consultations on scientific and technological problems;
e) Implementation of joint studies and projects on
scientific research and technological development;
f) Reciprocal deliveries of nuclear material in any
form, equipment and services related to the areas
mentioned in Article 3;
g) Other forms of cooperation determined by the
Parties.
Article 5
Joint coordinating committee
(1) The Parties shall establish a Joint Coordinating
Committee to:
a) review the implementation of this Agreement;
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b) consider the issues arising from its implementation; and
c) hold consultations on issues of mutual interest
related to peaceful uses of nuclear energy.
(2) The Joint Coordinating Committee meetings
shall be held when the Parties so agree alternately in
the Republic of India and in the Argentine Republic.
Each Party shall be responsible for all costs incurred
with regard to attendance of ..those meetings./
Article 6
Specific agreements and contracts
The conditions for the application of the cooperation
provided for in Article 3, will be specified on a case
by case basis and carried upon within the framework
of the fulfillment of the provisions of this Agreement,
through:
a) specific agreements entered into by the Parties or
duly authorized persons, that will define programs and
modalities for the scientific and technical exchanges;
b) contracts, entered into by duly authorized persons,
for any industrial development and for the provision of
materials, nuclear materials, equipments, installation
or technologies.
Article 7
Intellectual property rights
In accordance with the domestic law of the respective countries, the Parties shall provide for the
effective protection and use of intellectual property
rights transferred or created under this Agreement.
The issues of protection and use of intellectual
property rights shall be regulated by the specific
agreements and/or contracts concluded between the
Parties or duly authorized persons in specific areas
of cooperation.
Article 8
Exchange of information
(1) This Agreement does not require the transfer of
any information which the Parties are not permitted
under their respective national laws to transfer.
(2) Information provided under this Agreement or
resulting from the implementation thereof and treated
by any Party as sensitive or confidential shall be clearly
defined and marked as such.
(3) Sensitive or confidential information shall be
handled in accordance with the domestic law in force
in the country of the receiving Party. Such information
shall not be disclosed or transferred to a third Party,
which is not participating in the implementation of
this Agreement, without the written consent of the
providing Party. /
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Article 9
Peaceful use
The Parties shall ensure that nuclear items and technologies received in accordance with this Agreement
as well as nuclear items and technologies produced on
their basis or as the result of their utilization shall not be
used for the manufacture of nuclear weapons and other
nuclear explosive devices or for any military purposes.
Article 10
Iaea safeguards
(1) Safeguards will be maintained with respect to
all nuclear material transferred pursuant to this Agreement, and with respect to all special fissionable material
used in or produced through the use of such material
and equipment subject to this Agreement, so long as
the material remains under the jurisdiction or control
of the cooperating Party.
(2) In the case of India, nuclear material, material,
equipment, components and installations transferred
pursuant to this Agreement and any nuclear material
used in or produced through the use of nuclear material, material, equipment or components so transferred,
including subsequent generations of special fissionable
material, shall be subject to safeguards in accordance
with the Agreement between the Government of India
and the IAEA for the application of safeguards to Civilian Nuclear Facilities (INFCIRC/754).
In the case of Argentina, implementation of the
Agreement between the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Argentine - Brazilian
Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials, and the IAEA, signed in Vienna, December 13,
1991, shall be considered to fulfil the requirement in
paragraph 1 of this Article.
(3) If the IAEA decides that the application of IAEA
safeguards is no longer possible, the Parties may consult and agree on appropriate verification measures.
(4) The provisions of this Article shall be implemented in such a manner as to avoid interference in
the Parties‘ nuclear activities being pursued by them
independent of this Agreement.
Article 11
Physical protection
(1) Physical protection shall be maintained with
respect to nuclear material transferred in accordance
with this Agreement as well as with regard to nuclear
material produced through the use of nuclear material
or equipment subject to this Agreement, at levels not
lower than those recommended by the IAEA.
(2) Each Party shall be responsible for the implementation and maintenance of physical protection measures
on its territory.
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Article 12
Prior consent
(1) The written consent of the other Party shall be
obtained prior to the transfer of any nuclear material,
material, equipment, technology or nuclear material
produced through the use of nuclear material or equipment subject to this Agreement beyond the jurisdiction
of a Party to this Agreement to a third party; and
(2) The Parties hereby grant consent to each other to
the enrichment of any nuclear material subject to this
Agreement up to twenty (20) percent in the isotope
U235 or to the reprocessing of any nuclear material
subject to this Agreement.
Article 13
Settlement of disputes
The Parties shall hold consultations and meetings
as agreed and as considered necessary on the implementation of this Agreement. Any disputes regarding
the implementation or interpretation of any provision
of this Agreement shall be settled amicably by negotiations by the Parties.
Article 14
Amendments
This Agreement can be modified with both Parties
approval. The amendments will enter into force in accordance with Article 15.1.
Article 15
Entry into force, duration and termination
(1) This Agreement shall enter into force on the date
on which the Parties have notified each other in writing
through diplomatic channels, that their respective internal procedures necessary for its entry into force have
been completed. The date of entry into force shall be
the date of the reception of the last notification.
(2) This Agreement shall remain in force for a period of twenty (20) years and shall be automatically
extended for subsequent ten (10) years periods, unless
either Party notifies the other Party in writing through
the diplomatic channels of its intention to terminate
this Agreement at least six (6) months prior to the
expiration date.
(3) This Agreement can be denounced at any moment by any of the Parties, through notification in
writing presented to the other Party at least six (6)
months before the date of termination.
(4) The termination of this Agreement shall not
affect the implementation of any arrangements and/
or contracts, made during the period of its validity but
still not completed by the date of its termination, unless
otherwise agreed upon by the Parties.
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(5) Notwithstanding termination of this Agreement,
the obligations contained in Articles 9, 10, 11 and 12 of
this Agreement shall remain in force unless otherwise
agreed by the Parties.
In witness whereof the undersigned being duly
authorized by their respective Governments sign this
Agreement in two originals in Vienna, on September^,
2010, in the Spanish, Hindi and English languages, all
of them being equally authentic. In case of divergence
as regards its interpretation, the English version shall
prevail.
For the Government
For the Government
of the Argentine Republic. of the Republic of India.
ANNEX
This Annex is an integral part of the Agreement.
For the purposes of this Agreement:
(a) “Component” means a component part of equipment, or other item so designated by the Parties;
(b) “Person” shall mean any natural person or legal
entity subject to the territorial jurisdiction of either
Party but does not include the Parties;
(c) “Material” means non-nuclear material for reactors such as heavy water or any other material usable
in a reactor to slow down high velocity neutrons and
increase the likelihood of further fission, as may be
jointly designated by the appropriate authorities of
the Parties;
(d) “Nuclear Material” means any “source material”
or “special fissionable material” as those terms are
defined in Article XX of the Statute of the IAEA;
(e) “Equipment” means any equipment in nuclear
operation including nuclear reactor, nuclear pressure
vessel, reactor fuel charging and discharging equipment, reactor control rods, reactor pressure tubes, reactor primary coolant pumps, zirconium tubing, nuclear
reactor internals, equipment for fuel fabrication and
any other item as identified by the Parties as per their
national control lists and included in this agreement by
mutual consent of the Parties;
(f) “Facility” means a reactor, a critical facility, a
conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing
plant, an isotope separation plant or a separate storage
installation;
(g) “Technology” means the specific information
necessary for the “development”, “production” or
“use” of items such as material, nuclear material and
equipment with the exception of data “In the public
domain” or of “Basic scientific research”;
(h) “Development” refers to all stages prior to
“production”, such as design, design research, design
analysis, design concepts, assembly and testing of
prototypes, pilot production schemes, design data,
process of transforming design data into a product,
configuration design, integration design, layouts;
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(i) “Production” shall mean all production phases
such as construction, production engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection,
testing, and quality assurance;
(j) “Use” shall mean operation, installation (including on-site installation), maintenance, repairs, overhaul and refurbishing;
(k) “Basic scientific research” means expérimentai or
theoretical work undertaken principally to acquire new
knowledge of the fundamental principles of phenomena
and observable facts, not primarily directed towards a
specific practical aim or objective;
(l) “In the public domain” - “in the public domain”,
as it applies herein, means technology that has been
made available without restrictions upon its further
dissemination. (Copyright restrictions do not remove
technology from being in the public domain);
(m) “Information” means any information that is
not in public domain and is transferred in any form
pursuant to this Agreement and is so designated and
documented in hard copy or digital form by agreement
of the Parties that it shall be subject to this Agreement,
but will cease to be information whenever the Party
transferring the information or any third party legitimately releases it in public domain;
(n) “Intellectual property” has the meaning given
by article 2 of the constituent instrument of the World
Intellectual Property Organization (WIPO) signed in
Stockholm on 14 july 1967.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-596/11)
Buenos Aires, 7 febrero de 2012.
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 reconocer la competencia
del Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de
conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77
de la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares aprobada por ley 26.202.
La convención mencionada dispuso en su artículo
72 el establecimiento de un Comité de Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, que en la actualidad está integrado
por catorce (14) expertos de gran integridad moral,
imparciales y de reconocida competencia en el sector
abarcado por la convención. Dichos miembros son
elegidos en votación secreta por los Estados parte por
períodos de cuatro (4) años. Los miembros del comité
son elegidos y ejercen sus funciones a título personal
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y pueden ser reelegidos si su candidatura vuelve a
presentarse.
El artículo 76 de la convención establece que todo
Estado parte podrá declarar en cualquier momento
que reconoce la competencia del comité para recibir
y examinar las comunicaciones en las que un Estado
parte alegue que otro Estado parte no cumple sus obligaciones dimanadas de dicha convención.
Asimismo, el artículo 77 contiene una disposición
similar referida a las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que
aleguen que un Estado parte ha violado los derechos individuales que les reconoce la mencionada convención.
El reconocimiento de la competencia del Comité de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, cuya aprobación se
solicita, permitirá avanzar de manera significativa en
la protección y promoción de los derechos humanos de
los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 205
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la competencia del Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77 de la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, aprobada por ley 26.202.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(PE.-597/11)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2012.
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 la aprobación del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República
Francesa, celebrado en París –República Francesa– el
26 de julio de 2011.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse
recíprocamente a las personas que se encuentren en sus
respectivos territorios, que sean requeridas por las auto-
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ridades competentes de la otra parte, para ser encausadas
o juzgadas o para la ejecución de una pena privativa
de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la parte requirente y de la
parte requerida, cualquiera sea su calificación jurídica,
que sean punibles por la legislación de ambas partes con
una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de, al
menos, dos años. No se concederá la extradición, entre
otros casos, cuando la solicitud de la parte requirente se
base en delitos que la parte requerida considere como
delitos políticos o conexos a éstos, si la parte requerida
tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición se ha formulado con miras a procesar o castigar
a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o sexo o que la
situación de esa persona puede resultar perjudicada por
alguna de esas razones. La extradición podrá denegarse
cuando hubiere un proceso penal en trámite o cerrado
provisoriamente por el mismo delito, cuando el delito
por el que se solicita la extradición se ha cometido fuera
del territorio de ambas partes y la parte requerida carece
de jurisdicción y cuando la persona reclamada ha sido
definitivamente juzgada en un tercer Estado, entre otras
circunstancias. Tampoco se concederá la extradición
si la acción penal o la pena se encuentran prescritas de
acuerdo a la legislación de la parte requerida.
Cuando la persona reclamada fuese nacional de la
parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la
extradición de acuerdo con su propia ley. Si se niega la
extradición por este motivo, la parte requerida someterá
el asunto a sus autoridades competentes para que se
puedan iniciar acciones contra la persona reclamada
por el o los delitos en que se haya fundado la solicitud
de extradición.
La reextradición a un tercer Estado de la persona
entregada en virtud del tratado sólo podrá ser efectuada
con el consentimiento de la parte que haya concedido la
extradición, excepto cuando se trate de delitos cometidos con posterioridad a la entrega, o cuando habiendo
tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la
parte a la que fue entregada, la persona extraditada
haya permanecido voluntariamente en ese territorio
por más de cuarenta y cinco días corridos después de
su liberación definitiva o regresare a este territorio
después de haberlo abandonado.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y la República Francesa permitirá agilizar la tramitación, reducir las dificultades y
simplificar las reglas que rigen el funcionamiento de la
extradición, sin que ello implique desmedro en cuanto
a las garantías y derechos de las personas extraditadas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 206
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
– Julio Alak.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República Francesa,
celebrado en París –República Francesa– el 26 de julio
de 2011, que consta de veintiséis (26) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2« – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
– Julio Alak.
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA FRANCESA
LA REPËBLICA ARGENTINA Y LA REPËBLICA FRANCESA,
en adelante denominadas “las Partes”,
ANIMADAS por la voluntad de profundizar y hacer
mÒs eficientes los mecanismos de cooperaciän jurÞdica
internacional vigentes entre las Partes en el Òmbito de
la lucha contra la delincuencia;
REAFIRMANDO su compromiso de luchar en forma
coordinada contara el delito, y en particular el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional;
CONSIDERANDO el nivel de confianza mutua existente
entre las Partes;
CONVENCIDAS de la necesidad de encontrar soluciones
conjuntas en el ámbito de la extradición, con el fin
de agilizar su tramitación, reducir sus dificultades y
simplificar las reglas que rigen su funcionamiento, sin
que ello implique desmedro en cuanto a las garantías
y derechos de las personas extraditadas;
ACUERDAN:
Artículo 1
Obligación de conceder la extradición
Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente,
según las reglas y las condiciones establecidas en el
presente Tratado, a las personas que se encuentren en
sus respectivos territorios, que sean requeridas por
las autoridades competentes de la otra Parte, para ser
encausadas, juzgadas o para la ejecución de una pena
privativa de libertad, por un delito que dé lugar a la
extradición.
Artículo 2
Delitos que dan lugar a la extradición
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delito por las leyes de la Parte requirente y de la
Parte requerida, cualquiera sea su calificación jurídica,
que sean punibles por la legislación de ambas Partes
con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea
de al menos dos años.
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Si la extradición fuera solicitada para la ejecución
de una pena privativa de libertad impuesta por alguno
de los delitos determinados en el párrafo anterior, se
requerirá que la parte de la pena que reste por cumplir
no sea inferior a seis meses.
Si la extradición requerida estuviera referida a delitos diversos, bastará, siempre que exista doble incriminación, que uno satisfaga las exigencias previstas en
este Tratado, para que pueda concederse la extradición
también respecto de otros delitos que no cumplan con
el requisito de la penalidad mínima.
Artículo 3
Rechazo de la extradición
No se concederá la extradición cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando la solicitud de la Parte requirente se
basa en delitos que la Parte requerida considere
como delitos políticos o conexos a éstos.
No serán, empero, considerados delitos políticos:

2.

3.

4.

5.

a) El atentado contra la vida de un jefe
de Estado o de gobierno, o de un
miembro de su familia;
b) El genocidio, los crímenes de guerra
o los delitos contra la humanidad;
c) Los delitos con relación a los cuales
ambas Partes tienen la obligación,
en virtud de algún tratado multilateral del que ambas sean parte, de
extraditar a la persona reclamada o
de remitir el caso a sus autoridades
competentes para que decidan sobre
su procesamiento.
Si la Parte requerida tiene motivos fundados
para creer que la solicitud de extradición se ha
formulado con miras a procesar o castigar a
una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas,
sexo, o que la situación de esa persona puede
resultar perjudicada por alguna de esas razones.
Si la sentencia de la Parte requirente que motiva el requerimiento de extradición ha sido dictada en rebeldía, y esta Parte no diere garantías
suficientes que la persona tendrá la posibilidad
de ser juzgada nuevamente en su presencia.
Si el delito por el que se solicita la extradición tuviere prevista la pena de muerte en la
legislación de la Parte requirente, y ésta no
diere garantías suficientes que dicha pena no
se impondrá.
Si el delito por el que se solicita la extradición
es un delito militar que no constituye un delito
penal ordinario.
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6. Si la persona reclamada cuando hubiere sido
condenada o deba ser juzgada en la Parte requirente por un tribunal de excepción o especial.
7. Si la persona ha sido condenada o absuelta
definitivamente, o beneficiada por una amnistía
o indulto en la Parte requerida, respecto del delito o delitos en que se fundamenta la solicitud
de extradición.
Artículo 4
Rechazo facultativo de la extradición
Podrá denegarse la extradición cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando hubiere un proceso penal en trámite o
cerrado provisoriamente en la Parte requerida
respecto de la persona reclamada, por el mismo
delito o delitos en que se funda la solicitud de
extradición.
2. Cuando el delito por el que se solicita la extradición se ha cometido fuera del territorio
de ambas Partes y la Parte requerida carece
de jurisdicción, con arreglo a su legislación,
para entender de delitos cometidos fuera de su
territorio en circunstancias similares.
3. Cuando la persona reclamada ha sido definitivamente juzgada en un tercer Estado por
el delito o los delitos en que se ha fundado la
solicitud de extradición.
4. Cuando el delito en que se ha fundado la solicitud de extradición es considerado, según
la legislación de la Parte requerida, como
habiendo sido cometido en su totalidad o en
parte en su territorio. Si niega la extradición
por este motivo, la Parte requerida someterá, a
solicitud de la otra Parte, el asunto a sus autoridades competentes para que se puedan iniciar
acciones contra la persona reclamada por el
delito o los delitos en que se haya fundado la
solicitud de extradición.
5. Cuando la Parte requerida considere que la
extradición de la persona reclamada podría
tener para ella consecuencias de una gravedad
excepcional, desde el punto de vista humanitario, habida cuenta su edad o su estado de salud.
Artículo 5
Prescripción
La extradición no se concederá si la acción penal
o la pena se encuentran prescriptas de acuerdo a la
legislación de la Parte requerida.
Artículo 6
Delitos fiscales, aduaneros e impositivos
Cuando se solicite la extradición de una persona por
un delito que vulnere una norma en materia de tasas e
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f) El monto de la condena si hay sentencia firme y
la parte de la pena que resta por cumplir.

impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o cualquier
otra disposición de carácter impositivo, la extradición
no podrá denegarse porque la legislación de la Parte
requerida no imponga el mismo tipo de impuesto o gravamen, o no contenga el mismo tipo de regulación en
estas materias que la legislación de la Parte requirente.

La documentación transmitida por las vías establecidas en el presente Tratado estará exenta de certificación
o legalización.

Artículo 7
Entrega de nacionales

Artículo 10
Información complementaria

Cuando la persona reclamada fuere nacional de la
Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la
extradición de acuerdo con su propia ley. La calidad de
nacional se apreciará en el momento de la comisión del
delito por el cual se solicita la extradición.
Si se niega la extradición por este motivo, la Parte
requerida someterá, a solicitud de la otra Parte, el asunto a sus autoridades competentes para que se puedan
iniciar acciones contra la persona reclamada por el delito o los delitos en que se haya fundado la solicitud de
extradición. A tales efectos, los documentos, informes y
objetos relativos al delito serán remitidos gratuitamente
por la vía prevista en el artículo 8 y la Parte requirente
será informada de la decisión adoptada.

Si los datos o los documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, la
Parte requerida comunicará a la Parte requirente dicha
circunstancia y fijará un plazo razonable, conforme a
su legislación interna, para subsanar las omisiones o
deficiencias.

Artículo 8
Transmisión de los requerimientos
Los requerimientos formales de extradición serán
remitidos por vía diplomática. Esta previsión se extiende a todas las comunicaciones, documentación que
se adjunte y prueba que se envíen en el marco de un
procedimiento de extradición.
Artículo 9
Contenido del requerimiento
La solicitud de extradición se efectuará por las autoridades competentes de la Parte requirente, por escrito
y deberá contener la siguiente información:
a) Datos de la persona reclamada, incluyendo su
nacionalidad, descripción física, datos filiatorios, fotografía e impresiones digitales, si
estuvieran disponibles, como asimismo la información que se disponga sobre su paradero;
b) Datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección
de correo electrónico;
c) Copia de la sentencia, orden de detención u
otra resolución análoga, incluyendo los datos
sobre la autoridad emisora y la fecha de la
emisión;
d) Copia o transcripción de las disposiciones
legales de la Parte requirente que tipifiquen
el delito;
e) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo y lugar, y el grado de participación de la persona reclamada;

Artículo 11
Traducción
Todos los documentos presentados de conformidad
con este Tratado deberán estar acompañados de una
traducción al idioma oficial de la Parte requerida.
Artículo 12
Consentimiento de la persona reclamada
Una vez recibida la solicitud de extradición, y si
la persona reclamada consiente en ser entregada a la
Parte requirente, la Parte requerida, conforme a su
legislación interna, resolverá su entrega dentro de la
mayor brevedad posible. El consentimiento deberá
ser libre, expreso y voluntario, debiendo notificarse a
la persona reclamada acerca de sus derechos y de las
consecuencias de su decisión.
Artículo 13
Decisión y entrega de la persona reclamada
La Parte requerida comunicará a la Parte requirente
su decisión sobre la extradición.
Cualquier rechazo, total o parcial, habrá de ser
motivado.
En caso de concesión de la extradición, la Parte
requirente será notificada sobre el momento en que la
persona se encuentre en condiciones de ser extraditada,
y acerca de la duración de la detención sufrida con motivo del pedido de extradición. Ambas Partes acordarán
el lugar de la entrega.
En caso que la Parte requirente no efectuase el
traslado de la persona reclamada en un plazo de 30
días contados a partir del momento mencionado en el
párrafo anterior, ésta será puesta en libertad y la Parte
requirente no podrá pedir nuevamente la extradición
por los mismos hechos.
En caso de fuerza mayor que impidiere la entrega o
la recepción de la persona a extraditar, la Parte afectada
lo informará a la otra Parte. Ambas Partes acordarán
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una nueva fecha para la entrega, siendo aplicables las
previsiones del párrafo anterior del presente artículo.
Artículo 14
Entrega diferida o temporal
Una vez declarada procedente la extradición, y en
caso que la persona reclamada se encontrare cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal en
la Parte requerida por otro delito, ésta podrá diferir
su entrega.
En este caso, la Parte requerida podrá entregar a la
persona reclamada en forma temporal para su enjuiciamiento en las condiciones que acuerden ambas Partes.
La entrega también podrá ser diferida cuando debido
al estado de salud de la persona reclamada el traslado
podría poner en peligro su vida.
Artículo 15
Entrega de bienes
A petición de la Parte requirente, la Parte requerida
asegurará y entregará, en la medida en que lo permitiese su legislación, los documentos, bienes y otros
objetos:
a) que pudiesen servir de piezas de convicción, o
b) que, procediendo del delito, hubiesen sido
encontrados en el momento de la detención
en poder de la persona reclamada o fueren
descubiertos con posterioridad.
La entrega de esos documentos, bienes y objetos se
efectuará incluso en el caso de que la extradición ya
concedida no pudiese tener lugar a consecuencia de la
muerte o evasión de la persona reclamada.
La Parte requerida podrá conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condición de su restitución,
si ellos fueren necesarios para la sustanciación de un
proceso penal en trámite.
En todo caso quedarán a salvo los derechos que la
Parte requerida o terceros hubieran adquirido sobre los
citados objetos.
Artículo 16
Principio de especialidad
La persona extraditada conforme al presente Tratado
no será detenida, juzgada ni condenada, ni sometida a
cualquier otra restricción de su libertad individual en el
territorio de la Parte requirente, por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la efectiva entrega
y que no consten en el respectivo requerimiento, salvo
los siguientes casos:
a) Cuando la persona extraditada, habiendo tenido
la posibilidad de abandonar el territorio de la
Parte a la que fue entregada, haya permanecido voluntariamente en él por más de 45 días
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corridos después de su liberación definitiva, o
regresare a él después de haberlo abandonado;
b) Cuando las autoridades competentes de la
Parte requerida presten su consentimiento. A
este efecto, la Parte requirente deberá remitir
a la Parte requerida una solicitud acompañando
los documentos enumerados en el artículo 9.
Cuando la calificación legal de los hechos por los
que una persona ha sido extraditada se modifica, sólo
podrá ser perseguida o juzgada si la nueva calificación
se refiere a los mismos hechos que aquellos por los
cuales se concedió la extradición y puede dar lugar a
la extradición en las condiciones del presente Tratado.
Artículo 17
Reextradición a un tercer Estado
La reextradición a un tercer Estado de la persona
entregada en virtud del presente Tratado sólo podrá
ser efectuada con el consentimiento de la Parte que
haya concedido la extradición, excepto cuando se trate
de delitos cometidos con posterioridad a la entrega, o
cuando habiendo tenido la posibilidad de abandonar
el territorio de la Parte a la que fue entregada, la persona extraditada haya permanecido voluntariamente
en ese territorio por más de 45 días corridos después
de su liberación definitiva, o regresare a este territorio
después de haberlo abandonado. A este efecto, la Parte requirente deberá remitir a la Parte requerida una
solicitud acompañando los documentos enumerados
en el artículo 9.
Artículo 18
Detención preventiva
Cuando las autoridades competentes de la Parte
requirente consideren que existe urgencia, podrán
solicitar la detención preventiva de una persona. La
solicitud de detención preventiva deberá indicar la
existencia de uno de los documentos previstos en el
párrafo c) del artículo 9, y manifestar la intención de
enviar posteriormente una solicitud de extradición.
También deberá mencionar el delito que da origen a la
solicitud, fecha, lugar y circunstancias del hecho y datos que permitan establecer la identidad y nacionalidad
de la persona buscada.
La solicitud de detención preventiva podrá ser cursada a través de la vía diplomática o por intermedio
de Interpol, pudiendo ser transmitida por correo, fax o
cualquier otro medio que deje constancia por escrito.
Las autoridades competentes de la Parte requerida
tramitarán la solicitud de detención preventiva conforme a su legislación interna, e informarán a la Parte
requirente sobre el resultado de dicha solicitud.
La persona detenida en virtud del referido pedido
de detención preventiva será puesta en libertad si, al
cabo de 45 días corridos contados desde la fecha de su
detención, la Parte requirente no hubiere formalizado
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la solicitud de extradición ante las autoridades de la
Parte requerida.
La puesta en libertad de la persona de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá que
la persona sea nuevamente detenida y su extradición
concedida en caso que posteriormente se reciba la
correspondiente solicitud de extradición.
Artículo 19
Notificación de resultados
A solicitud de la Parte requerida, la Parte requirente
informará sobre los resultados del proceso penal seguido contra la persona reclamada, la ejecución de la pena
o su reextradición a un tercer Estado.
Artículo 20
Tránsito
El tránsito de una persona extraditada por un tercer
Estado hacia una de las Partes a través del territorio de
la otra Parte se permitirá, de acuerdo a su legislación
interna, previa solicitud escrita presentada por vía diplomática. La solicitud deberá contener los datos de la
persona en tránsito, incluyendo su nacionalidad, y un
breve relato de los hechos.
Ninguna autorización de tránsito será necesaria
cuando se utilice la vía aérea y no ha sido previsto
ningún aterrizaje en el territorio de la Parte de tránsito.
En caso de aterrizaje fortuito sobre el territorio de esta
Parte, ésta puede solicitar a la otra Parte presentar la
solicitud de tránsito prevista en el primer párrafo del
presente artículo. La Parte de tránsito mantendrá en
detención a la persona hasta que se haya cumplido el
tránsito, siempre y cuando la solicitud se reciba en las
96 horas siguientes al aterrizaje fortuito.
La custodia de la persona estará a cargo de las autoridades de la Parte de tránsito mientras ésta se encuentre
en su territorio.
Artículo 21
Concurso de solicitudes
Cuando una de las Partes y un tercer Estado soliciten
la extradición de la misma persona, ya sea por el mismo hecho o por hechos diferentes, la Parte requerida
decidirá teniendo en cuenta, entre otras circunstancias,
la gravedad del delito, el lugar de los hechos, las fechas de las solicitudes, la nacionalidad de la persona
reclamada, y la posibilidad de una extradición posterior
hacia otro Estado.
Artículo 22
Gastos
Los gastos ocasionados por los procedimientos
internos inherentes a la extradición estarán a cargo
de la Parte requerida, con excepción de los relativos

al transporte de la persona reclamada hacia la Parte
requirente, los que estarán a cargo de esta última.
Artículo 23
Relación con otros tratados o acuerdos
internacionales
El presente Tratado no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros tratados o
acuerdos internacionales de los cuales sean parte.
Artículo 24
Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto de la interpretación y aplicación del presente Tratado se solucionarán
mediante negociaciones diplomáticas directas o cualquier otro mecanismo que se consensúe entre las Partes.
Artículo 25
Entrada en vigor
Cada una de las Partes notificará a la otra el cumplimiento de los requisitos constitucionales necesarios
para la entrada en vigor del presente Tratado, que tendrá lugar 30 días después de la recepción de la última
notificación.
El presente Tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor, aún
cuando los hechos constitutivos del delito hubieran
ocurrido con anterioridad a esa fecha.
Artículo 26
Vigencia y denuncia
Este Tratado permanecerá en vigor por un período
indefinido. Cualquiera de las Partes podrá ponerle
término mediante notificación a la otra, por escrito y a
través de la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos seis meses a partir de la fecha de la
notificación. No obstante lo anterior, las solicitudes de
extradición formuladas antes de que la denuncia surta
sus efectos, continuarán rigiéndose por las disposiciones del presente Tratado, hasta el cabal cumplimiento
de la decisión que acepte o deniegue la entrega.
HECHO en París, el 26 de julio del año 2011, en dos
ejemplares originales en los idiomas español y francés,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la
República Francesa.

Héctor Marcos Timerman.

Alain Juppé.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Ministro de Asuntos
Extranjeros y Europeos.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-612/11)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012.
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 la aprobación del Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para Estudiantes y Docentes de los
Estados Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de
Córdoba –República Argentina–, el 20 de julio de 2006.
En virtud del presente acuerdo, los titulares de pasaportes válidos expedidos por el Estado parte de su
nacionalidad, gozarán del otorgamiento de visados
gratuitos cuando soliciten residencia en el territorio
de otro Estado parte, con el propósito de realizar únicamente, cualquiera de las actividades siguientes en
forma temporal; cursar estudios de grado o de posgrado
en universidades o en establecimientos de educación
superior, oficial mente reconocidos en el país receptor;
cursar estudios secundarios en el ámbito de programas
de intercambio de instituciones oficialmente reconocidas en el país receptor y realizar actividades docentes
o de investigación en establecimientos de educación o
universidades oficialmente reconocidos en país receptor.
Este beneficio se aplicará a los familiares dependientes de las personas mencionadas.
La aprobación del presente acuerdo significará un
fortalecimiento de los vínculos existentes entre los
Estados partes del Mercosur, a través de la facilitación
y fluidez de la movilidad de sus ciudadanos en los
ámbitos educativo y cultural.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 216
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Reunión 2ª

CONSIDERANDO: el Tratado de Asunción, firmado el 26
de marzo de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto, sobre
la estructura institucional del Mercosur, firmado el 17
de diciembre de 1994.
CONSIENTES: de los significativos avances del Mercosur, en el área de cooperación consular, con miras a
la armonización de las relaciones consulares con los
objetivos políticos y económicos de la integración.
ACUERDAN:
Artículo 1
Los titulares de pasaportes válidos expedidos por el
Estado Parte de su nacionalidad serán beneficiados con
el otorgamiento de Visados gratuitos cuando soliciten
residencia, en el territorio de otro de los Estados Partes,
con el objetivo de realizar, únicamente, cualquiera de
las siguientes actividades en forma temporal:
a) cursar estudios de grado o posgrado en Universidades o establecimientos de educación
oficialmente reconocidos en el país receptor;
b) cursar estudios secundarios en el ámbito de
programas de intercambio de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales oficialmente reconocidas en el país receptor;
c) realizar actividades docentes o de investigación en establecimientos de educación o
universidades oficialmente reconocidas en el
país receptor.
Artículo 2
El beneficio previsto en el artículo 1 será aplicable
también a los familiares dependientes de las personas
en él mencionadas.

Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Gratuidad
de Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados
Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba
–República Argentina–, el 20 de julio de 2006, que
consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hector Timerman.
ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS
PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur.

Artículo 3
Las Partes pueden en cualquier momento denunciar
el presente Acuerdo mediante notificación escrita
dirigida al Depositario, quien notificará a los demás
Estados Partes. La denuncia producirá sus efectos
sesenta (60) días después de la referida notificación.
Artículo 4
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30)
días, después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur.
La República del Paraguay será depositaría del
presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos
de ratificación, debiendo notificar a los demás Estados
Partes las fechas de los depósitos de esos instrumentos
y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles
copia debidamente autentica del mismo.
Firmado en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veinte días del mes de julio de 2006, en un
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original, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Jorge Enrique Taiana.
Por la Republica Argentina.
Celso Luiz Amorim.
Por la Republica Federativa de Brasil.
Leila Rachid Lichi.
Por la Republica del Paraguay.
Reinaldo Gargano.
Por la Republica Oriental del Uruguay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E. 613/11)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012.
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 Reino Hachemita
de Jordania sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de
la Energía Nuclear, celebrado en Nueva York, Estados
Unidos de América, el 22 de septiembre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y
la reciprocidad, desarrollarán y fortalecerán la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito del
uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con
las necesidades y prioridades de sus programas nucleares nacionales, su legislación interna y sus obligaciones
y compromisos internacionales.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de usos pacíficos de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos
radiactivos en las áreas de la industria, la medicina y
la agricultura, exploración y explotación de minerales
metálicos, investigación, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía
nuclear y reactores de investigación e investigación,
desarrollo, diseño, producción y suministro de combustible nuclear para plantas de energía nuclear y reactores
de investigación, entre otras áreas.
Las partes asegurarán la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo. Las
partes garantizarán que los artículos y las tecnologías
nucleares recibidos de conformidad con el presente
acuerdo así como los artículos y las tecnologías nucleares producidos sobre esa base o como resultado de su
utilización no se utilizarán para la fabricación de armas
nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares o
con fines militares.
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Los materiales nucleares transferidos en virtud del
presente acuerdo y cualquier material nuclear producido
a través de la utilización de cualquier material, equipamiento o tecnología transferidos de esta manera estarán
sujetos al acuerdo que cada parte haya celebrado con el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
para la aplicación de salvaguardas sobre los materiales,
equipamientos o tecnologías en todas las actividades
nucleares dentro de sus territorios, bajo su jurisdicción
o realizadas bajo su control en cualquier lugar.
Se mantendrá protección física con respecto al
material nuclear transferido así como con respecto al
material nuclear producido a través de la utilización
de material o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados
por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
Se deberá obtener el consentimiento escrito de la otra
parte con anterioridad a la transferencia de cualquier
material nuclear, demás materiales, equipamiento o
tecnología.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
desarrollar una cooperación eficaz en el desarrollo y
la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 223
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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 Reino
Hachemita de Jordania sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Nueva
York –Estados Unidos de América– el 22 de septiembre
de 2009, que consta de quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada en idiomas español e inglés forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL REINO HACHEMITA
DE JORDANIA SOBRE COOPERACIÓN
EN LOS USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino Hachemita de Jordania (en adelante denominados “las Partes”);
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TENIENDO en cuenta las ventajas para ambos de una
cooperación eficaz en el desarrollo y la aplicación de
la energía atómica con fines pacíficos y
DESEOSOS de establecer el marco legal necesario a
tal fin;
D ESEANDO desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en las áreas económica, científica
y técnica entre las Partes, sobre la base del respeto
mutuo de la soberanía de cada una de ellas y de la
reciprocidad y con sujeción a los programas nucleares de cada una;
RECONOCIENDO la importancia de la energía nuclear
civil para satisfacer la creciente demanda global de
energía de manera más limpia y eficiente;
DESTACANDO que las Partes son Estados Miembros
del Organismo Internacional de Energía Atómica (en
adelante denominado “el OIEA”) y afirmando su respaldo a los objetivos del Organismo;
MANIFESTANDO su apoyo al sistema de salvaguardas
del OIEA y su importancia para asegurar que la cooperación internacional en el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos se realice mediante acuerdos que no
contribuyan a la proliferación de armas nucleares o de
otros dispositivos nucleares explosivos;
RECORDANDO que la Argentina y el Reino Hachemita de Jordania son Partes en la Convención sobre
la Protección Física de Material Nuclear (1980), la
Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes
Nucleares (1986), la Convención sobre Asistencia en
caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica
(1986) y la Convención sobre Seguridad Nuclear
(1994);
DESEOSOS de profundizar su cooperación en el uso y
desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivos
1. Las Partes, sobre la base del beneficio mutuo,
la igualdad y la reciprocidad, desarrollarán y
fortalecerán la cooperación científica, técnica
y económica en el ámbito del uso pacífico de
la energía nuclear de conformidad con las
necesidades y prioridades de sus programas
nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
2. El material nuclear, materiales, el equipamiento, los componentes y la tecnología intercambiados entre las Partes estarán sujetos al
presente Acuerdo.
3. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo
afectará las obligaciones y los compromisos
internacionales de las Partes.
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Artículo 2
Áreas de cooperación
Las Partes cooperarán en el marco del presente
Acuerdo en las áreas siguientes:
a) investigación básica y aplicada en materia de
uso pacífico de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos en las áreas de la industria, la medicina y
la agricultura;
c) exploración y explotación de minerales metálicos;
d) investigación, desarrollo, diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
e) investigación, desarrollo, diseño, producción y
suministro de combustible nuclear para plantas
de energía nuclear y reactores de investigación;
f) producción industrial de componentes y
materiales para reactores nucleares y su combustible;
g) tratamiento y manipulación de residuos radiactivos;
h) medicina nuclear;
i) protección radiológica, seguridad nuclear, su
reglamentación por el Estado y evaluación del
impacto radiológico de la energía nuclear y su
ciclo de combustible nuclear;
j) preparación para emergencias y respuesta a
ellas;
k) salvaguardas y protección física de materiales
nucleares;
l) capacitación y desarrollo de la fuerza laboral
en las áreas antes mencionadas;
m) aplicación de la energía nuclear para generación de potencia y desalinización de agua;
n) redacción de legislación y regulación para la
aplicación en el campo nuclear;
o) otras áreas de cooperación que se acuerden
entre las Partes.
Artículo 3
Formas de cooperación
La cooperación acordada en el artículo 2 podrá
realizarse de la siguiente forma:
a) asistencia mutua relacionada con la educación
y la capacitación del personal científico y
técnico;
b) intercambio de expertos, científicos, técnicos
y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas recíprocas sobre problemas científicos y tecnológicos;
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e) implementación de estudios y proyectos conjuntos sobre investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) entregas recíprocas de material nuclear en
cualquier forma, equipamiento y servicios
relacionados con las áreas mencionadas en el
Artículo 2;
g) organización de conferencias y simposios
científicos y técnicos;
h) otras formas de cooperación determinadas por
las Partes.
Artículo 4
Autoridades competentes
Las autoridades competentes responsables de la
implementación del presente Acuerdo serán:
a) por el Reino Hachemita de Jordania: la Comisión de Energía Atómica Jordana (JAEC)
y la Comisión Regulatoria Nuclear Jordana
(JNRC), en el marco de sus respectivas competencias;
b) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en el marco
de sus respectivas competencias.
Artículo 5
Comisión Mixta de Coordinación
1. Las Partes establecerán una Comisión Mixta
de Coordinación bajo este Acuerdo dentro del
mes siguiente de su entrada en vigencia para:
a) revisar la implementación del presente
Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su
implementación; y
c) mantener consultas sobre temas de interés
mutuo relacionados con los usos pacíficos
de la energía nuclear.
2. La Comisión Mixta de Coordinación estará
compuesta por las autoridades competentes y
las Partes acordarán en forma conjunta sobre
la estructura, composición y procedimientos
de dicha Comisión.
3. Las reuniones de la Comisión Mixta de
Coordinación se realizarán cuando las Partes
lo acuerden, en forma alternada en el Reino
Hachemita de Jordania y la República Argentina. Cada Parte será responsable de todos los
gastos incurridos con relación a la asistencia a
estas reuniones.
4. Las Partes se pondrán de acuerdo sobre la
composición de la Comisión Mixta de Coordinación.

161

Artículo 6
Acuerdos y contratos específicos
Las condiciones de la aplicación de la cooperación
prevista en el Artículo 2 se establecerán para cada caso
y se llevarán a cabo en el marco del cumplimiento de
las disposiciones del presente Acuerdo a través de:
a) Acuerdos específicos entre las Partes o entre
las organizaciones competentes que ellas
determinen, las que definirán los programas y
las modalidades de los intercambios científicos
y técnicos;
b) contratos entre organizaciones, empresas y
otras instituciones bajo la jurisdicción y el
control de las Partes para cualquier desarrollo
industrial y el suministro de materiales, material nuclear, equipamiento, instalaciones o
tecnologías.
Artículo 7
Derechos de propiedad intelectual
1. De conformidad con la legislación interna de
sus respectivos países, las Partes asegurarán
la protección y utilización eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o
creados de conformidad con el presente Acuerdo. Los temas de protección y utilización de los
derechos de propiedad intelectual se regirán
por los acuerdos y/o contratos específicos celebrados entre las organizaciones de las Partes
en áreas específicas de cooperación.
2. No se realizarán modificaciones ni cambios
subsiguientes a los acordados en el material y
la tecnología transferidos de una Parte a la otra
sin el consentimiento escrito previo de la Parte
que los suministre.
Artículo 8
Intercambio de información
1. El presente Acuerdo no requiere la transferencia de información que las Partes no estén
autorizadas a transmitir de conformidad con
sus respectivas leyes nacionales.
2. La información suministrada en el marco del
presente Acuerdo o que resulte de su implementación y que cualquiera de las Partes considere sensible o confidencial se identificará y
marcará claramente como tal.
3. La información sensible o confidencial se
manejará de conformidad con la legislación
interna vigente en el país de la Parte receptora. Dicha información no será revelada ni
transferida a terceros que no participen de la
implementación del presente Acuerdo sin el
consentimiento escrito previo de la Parte que
la suministre.
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Artículo 9
Uso pacífico
Las Partes garantizarán que los artículos y las tecnologías nucleares recibidos de conformidad con el presente Acuerdo, así como los artículos y las tecnologías
nucleares producidos sobre esa base o como resultado
de su utilización no se utilizarán para la fabricación
de armas nucleares y otros dispositivos explosivos
nucleares o con fines militares.
A los fines del presente Artículo, “artículos y tecnologías nucleares” se refiere a los contenidos en IAEA
INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1 y a las revisiones posteriores que las Partes acuerden.
Artículo 10
Salvaguardas
1. Los materiales nucleares transferidos al Reino
Hachemita de Jordania y a la República Argentina en virtud del presente Acuerdo y cualquier
material nuclear producido a través de la utilización de cualquier material, equipamiento o
tecnología transferidos de esta manera estarán
sujetos al Acuerdo que cada Parte haya celebrado con el OIEA para la aplicación de salvaguardas sobre los materiales, equipamientos o
tecnologías en todas las actividades nucleares
dentro de sus territorios, bajo su jurisdicción o
realizadas bajo su control en cualquier lugar.
Estos Acuerdos son los celebrados entre el
Gobierno del Reino Hachemita de Jordania
y el OIEA sobre Aplicación de Salvaguardas
vigente desde el 21 de febrero de 1978 y su
Protocolo Adicional vigente desde el 28 de
julio de 1998 y el Acuerdo entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil,
la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares firmada
en Viena el 13 de diciembre de 1991 y vigente
desde el 3 de marzo de 1994.
2. Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para mantener y facilitar la aplicación
de las salvaguardas dispuestas por el presente
Artículo.
3. Las disposiciones del presente artículo se
implementarán de manera tal que se evite la
interferencia indebida en las actividades nucleares de las Partes y en forma acorde a las
prácticas de manipulación prudente requeridas
para la implementación económica y segura de
sus programas nucleares con fines pacíficos.
4. En el caso de que cualquiera de las Partes
tenga conocimiento de circunstancias que
demuestren que el OIEA por cualquier razón
no aplica o no vaya a aplicar salvaguardas
según lo dispuesto en el inciso 1, las Partes,
para garantizar la continuidad efectiva de las
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salvaguardas iniciarán consultas mutuas en
forma inmediata con miras a ofrecer las garantías contempladas en el presente Artículo
y mutuamente acordadas sobre el sistema de
salvaguardas equivalente en la dimensión y
efecto de aquellos aplicados por el OIEA para
este material nuclear.
Artículo 11
Protección fisica
1. Se mantendrá protección física con respecto
al material nuclear transferido de conformidad
con el presente Acuerdo así como con respecto
al material nuclear producido a través de la
utilización de material o equipamiento nuclear
sujeto al presente Acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados por el OlEA.
2. Cada Parte será responsable de la implementación y el mantenimiento de medidas de
protección física en su territorio.
Artículo 12
Consentimiento previo
Se deberá obtener el consentimiento escrito de
la otra Parte:
1. Con anterioridad a la transferencia de
cualquier material nuclear, demás materiales, equipamiento, tecnología o material
nuclear producido a través de la utilización de material o equipamiento nuclear
sujetos al presente Acuerdo fuera de la
jurisdicción de una Parte del presente a
un tercer país o a un tercero y
2. con anterioridad al enriquecimiento de
cualquier material nuclear sujeto al presente Acuerdo al veinte (20) por ciento
o más en el isótopo U235 o al reprocesamiento de cualquier material nuclear
sujeto al presente Acuerdo.
Artículo 13
Solución de controversias
1. Cualquier controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo
que no se solucione mediante negociaciones
se someterá, a solicitud de cualquiera de las
Partes, a un tribunal arbitral integrado por tres
árbitros designados de conformidad con las
disposiciones del presente Artículo. Cada Parte
designará un árbitro que podrá ser un nacional
de esa Parte y los dos árbitros designados
designarán a un tercero, nacional de un tercer
Estado, que será el presidente. Si, dentro de
los 30 días de la solicitud de arbitraje, alguna
de las Partes no hubiera designado un árbitro,
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cualquiera de las Partes en la controversia
podrá solicitar al presidente del Tribunal Internacional de Justicia que lo designe. El mismo
procedimiento se aplicará si, dentro de los 30
días de la designación del segundo árbitro, el
tercer árbitro no hubiera sido designado. El
quórum quedará constituido con la mayoría de
los miembros del tribunal.
2. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de todos los miembros del tribunal arbitral.
El procedimiento arbitral será determinado por
el tribunal. Las decisiones del tribunal serán
vinculantes para las Partes, que las deberán
implementar.
3. Cada Parte se hará cargo de los gastos del árbitro que designe así como de los gastos de su
representación legal. Los gastos del presidente
y demás gastos serán distribuidos en partes
iguales entre las Partes.
Artículo 14
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser modificado con la
aprobación de ambas Partes. Las enmiendas entrarán
en vigencia de conformidad con el artículo 15.1.
Artículo 15
Entrada en vigor, duración y terminación
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha en la que las Partes se notifiquen por
escrito, a través de la vía diplomática, que
han cumplido con los procedimientos internos
necesarios para su entrada en vigor. La fecha
de la entrada en vigor será la fecha en la que
se reciba la última notificación.
2. El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un plazo de diez (10) años y se prorrogará
automáticamente por períodos subsiguientes de
diez (10) años salvo que alguna de las Partes
notifique a la otra por escrito, a través de la
vía diplomática, su intención de terminarlo,
al menos seis (6) meses antes de su fecha de
expiración.
3. El presente Acuerdo podrá ser denunciado
en cualquier momento por cualquiera de las
Partes, por escrito, a través de canales diplomáticos, al menos seis (6) meses antes de la
fecha de terminación.
4. La terminación del presente Acuerdo no
afectará la implementación de los acuerdos
y/o contratos celebrados durante su plazo de
validez y que no hayan sido completados para
la fecha de su terminación salvo que las Partes
acuerden lo contrario.
5. Sin perjuicio de la terminación del presente
Acuerdo, las obligaciones contenidas en los
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artículos 9, 10, 11 y 12 del mismo permanecerán vigentes salvo que las Partes acuerden
lo contrario.
EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Acuerdo.
HECHO por duplicado en Nueva York, este día 22 de
septiembre 2009, en español, árabe e inglés, siendo
los dos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en cuanto a su interpretación, la versión en
inglés prevalecerá.
Por el Gobierno de la Por el Gobierno del Reino
República Argentina
Hachemita de Jordania.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-16/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiene por objeto garantizar la distribución
equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia
de servicios públicos de transporte.
En concordancia con lo precedentemente expuesto,
a través de la presente iniciativa se propicia ratificar la
transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de los servicios de transporte subterráneo y Premetro,
establecer que corresponde a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y Premetro,
de transporte automotor y de tranvía cuya prestación
corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y disponer que dentro del plazo previsto en el artículo 5º del acta acuerdo del 3 de enero de
2012 deberá efectivizarse la culminación del proceso
de transferencia.
En un sistema federal de gobierno como es el adoptado por nuestra Carta Magna, los servicios de naturaleza
y jurisdicción local son resorte de las autoridades locales, las cuales comprometen sus esfuerzos y recursos
para que los mismos sean atendidos en forma continua
y regular. Las provincias, que son preexistentes a la Nación, y los municipios han sido los que han construido
nuestra República mediante la aplicación de esfuerzos
locales, para de ese modo asegurar las necesidades de
los ciudadanos.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy existe
una red de subterráneos y Premetro, que prestan servicios de transporte ferroviario de pasajeros; un servicio
de tranvías en el barrio de Puerto Madero y treinta y
tres (33) líneas de colectivos cuyo recorrido se com-
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pleta totalmente en su territorio. Consecuentemente,
corresponde que dichos servicios sean gestionados por
el gobierno local en su totalidad.
Dichos servicios representan el uso de recursos
presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado
nacional, con cargo a todas las provincias del país, sin
recibir éstas una contraprestación equivalente.
En efecto, en materia de servicios de transporte automotor de pasajeros, la erogación mensual de la Nación
en concepto de subsidio representa, a valores del mes
de febrero de 2012, pesos ochenta y siete millones
ochocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y
dos con cuarenta y dos centavos ($ 87.852.332,42),
mientras que en materia de subterráneos, entre los
años 2003 y 2011 se ha aplicado una suma de pesos
dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete
con veintidós centavos ($ 2.655.362.247,22), y un
monto de pesos ciento dos millones trescientos cincuenta y un mil ciento catorce con veintiún centavos
($ 102.351.114,21) de inversión realizada en tranvías,
sin contar los costos operativos.
Repasando los antecedentes históricos nos encontramos con que en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, en el año 1936, se creó la Corporación del
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la cual tenía
a su cargo los servicios de tranvías, colectivos y subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, con un claro
tinte metropolitano en su gestión.
Posteriormente, la ley 23.696, que declaró en estado
de emergencia la prestación de los servicios públicos,
incluyó la concesión del servicio de transporte de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
la debida participación de la entonces Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo prescrito
por el decreto 1.143 del 14 de junio de 1991.
Dicho temperamento fue mantenido en la concreción
del proceso licitatorio, resultando que el correspondiente contrato de concesión de la explotación de los
servicios ferroviarios de pasajeros de Subterráneos de
Buenos Aires S.E. –aprobado por decreto 2.608/93–
estableció en el punto 6.4.1., como autoridad de aplicación y regulación del servicio a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por sí o a través de los
organismos específicos a los cuales encomiende el
control y fiscalización de la concesión. Asimismo, el
punto 7.1.1. establece que cualquier modificación del
esquema tarifario debe ser aprobada por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La Constitución Nacional, reformada en 1994,
dispone en su artículo 129: “La ciudad de Buenos
Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con
facultades propias de legislación y jurisdicción, y su
jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del
Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires
sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto
en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a
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los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que,
mediante los representantes que elijan a ese efecto,
dicten el estatuto organizativo de sus instituciones”.
La citada reforma cambió el estatus jurídico de la
ciudad de Buenos Aires, dejando de ser una entidad autárquica dependiente del gobierno nacional, para ser un
“…gobierno autónomo, con facultades de legislación
y jurisdicción…” dentro de su territorio.
Ello fue complementado por la ley 24.588, por la
cual se establecieron los alcances de las potestades
locales en materia de servicios públicos, quedando a
cargo de la ciudad aquellos que no excedan el ámbito
territorial de la misma.
La mencionada ley fue expresamente introducida en
la renegociación del mencionado contrato de concesión
del servicio de subterráneos, finalizando dicho proceso
de renegociación con el dictado del decreto 393/99,
aprobatorio de la adenda del contrato, del cual fue parte
esencial la ciudad.
Dicha norma además instruyó al entonces Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar
todos los actos necesarios para la instrumentación de
la transferencia del control de ese servicio, comprendiendo la misma el ejercicio de la fiscalización y el
control del referido contrato, a favor de la ciudad de
Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la
ley 373 sancionada el 11 de mayo de 2000, adhirió al
citado decreto 393/99, restando solamente la culminación de la transferencia ya aceptada por el gobierno
local.
No resulta ocioso poner de manifiesto que los considerandos del referido decreto expresan al respecto que
“…es decisión del Estado nacional transferir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el control del servicio
de transporte ferroviario de pasajeros –subterráneos
y premetro– comprendiendo, tal control, el ejercicio
de la fiscalización y cumplimiento de la ejecución del
contrato de concesión firmado entre el Estado nacional
y la empresa concesionaria Metrovías Sociedad Anónima aprobado por decreto 2.608 del 22 de diciembre
de 1993, en lo que hace al referido modo”.
Continúan enunciando dichos considerandos que
“forman parte de la Adenda de renegociación del
contrato firmado entre el Estado nacional y Metrovías
Sociedad Anónima los términos de transferencia del
control del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros Subterráneos y Premetro –correspondientes al
contrato de concesión mencionado– los cuales serán
efectivos una vez que el gobierno de la ciudad de
Buenos Aires consienta expresamente tales términos”
y: “Que ello resulta jurídicamente viable, en virtud de
la autonomía asignada a la Ciudad de Buenos Aires por
el artículo 129 de la Constitución Nacional, en cuyo
cumplimiento, la Honorable Convención Constituyente
de la Ciudad de Buenos Aires, al sancionar el estatuto
organizativo, estableció en su artículo 7º que el Estado
de la ciudad de Buenos Aires es sucesor de los dere-
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chos y obligaciones legítimas de la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional
en las competencias, poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
Constitución Nacional y de la ley de garantía de los
intereses del Estado federal, como toda otra que se le
transfiera en el futuro”.
Sin perjuicio de toda la normativa reseñada anteriormente, que establece la competencia de la ciudad de
Buenos Aires en relación a los servicios públicos de
transporte subterráneo y Premetro, el Estado nacional
ha venido garantizando la prestación de los mismos,
destinando recursos propios para asegurar un servicio
local, tal como se ha expresado.
El mantenimiento de la situación actual, además de
ser contrario a la normativa aplicable, atenta fundamentalmente contra la justa y equitativa distribución de los
recursos del Estado nacional.
Los distintos gobiernos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires han sido beneficiados permanentemente
por las políticas implementadas desde el año 2003 a
la fecha, respecto de la aplicación de subsidios a los
distintos servicios públicos.
Pretender continuar con esta situación implica mantener a la ciudad en una mejor situación respecto de las
provincias que integran la Nación.
Resulta claro que el gobierno de dicha jurisdicción
tiene bajo su órbita –ineludiblemente– la responsabilidad de la gestión y administración de los mencionados
servicios.
Sin embargo, la efectiva concreción del traspaso
de los servicios en cuestión ha sido dilatada innecesariamente por casi 19 años, contando desde la norma
respectiva, resultando ésta una situación que debe
finalizar definitivamente, sin nuevas postergaciones.
En esa línea de acción, se suscribió entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acta
acuerdo, el 3 de enero de 2012, en la cual la ciudad
ratificó su decisión de aceptar la transferencia de la
concesión de su red de subterráneos.
La ciudad asumió a partir de la suscripción de dicha
acta acuerdo el control y la fiscalización del contrato de
concesión en su totalidad, así como también el íntegro
ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio
del subterráneo y del Premetro, las cuales fueron incrementadas mediante el dictado del decreto del Poder
Ejecutivo de la ciudad 27 del 5 de enero de 2012.
La modificación propuesta tiene un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de ejercer
la jurisdicción y fiscalización sobre todos aquellos
servicios públicos que sean prestados dentro del ámbito
de su territorio.
El acta acuerdo referida es la última instancia de un
proceso que guarda relación directa con la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada por la Constitución Nacional en el año 1994, teniendo continuidad
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en la propia Constitución de la Ciudad Autónoma, la
que en su artículo 80 otorgó a la Legislatura la atribución de regular el transporte en su jurisdicción.
El proyecto de ley que se acompaña propone ratificar
la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de los servicios de transporte subterráneo y Premetro
dispuesta en el marco de las leyes 23.696 y 24.588 y
sus modificatorias y de los decretos 2.608 del 22 de
diciembre de 1993, 1.527 del 29 de agosto de 1994 y
393 del 21 de abril de 1999, que fue aceptada por el
Gobierno de la Ciudad mediante la ley 373 sancionada
el 11 de mayo de 2000 y ratificada a través del acta
acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se establece que corresponde a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva
la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y
Premetro, de transporte automotor y de tranvía cuya
prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, se dispone que dentro del plazo previsto
en el artículo 5º del acta acuerdo del 3 de enero de
2012 deberá efectivizarse la culminación del proceso
de transferencia.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se
eleva a su consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 341
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase la transferencia a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y Premetro dispuesta en el marco de
las leyes 23.696 y 24.588 y sus modificatorias y de los
decretos 2.608 del 22 de diciembre de 1993, 1.527 del
29 de agosto de 1994 y 393 del 21 de abril de 1999, que
fue aceptada por el Gobierno de la Ciudad mediante la
ley 373 sancionada el 11 de mayo de 2000 y ratificada
a través del acta acuerdo celebrada el 3 de enero de
2012 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y premetro;
de transporte automotor y de tranvía cuya prestación
corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3° – Dispónese que dentro del plazo previsto en
el artículo 5º del acta acuerdo del 3 de enero de 2012
deberá efectivizarse la culminación del proceso de
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transferencia referido en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Julio M. De Vido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-2.879/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia las alumnas Daniela Tetamanti,
María Victoria Maccarini y Virginia Pin, de la Escuela
de Enseñanza Media N° 235 de Bustinza, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron el tercer puesto –en la categoría Análisis Ambiental– en la Muestra de Ciencias
y Tecnologías Cientec 2011 y en el Congreso Mundial
de Química, recientemente realizado en Lima, Perú.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mala calidad del agua en Bustinza, departamento
de Iriondo de la provincia de Santa Fe, estaba en el
gusto y en el pensamiento de la gente, pero nunca se
había hecho un estudio para certificarlo.
Gracias a la realización de un trabajo escolar realizado
por Daniela Tetamanti, María Victoria Maccarini y Virginia Pin, de la Escuela de Enseñanza Media N° 235, se
determinó que el agua subterránea de pozo domiciliario
“no es apta para el consumo humano”, al tiempo que
propusieron una serie de medidas para mejorar la calidad
de vida de los más de mil habitantes del pueblo.
El trabajo fue premiado en la categoría Análisis Ambiental en la Muestra de Ciencias y Tecnologías Cientec
2011 y en el Congreso Mundial Juvenil de Química, que
se llevó a cabo en Lima, Perú. La investigación volverá
a ser presentada en agosto del año próximo en Paraguay.
Las estudiantes partieron de la observación del medio
ambiente y de la detección de residuos en el agua y
también en la superficie terrestre. A partir de allí iniciaron una investigación que tuvo como hipótesis que “la
deficiente calidad del agua de las fuentes de aprovisionamiento influye en la calidad del agua que se consume”.
Las conclusiones que expusieron en Perú se refirieron
a que el agua subterránea que abastece la red es apta para
el consumo humano, pero los valores de arsénico y la presencia de minerales disueltos son aspectos que requieren
de control permanente, seguimiento y estudio para encontrar alternativas que permitan reducir sus porcentajes.
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Por otra parte, pudieron determinar que el agua
subterránea de pozo domiciliario “no es apta para el
consumo humano” debido al alto nivel de arsénico y de
alcalinidad, muy por encima de los valores tolerables.
A su vez, concluyeron en su estudio que “el alto nivel
de alcalinidad, 2,12 veces superior al valor normal,
es un dato atípico para este tipo de perforaciones; se
desconoce su origen”.
También lograron comprobar que el agua de las
fuentes superficiales no es apta para el consumo
directo y registra un grado de contaminación propio
del contacto con residuos y de la mala praxis en el
acopio de cereales y por parte de firmas aceiteras que
depositan arsénico, presente en las capas freáticas, en
la superficie terrestre.
Sobre el cierre, el trabajo da cuenta de algunas
recomendaciones tales como el uso de cisternas de
decantación o de precipitado para disminuir el porcentaje final del mineral y que se evalúe la posibilidad de
adherir al sistema de acueducto o de instalar una planta
de ósmosis inversa.
Finalmente, propusieron hacer un nuevo estudio de
aguas subterráneas de pozos domiciliarios a una profundidad promedio de 20 metros, donde “es probable
detectar niveles de arsénico muy bajos y buena calidad
bacteriológica”, hipótesis por la que, de confirmarse,
surgiría la posibilidad de mezclar aguas de pozos profundos –con alto nivel de arsénico–, con la de pozos
menos profundos, logrando una disminución en el
porcentaje final de este mineral en el agua de red.
El jurado estuvo representado por adultos y jóvenes
y se presentaron alrededor de doscientos trabajos,
incluso de países remotos como la Federación Rusa
y la República China, además de casi todos los países
latinoamericanos.
Cabe destacar que la empresa Aguas Santafesinas se
interesó en el trabajo por la existencia de un importante
número de poblaciones semejantes a Bustinza y por la
solución propuesta para el control del arsénico y de las
fuentes de aprovisionamiento. El estudio fue muy bien
recibido, además, por la comuna local, la cooperativa
del servicio y otras instituciones públicas y privadas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.880/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de patinadoras
profesionales Millennium –oriundo de Casilda, pro-
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vincia de Santa Fe–, que obtuvo el primer puesto en la
categoría Precisión, en el LVI Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico Brasilia 2011, recientemente disputado en la República Federativa de Brasil.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patinaje artístico es un deporte de deslizamiento
complejo y completo que combina elementos técnicos
y facetas artísticas sobre patines de ejes. Para obtener
resultados óptimos es fundamental una preparación
física adecuada a la técnica.
Además, entraña la dificultad del acompañamiento
musical, por lo que el patinador debe sentir la música
y adecuarla a sus movimientos. Las diferentes modalidades del patinaje artístico son: individual, parejas
mixtas, parejas de danza y patinaje en grupo.
Recientemente, el patín santafesino volvió a demostrar su calidad en el LVI Campeonato Mundial
de Patinaje Artístico Brasilia 2011, donde el grupo
Millennium, con base en Casilda, provincia de Santa
Fe, logró el título máximo por cuarta vez en su historia
en la especialidad Precisión.
Al mismo tiempo, el subcampeonato fue logrado por
Rosario Skate, también representante de la federación
de la provincia de Santa Fe.
Ambos equipos debieron enfrentar dos equipos más
de nuestro país y equipos de Uruguay, Chile, Estados
Unidos, Italia y Alemania.
En la competencia el ganador sumó de parte del
jurado 136.400 puntos, contra 129.900 de su escolta
rosarino, conducido por Luis de Mattia. El podio dominado por Santa Fe se completó con Precision Team
Albinea, de Italia (129.900), y cuarto se ubicó otro
argentino: Roller Dreams, de Bahía Blanca (127.700).
Millennium, dirigido por el venadense Jorge Menichelli, está integrado por veinte patinadoras de todo el
sur provincial: diez casildenses y el resto de Firmat,
Venado Tuerto, Villa Eloísa, Carcarañá, Chabás, Los
Molinos, Arteaga y Pérez. Lleva ganados cuatro campeonatos mundiales y un subcampeonato.
Por su parte, en la modalidad Show, el grupo Adonia
(de Rosario, con Silvina Bordignon como técnica)
también fue subcampeón mundial de Small Group
(equipos reducidos), con su número Fuego interior.
Mientras que Supernova (también rosarino, bajo la
coordinación de Alfredo Wiedmer) terminó sexto con
Aguas danzantes en la división Large Group (grupos
grandes).
El equipo, conformado por el entrenador Jorge
Menichelli hace diez años, había sido campeón en
el campeonato desarrollado en la República Popular
China, Taipei, en 2008.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.881/11)
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 el decreto de necesidad y urgencia
1.764/11 y la decisión administrativa 1.144/11, donde
se amplían los gastos corrientes y de capital en $ 38.508
millones de pesos del presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2011, principalmente para
atender mayores subsidios al sector energético y al de
transporte, informe en detalle:
1.1. A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 1.300 millones con finalidad de subsidiar a la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa).
1.2. A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 1.025 millones en materia de subsidios a Energía
Argentina S.A. (Enarsa).
1.3. A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 330 millones en materia de subsidios a Aerolíneas
Argentinas.
1.4. A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 1.100 millones destinados a la formulación y ejecución de políticas de transporte automotor.
1.5. Cuál es el motivo de las transferencias de
$ 378,2 millones destinados a Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA).
1.6. A qué se debe el aumento de $ 160 millones
destinados a Ferrocarril General Belgrano S.A.
1.7. Cuál es el motivo de las transferencias de $ 3.495
millones destinados al Ministerio de Desarrollo Social.
2. Cuánto de los fondos transferidos mencionados
anteriormente son destinados a la realización de obras
o proyectos productivos a largo plazo y cuánto a aumentos de gastos corrientes o a mantener un resultado
operativo logrando el congelamiento de las tarifas.
3. Cómo se instrumentan estos aumentos en las
transferencias a los distintos sectores dentro de la órbita
del gobierno nacional en el contexto de las actuales
políticas para reducir los subsidios.
4. Cuáles son las nuevas estimaciones que presupuesta el Poder Ejecutivo en materia de subsidios
económicos para el año 2012 a partir de estos nuevos
anuncios mencionados anteriormente.
Liliana T. Negre de Alonso.
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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 reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según la información publicada en el Boletín Oficial
el viernes 18 de noviembre, a través del decreto de
necesidad y urgencia 1.764/11 y la decisión administrativa 1.144/11 del jefe de Gabinete de Ministros, se
modifica el presupuesto de la administración nacional
para el ejercicio 2011 con el objeto de ampliar las
autorizaciones de gastos del presupuesto vigente y de
incorporar el excedente de ingresos estimados para la
totalidad del ejercicio. En total se amplían los gastos
corrientes y de capital en $ 38.508 millones.
De los $ 38.508 millones de pesos mencionados arriba, casi su totalidad está destinada a subsidiar las tarifas
de servicios públicos y a financiar gastos operativos de
empresas públicas deficitarias. El resto correspondería,
entre otras cosas, a las actualizaciones salariales debido
a la gran inflación que afectó este año a la economía
nacional, y otros gastos corrientes.
Uno de los inconvenientes principales de estas
acciones es que se hace a través del uso de los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera, con
lo que terminan siendo asignaciones discrecionales, sin
considerar la eficiencia distributiva de los recursos, en
este caso en particular obtenidos principalmente como
consecuencia de la subestimación de los ingresos por
recaudación.
Por un lado, los reiterados aumentos en los subsidios
al sector energético muestran el claro problema que está
teniendo el gobierno para solventar las políticas mal
enfocadas en esta materia, teniendo que importar cada
vez una mayor cantidad de estos insumos. Por otro, los
mismos aumentos para el transporte resaltan no sólo
los errores en la planificación presupuestaria, sino que
también traen a relucir los problemas estructurales del
modelo económico-productivo nacional.
Lo importante es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a
largo plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
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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.-2.882/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la Universidad Austral por ser la
primera universidad privada de la República Argentina;
por ser la segunda mejor universidad a nivel nacional, y
por estar en el puesto número trece, entre 250 universidades de Latinoamérica, según el ránking elaborado por
la consultora británica QS World University Rankings,
destacándose por su calidad en investigación, por su
compromiso con la enseñanza y por la gran cantidad
de profesores con título de doctorado.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro beneplácito a la Universidad Austral por ser la primera
universidad privada de la República Argentina; por ser
la segunda mejor universidad a nivel nacional, y por
estar en el puesto número trece, entre 250 universidades
de Latinoamérica, según el ránking elaborado por la
consultora británica QS World University Rankings,
destacándose por su calidad en investigación, por su
compromiso con la enseñanza y por la gran cantidad
de profesores con título de doctorado.
El relevamiento fue realizado por el centro especializado QS World University Rankings, con sede
en Londres; el dato surgió de una encuesta a 9.000
contratadores de personal.
Los reclutadores de personal encuestados pertenecen a empresas como Banco Santander, Johnson &
Johnson, General Motors y Siemens, entre otras. Para
la mayoría, las casas de altos estudios de la República
Argentina “son buenas productoras de talentos y los
estudiantes que se gradúan tienen perfil de futuros
empleadores”.
Dicho estudio, publicado en la página www.topuniversities.com, cuenta con siete indicadores específicos
para América Latina que evalúan, entre otras cosas,
la calidad en investigación, el compromiso con la
enseñanza y la proporción de profesores con título de
doctorado.
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La Universidad Austral es la segunda mejor ubicada
de la Argentina, luego de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).
Posteriormente, siguen en la lista la Universidad
Católica Argentina (UCA), en el puesto 17; la Universidad de Córdoba, en el puesto 18°, y la Universidad
Nacional de La Plata en el puesto 20.
La Argentina tiene 11 instituciones en los primeros
50 puestos y 27 entre más de 200 establecimientos
de altos estudios relevados, estatales y privados. La
Universidad Torcuato Di Tella se situó en el puesto
26; la Universidad Nacional de Rosario, en el 36, y las
universidades de Palermo y de Mar del Plata, en los
puestos 39 y 40, respectivamente. La Universidad de
San Andrés está en el 48.
La Universidad Austral comenzó sus actividades en
1991 con la autorización provisional del Ministerio
de Educación. Tras cumplir con todos los plazos y
requisitos previstos por la Ley de Educación Superior,
en febrero de 2002 la universidad recibió la autorización definitiva por parte del Poder Ejecutivo (decreto
300/2002).
Dicha universidad se inserta en el sistema universitario con una oferta diferenciada de alta calidad de
enseñanza, que facilita a sus egresados sólidas oportunidades en el mercado laboral. También ofrece una
adecuada proporción de profesores con alta dedicación
y título de doctor, requisito necesario para incrementar
la producción científica y la investigación.
Una de las claves para el desarrollo y crecimiento de
la Universidad Austral recae en la importancia de contar con profesores que también se desempeñan como
investigadores. Esta actividad es un complemento casi
simbiótico con su dedicación exclusiva y atención
personalizada.
Es importante destacar que la Universidad Austral
se propone servir a la sociedad a través de la búsqueda
de la verdad mediante el desarrollo y transmisión del
conocimiento, la formación en las virtudes y la atención de cada persona según su destino trascendente,
ejerciendo un liderazgo intelectual, profesional, social
y público, destacándose entre sus principales virtudes
como institución las siguientes:
El servicio a la sociedad: la Universidad Austral
colabora con el desarrollo del país a través de su
compromiso con la educación. Promueve la cultura
del trabajo como servicio a los demás, la calidad académica que cualifica a sus graduados, la investigación
científica, el empeño por informar con valores éticos
todas las profesiones y el pensar y anticiparse a los
cambios sociales, científicos y tecnológicos para poder
orientarlos al desarrollo pleno del hombre.
El desarrollo del conocimiento: la universidad procura que se integren todos los saberes y que se evite la
tendencia a parcializar el conocimiento en la estrechez
de las especialidades. La investigación, que contribuye
al mejor cumplimiento de la actividad educativa, se

entiende como búsqueda de la verdad, que ha de realizarse con apertura y rigor científico.
La formación de cada persona según su destino trascendente: la universidad busca contribuir a la plenitud
personal de los estudiantes a través de la enseñanza de
conocimientos científicos y humanísticos, y mediante
una adecuada transmisión de valores morales y culturales, a la luz de la fe católica. Se añaden a la especificidad profesional la amplitud de intereses culturales,
conocimientos filosóficos esenciales y la visión del
hombre como persona libre, espiritual, sociable y con
un fin trascendente.
El ámbito de interdisciplinariedad con actitud de
aprendizaje permanente: el proyecto institucional
Austral aspira a estimular y promover la actividad
investigadora a través de un cuerpo de profesores con
un adecuado nivel académico, experiencia personal e
integridad moral, impulsando el trabajo interdisciplinario, la adopción de metodologías de enseñanza activas
y críticas y fluidas relaciones con el entorno social.
Como legisladores de la Nación, tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo la productividad nacional, la generación de empleo, la formación
profesional de los trabajadores, la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
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.-2.883/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación de la Bandera de Macha, la cual tendrá lugar
el día 27 de febrero del año 2012, por ser la primera
bandera creada por el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del bicentenario de la creación de la Bandera de
Macha, la cual tendrá lugar el día 27 de febrero del año
2012, por ser la primera bandera creada por el general
Manuel Belgrano.
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Es así que en su libro Bandera de Macha. La bandera de Belgrano, de la Editorial Hanne, impreso en el
año 2010, el ingeniero Eduardo Pérez Torres nos cuenta
la historia de esta primera bandera.
De este modo, nos dice que la Bandera de Macha,
creada por el general don Manuel Belgrano, a diferencia de la actual, que tiene los colores azul, blanco y
azul, tenía los colores blanco, azul y blanco. Esta última
sería la que se enarboló por primera vez.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viajó
a España, donde obtuvo su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asumió el cargo de secretario
del consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renunció a su cargo en el consulado
y luego fue convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber requerido la autorización
correspondiente del gobierno.
Es importante destacar que la historia de la Bandera
de Macha es un símbolo de nuestra emancipación. Para
muchos autores es la enseña creada por Belgrano en
1812, que guió a nuestras tropas a la victoria de Salta
y asistió a las derrotas de Vilcapugio y Ayohúma, y
para no caer en manos enemigas fue ocultada en una
antigua iglesia altoperuana, siendo encontrada a fines
del siglo XIX, junto a otra bandera, conocida como la
Bandera de Ayohúma.
En una nota que data de aquellos días, el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
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los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente,
Belgrano marchó hasta Jujuy, donde nuevamente izó
e hizo jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expreso reconocimiento a la Soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales
y exento de ambiciones.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.884/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctor Juan José Mussi, a concurrir
a este Honorable Senado para que, en el marco de
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
brinde información sobre los asuntos concernientes a
las medidas adoptadas para revertir la contaminación
presente en la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La contaminación de la cuenca Salí-Dulce data de
años, y sus consecuencias negativas sobre el ambiente
y la salud de la población, así como su impacto en
el turismo y actividades recreativas, se acrecientan
constantemente. Esta situación es padecida por todas
las provincias que conforman esta unidad hidrográfica,
la cual se alimenta con afluentes provenientes de las
provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca,
Tucumán y Córdoba, en donde finaliza.
Al ser el principal recurso hídrico de éstas, su degradación como bien natural indispensable representa
riesgos no solamente ambientales sino también económicos y principalmente sanitarios.
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En el año 2007 se conformó el Comité de Cuenca
Salí-Dulce para administrar este recurso y revertir su
apremiante situación, la cual es causada por contaminantes orgánicos (ya que no se cuenta a lo largo de todo
el territorio que involucra la cuenca con las plantas de
tratamientos de afluentes cloacales necesarias) e industriales (producidos por las empresas que se encuentran
en sus costas). Las empresas citrícolas y los ingenios
azucareros representan el 80 % de la contaminación
de la cuenca Salí-Dulce, por lo cual en el año 2007
se impulsó la reconversión productiva. Asimismo,
la actividad minera desarrollada en la provincia de
Catamarca agrava la situación por la degradación que
se genera con el vertido de residuos peligrosos, como
ser cobre y plomo.
Los vestigios de la contaminación se hacen innegables a los sentidos. Como ejemplo se puede tomar el
desastre ambiental reportado por las autoridades de la
provincia de Santiago del Estero en los últimos días,
quienes denunciaron la presencia de miles de peces
muertos en las costas del embalse Río Hondo. Asimismo, el olor nauseabundo en distintos tramos de los
afluentes es signo claro de la saturación que presenta
el agua de toxinas y sustancias químicas.
La degradación ambiental manifiesta debe ser resuelta para garantizar nuestros recursos naturales, la salud
de nuestra población y la integridad nacional. Para eso
es necesario que se erradiquen los factores orgánicos e
industriales que aún no han sido erradicados y siguen
profundizando la problemática. Por ese motivo, solicitamos se informe a esta Honorable Cámara sobre la
situación actual de la cuenca, las medidas de acción
emanadas desde el Comité de Cuenca Salí-Dulce,
los fondos destinados para la realización de las tareas
pautadas y su estado de ejecución.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.885/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los órganos que correspondan, informe a
tenor de los siguientes puntos:
1. Mecanismos aplicados por la industria azucarera
radicada en la provincia de Tucumán para reducir la
degradación ambiental de la cuenca interjurisdiccional
Salí-Dulce, generada por la emisión de partículas y
gases contaminantes durante el proceso productivo.
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2. Cantidad de vinaza y cachaza que los productores
de la provincia de Tucumán vierten mensualmente en
el río Salí.
3. Tratamiento que reciben los desechos sólidos y
líquidos que impactan en el estado ambiental de la
cuenca Salí-Dulce originados por la industria azucarera
en la provincia de Tucumán.
4. Órganos encargados de controlar y auditar el
impacto ambiental que generan las empresas de las
industrias de la caña de azúcar y mineras en la cuenca
Salí-Dulce.
5. Controles ambientales que realiza la provincia de
Tucumán sobre los establecimientos productivos que
afectan los recursos hídricos de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
6. Indique con qué frecuencia realiza los controles
mencionados en el inciso anterior y cuáles son los
estándares mínimos exigidos para permitir el proseguimiento de la actividad.
7. Acciones pautadas por el Comité de Cuenca SalíDulce para la progresiva corrección de los patrones
productivos azucareros y cuál es su grado de ejecución.
8. Medidas acordadas por el gobierno nacional y
la provincia de Tucumán para erradicar el vertido de
efluentes contaminantes en los recursos hídricos afectados por la industria del azúcar e indique su grado de
ejecución.
9. Monto de dinero –detallado por partida girada a
la provincia– transferido por el gobierno nacional a
Tucumán para la ejecución de un plan de mitigación
de la contaminación que afecta a la cuenca Salí-Dulce.
10. Medidas adoptadas por el Comité de Cuenca
Salí-Dulce y la provincia de Tucumán frente a la constatación de empresas que funcionan con un índice de
contaminación superior al máximo establecido.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique frontal Río Hondo se encuentra sobre la
cuenca del río Salí, en la provincia de Santiago del
Estero, a 3,5 kilómetros aguas arriba de la ciudad de
Termas de Río Hondo. El dique funciona como regulador de los caudales de agua, los cuales son aportados
principalmente por los ríos Salí, Gastona, Medina,
Mayo y Marapa, lo cual irgue a la provincia de Tucumán como principal aportante de agua dulce.
Este gran embalse fue ideado para aportar agua
para riego, energía eléctrica y como atenuador de las
crecidas. Sin embargo, con el transcurso de los años, se
constituyó como balneario y centro de deportes acuáticos. Por la riqueza ictícola que presenta, el embalse Río
Hondo se ha constituido como un gran lugar de pesca.
En sus aguas se puede encontrar una gran variedad de
peces, entre los cuales se pueden mencionar el dorado,
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la boga, el bagre, la tararira, la mojarra, el sábalo y el
pejerrey.
Sin embargo, la integridad y el estado del dique
y los recursos que contiene están degradados por la
gran contaminación que presentan. Los desechos
que bajan de la mina La Alumbrera –Catamarca–,
como cobre y plomo, y la vinaza y la cachaza de los
ingenios tucumanos son los principales causantes
de esta situación.
En lo que respecta a la vinaza y la cachaza, su vertido genera un aumento en la toxicidad del agua, al
mismo tiempo que genera un tipo de contaminación
conocido como eutrofia. Este fenómeno se entiende
como un exceso de sustancias nutritivas acumuladas
en el agua, lo cual genera un trastorno en el ecosistema hídrico. Ocurre debido a que el aumento de
nitrógeno y fósforo en el agua causa una desmesurada
multiplicación de algas, atrayentes de las bacterias
barrenderas. Estas últimas se encargan de eliminar las
algas muertas, proceso que requiere un gran consumo
de oxígeno. Por lo tanto, la falta de oxígeno en el agua
es la principal causante de la mortandad de los peces,
que perecen por asfixia.
Un artículo periodístico del diario La Nación,
que data del 9 de agosto de 2010, reflejaba la grave
situación en la que se encontraba el embalse de Río
Hondo. Esta publicación denunciaba el hallazgo de
miles de peces muertos, situación que los especialistas
atribuyeron a la acción de contaminantes que llegaban
y aún llegan por los afluentes que provienen de la
provincia de Tucumán. La mayor parte de los peces
que murieron se encontraba en la desembocadura del
río Salí y en parajes cercanos, donde se comprobó
que había ingresado agua con un color oscuro y con
olor nauseabundo.
Un año después, la situación no solamente persiste
sino que se agrava, al punto de ser reconocido su estado
actual como el peor en toda su historia. El índice de
mortandad ictícola aumenta, lo cual se constata en los
miles de peces muertos que han aparecido esparcidos
en un tramo de más de tres kilómetros de costa. La Dirección de Medio Ambiente de Santiago del Estero ha
definido la situación como desastre ecológico y exige
la adopción de las medidas que tantas veces han sido
resueltas y declaradas por la provincia de Tucumán,
algunas de las cuales han sido pautadas en connivencia
con la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por la urgencia que requiere el tratamiento y resolución de este conflicto interjurisdiccional, así como por
el cumplimiento que exige el artículo 41 de la Constitución Nacional, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 2ª

(S.-2.886/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS
SUSTENTABLES
TÍTULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Régimen especial
Artículo 1º – Se instituye el presente régimen de
inversiones para el fomento, promoción y expansión de
la participación de fuentes de energía renovable, en la
matriz energética argentina, promoviendo su eficiencia
y que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que
en su consecuencia dicten el Poder Ejecutivo nacional
y la autoridad de aplicación.
El régimen mencionado en el párrafo precedente
tendrá una vigencia de veinte (20) años a partir de su
aprobación. El Poder Ejecutivo nacional podrá extender
el plazo precedente por otro período igual.
Art. 2º – El aprovechamiento de las fuentes de
energía renovable es de utilidad pública y se realizará
en el marco de la estrategia nacional para la transición
energética a través de la cual se promoverá la sustentabilidad energética y la reducción de la dependencia
de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.
CAPÍTULO II
Definiciones y actividades comprendidas
Art. 3º – Entiéndese por energía renovable, a los
fines de esta ley, a la que se obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables a escala humana, ya sea por
la inmensa cantidad de energía que contienen o porque
son capaces de regenerarse por medios naturales y no
lesionen el equilibrio ambiental.
Art. 4º – Son energías renovables las que se enumeran seguidamente: la energía solar, eólica, hidráulica,
biomasa, geotérmica, biogás y aquellas otras que determine la autoridad de aplicación y su fuente cumpla
con lo estipulado en el artículo anterior, y conserven
las cualidades que califican a esta categoría de energías.
CAPÍTULO III
Alcances del régimen
Art. 5º – Las actividades comprendidas en el régimen
instituido son:
a) La generación de energía eléctrica obtenida
a partir de fuentes renovables, como son las
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centrales que utilicen exclusivamente estas
fuentes de energía, así como la parte de energía
generada a partir de dichas fuentes en centrales
híbridas que también utilicen fuentes de energía convencionales;
b) La fabricación, importación, distribución y
venta de los equipos necesarios para la transformación de la energía disponible en su forma
primaria (eólica, hidráulica, solar, entre otras)
a energía eléctrica;
c) Las fuentes de energía no fósiles que comprende la energía eólica, solar, geotérmica,
mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de
vertedero, gases de plantas de depuración y
biogás, con excepción de los usos previstos en
la ley 26.093.
CAPÍTULO IV
Objetivos
Art. 6º – El objetivo principal de la presente ley es
generar y promover políticas públicas específicas para
la promoción y el desarrollo del uso de fuentes de
energía renovable en la matriz energética argentina, y
son las siguientes, entre otras:
a) Desarrollar, promover e incentivar el desarrollo de fuentes de energías renovables o
alternativas;
b) Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo
de las fuentes de energías renovables o alternativas e incrementar su participación en la
matriz energética argentina;
c) Promover la autogeneración particular de energías renovables y su conexión a la red pública.
CAPÍTULO V
Beneficiarios
Art. 7º – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente régimen las personas físicas o jurídicas
domiciliadas en la República Argentina y las personas
jurídicas extranjeras que se constituyan en nuestro
país, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de
su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas, y que cumplan con los requisitos exigidos por
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – No podrán acogerse al presente régimen
aquellos que se hallen en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación;
b) Los querellados o denunciados penalmente
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, y se
encuentren procesados;
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c) Los denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados;
e) Las empresas deudoras de otros regímenes de
promoción nacionales o provinciales;
f) Los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales y directivos, técnicos y
profesionales de organismos oficiales.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
TÍTULO II

De los beneficios
CAPÍTULO I
Tratamiento fiscal de las inversiones
Art. 9º – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en esta ley les será aplicable el régimen
tributario general con las modificaciones que se establecen en el presente régimen.
Art. 10. – Los requisitos específicos para que un
determinado proyecto sea beneficiado con las disposiciones de la presente ley serán reglamentados por el
Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos
que pudieran resultar competentes.
Asimismo, tendrá la atribución de certificar cuándo
una inversión o actividad industrial está directamente
involucrada en la producción o generación de energía
renovable.
Art. 11. – A fin de obtener los beneficios de la presente ley, el interesado deberá presentar su proyecto de
inversión o actividad industrial ante el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Este ministerio, juntamente con la Agencia Nacional
de Energías Renovables, deberá expedir un certificado
al respecto en un plazo no mayor a los sesenta días
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contados a partir de la presentación y cumplimiento
de todos los documentos y requisitos que establezca
la reglamentación.
Art. 12. – El interesado que quiera acogerse a los
beneficios de esta ley comunicará al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
la fecha de comienzo de la producción respectiva. A
partir de ese momento, la autoridad de aplicación deberá fiscalizar la actividad por lo menos una vez al año.
CAPÍTULO II
De la estabilidad fiscal
Art. 13. – Los emprendimientos de producción de
energía renovable comprendidos en el presente régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte
(20) años contados a partir de la fecha de su puesta en
funcionamiento. En consecuencia, no podrán ver incrementada su carga tributaria determinada al momento
de la aprobación del proyecto por parte de la autoridad
de aplicación.
Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal
enunciado en la presente ley por parte del Estado nacional, las provincias y/o los municipios que se adhieran
dará derecho a los inscritos perjudicados a reclamar
ante las autoridades correspondientes.
Art. 14. – Alcance de la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal:
a) Alcanza todos los tributos, entendiéndose por
tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos
pasivos a las empresas inscritas, así como
también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación;
b) Se establece que las empresas que desarrollen
actividades para la factibilidad y producción de
energías renovables en el marco del presente
régimen de inversiones no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada
en forma separada en cada jurisdicción, determinada en el momento de la presentación del
citado estudio de factibilidad, en los ámbitos
nacional, provinciales y municipales que se
adhieran;
c) Comprende los emprendimientos nuevos y
las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un
proyecto de ampliación. En este último caso,
en la forma y condiciones que establezca la
autoridad de aplicación;
d) Por incremento de la carga tributaria total, y en
atención a las pertinentes normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de
factibilidad, se entenderá a aquel que pudiere
surgir en cada ámbito fiscal como resultado de
los actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren
compensados en esa misma jurisdicción por
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supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias
que resulten favorables para el contribuyente;
e) En la medida que se trate de tributos que alcanzaren a los beneficiarios del presente régimen
como sujetos de derecho, los actos precedentemente referidos son los siguientes:
CAPÍTULO III
Impuesto al valor agregado. Devolución anticipada
Art. 15. – El impuesto al valor agregado que les
hubiera sido facturado a los beneficiarios del presente
régimen por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización
de obras civiles y de infraestructura afectadas a los
proyectos a que se hace referencia en la presente ley
les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, o les será
devuelto, en ambos casos en el plazo que establezca la
reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
trascurrido como mínimo un trimestre.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
CAPÍTULO IV
Impuesto a las ganancias
Art. 16. – Los sujetos acogidos al presente régimen
de inversiones podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el ciento por ciento
(100 %) de los montos invertidos en gastos de estudios
especiales, ensayos, planta piloto, de investigación
aplicada y demás trabajos destinados a determinar la
factibilidad técnico-económica de los mismos.
Las deducciones referidas en el presente artículo
podrán efectuarse sin perjuicio del tratamiento que,
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como gasto o inversión amortizable, les corresponda
de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Art. 17. – Las inversiones de capital que se realicen
para la ejecución de nuevos proyectos de energía renovable y para la ampliación de la capacidad productiva
de las fuentes de energías renovables existentes, así
como también aquellas que se requieran durante su
funcionamiento, tendrán el siguiente régimen de amortización en el impuesto a las ganancias:
a) Las inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para
proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación, se amortizarán de la siguiente
manera: 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 cuarenta por ciento
(40 %) restante en partes iguales en los dos (2)
años siguientes;
b) Las inversiones que se realicen en la adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e
instalaciones no comprendidas en el apartado
anterior se amortizarán un tercio por año a
partir de la puesta en funcionamiento.
Art. 18. – Las utilidades provenientes de los aportes de empresas generadoras de energía de fuentes
renovables estarán exentas del impuesto a las ganancias. El aportante y las empresas receptoras de tales
bienes deberán mantener el aporte en sus respectivos
patrimonios por un plazo no inferior a cinco (5) años
continuados, contados a partir de su ingreso, excepto
que por razones debidamente justificadas la autoridad
de aplicación autorice su enajenación. Si no se cumpliera con esta obligación, corresponderá el reintegro
del monto eximido de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Impuesto a las Ganancias. En caso de que el
incumplimiento sea de la empresa receptora, la misma
será solidariamente responsable del pago del reintegro
juntamente con el aportante.
CAPÍTULO V
Importaciones
Art. 19. – Los inscritos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a la importación
y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las
demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte
o elementos componentes de dichos bienes, y de los
insumos determinados por la autoridad de aplicación
que fueren necesarios para la ejecución de actividades
comprendidas en el presente régimen.
Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos
que se introduzcan al amparo de la liberación de los
derechos y gravámenes precedentemente establecida
sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados
de la actividad objeto del permiso una vez concluido
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el ciclo de la actividad que motivó su importación o su
vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportados
o transferidos a una actividad no comprendida, deberá
procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese momento.
La autoridad de aplicación establecerá las prácticas
que garanticen el cumplimiento de las disposiciones
del presente artículo.
CAPÍTULO VI
Disposiciones fiscales complementarias
Art. 20. – Los inscritos en el presente régimen de
inversiones para la actividad estarán exentos del impuesto sobre los activos a partir del ejercicio fiscal en
curso al momento de la inscripción.
Art. 21. – Anualmente, dentro de los treinta (30)
días a partir del vencimiento para la presentación de
la declaración jurada del impuesto a las ganancias, los
inscritos deberán presentar una declaración jurada donde se indiquen los trabajos e inversiones efectivamente
realizados, manteniendo debidamente individualizadas
la documentación y registración relativas a dichas
inversiones.
TÍTULO III

Órganos de ejecución
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Art. 22. – La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, o el organismo con máxima competencia
en la materia que en el futuro la reemplace.
CAPÍTULO II
Agencia Nacional de Energías Renovables
Art. 23. – Créase como organismo descentralizado y
autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Agencia
Nacional de Energías Renovables, cuya función será la
de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación.
Naturaleza y domicilio
Art. 24. – La Agencia Nacional de Energías Renovables gozará de autarquía y poseerá plena capacidad
jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público
y privado y su patrimonio estará constituido por los
bienes que se le transfieran y los que adquiera en el
futuro por cualquier título.
Integración
Art. 25. – La agencia estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos na-
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cionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa;
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Administración Federal de Ingresos Públicos,
Subsecretaría de Energía Eléctrica, Subsecretaría de
Combustibles, Secretaría de Minería, Subsecretaría de
Recursos Hídricos y todo otro organismo o instituciones públicas o privadas con competencia en las áreas
señaladas que pueda asegurar el mejor cumplimiento
de las funciones asignadas a la autoridad de aplicación
y que se determine en la reglamentación de la presente
ley.
Funciones
Art. 26. – La Agencia Nacional de Energías Renovables tendrá las siguientes funciones:
1. Colaborar con la autoridad de aplicación en
interpretar y hacer cumplir la presente ley y
normas reglamentarias.
2. Deberá desarrollar un Programa Estratégico de
Contenido Energético y Protección Ambiental.
3. Elaborar y aprobar el reglamento que regule su
funcionamiento.
4. Asesorar al Estado nacional, sola o con otros
organismos, en su actuación ante los organismos internacionales y participar en la elaboración y negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales de energías renovables.
5. Colaborar en elaborar y actualizar las normas
técnicas que regulan la actividad.
6. En coordinación con la Secretaría de Energía
de la Nación, deberá definir las políticas y
medidas para fomentar una mayor integración
nacional de equipos y componentes para el
aprovechamiento de las energías renovables y
su transformación eficiente.
7. Colaborar en la aprobación de los proyectos
técnicos de las plantas de elaboración y producción de energías renovables.
8. Colaborar en elaborar y aprobar los pliegos y
bases de condiciones para la adjudicación de
los proyectos sobre la producción de energía
proveniente de fuentes renovables.
9. Impulsar el estudio, perfeccionamiento y
producción de nuevas fuentes de energía no
convencionales.
10. Planificar incentivos para crear instrumentos
de respaldo a investigadores en materia de
energías renovables.
11. Crear un programa para el financiamiento a
largo plazo de las energías renovables por entes
públicos y privados.
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12. Coordinar vínculos con los distintos programas
y proyectos sustentables de energía renovable
entre las provincias.
13. Priorizar planes de energía renovable para satisfacer las necesidades de poblaciones aisladas
en las distintas provincias.
14. Organizar cursos y conferencias para la difusión y enseñanza del desarrollo y utilización
de los medios de producción de energías
renovables.
CAPÍTULO III
Plan nacional para la transición energética y el
aprovechamiento sustentable de la energía
Art. 27. – La Agencia Nacional de Energías Renovables establecerá el Plan Nacional para el Cambio de la
Matriz Energética mediante el cual el Estado argentino
impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables
y promover la eficiencia y sustentabilidad energética,
así como la reducción programada de la dependencia
de las fuentes de energía no renovables.
Art. 28. – Este Plan Nacional para el Cambio de la
Matriz Energética tendrá como objetivo primordial
promover la utilización, el desarrollo y la inversión en
las energías renovables enumeradas en esta ley.
Art. 29. – Contenidos básicos del Plan Nacional para
el Cambio de la Matriz Energética Argentina:
a) Promover e incentivar el uso y la aplicación
de tecnologías para el aprovechamiento de las
energías renovables, la eficiencia y el ahorro
de energía;
b) Promover la diversificación de las fuentes
primarias de energía, incrementando la participación de las fuentes de energía renovable;
c) Deberá contener el objetivo mínimo de incrementar la proporción de las energías renovables
en el suministro energético a un mínimo del
15 % por ciento hasta el año 2025 y de seguir
incrementando la misma en forma continua.
TÍTULO IV

Adhesión provincial
Art. 30. – El presente Régimen de Inversiones para
el Fomento, Promoción y Expansión de la participación
de fuentes de energía renovable en la matriz energética
argentina será de aplicación en todas las provincias que
componen el territorio nacional que hayan adherido expresamente al mismo en los términos de la presente ley.
Las provincias deberán expresar su adhesión al
presente régimen a través del dictado de una ley en la
que deberán invitar expresamente a las municipalidades
de sus respectivas jurisdicciones a dictar las normas
legales pertinentes en igual sentido.
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TÍTULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Incumplimiento y sanciones
Art. 31. – El incumplimiento de las disposiciones
de este régimen de promoción, sin perjuicio de la restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente
acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las
ganancias ingresado en defecto, con más los intereses
resarcitorios correspondientes, implicará la aplicación
de las siguientes sanciones:
a) Caducidad total de los beneficios otorgados por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación deberá establecer el
procedimiento para la aplicación de las sanciones
dispuestas en el presente artículo.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 32. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro del plazo de 120 días a partir de su promulgación.
Art. 33. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 34. – Derógase el inciso a) del artículo 7º de
la ley 26.360.
Art. 35. – Derógase la ley 25.019.
Art. 36. – Derógase la ley 26.190.
Art. 37. – Derógase toda otra norma contraria a la
presente ley.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de las energías renovables constituye
un desafío prioritario de la política energética de la
Argentina. Las energías renovables tienen comparativamente enormes ventajas con relación a las tradicionales
o fósiles, como es la sustentabilidad de sus fuentes, la
posibilidad de avanzar hacia formas de energía más
variadas, reducción de la dependencia energética y la
disminución de las emisiones de gases contaminantes.
En virtud de ello es necesario constituir un plan para
promover la industria de la tecnología necesaria y la
generación de energía en base a fuentes renovables, y
esto inmerso en una política más amplia de independencia energética y de protección del medio ambiente.
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Estos incentivos fiscales que se proponen están
orientados a promover la industria de energías renovables y favorecerá a los inversores extranjeros interesados en participar en esta industria en nuestro país.
Es innegable que los incentivos en esta área gozarán
de una buena recepción tanto entre de los inversores
locales como extranjeros, los que podrán encontrar
diversos incentivos para establecerse en el sector de
las energías renovables.
Numerosos beneficios reúne esta clase de energía,
entre los que podemos destacar que es una fuente de
energía inagotable ya que se va renovando continuamente, y los combustibles fósiles son finitos. Asimismo, este tipo de energías renovables es, en algunas
situaciones, una alternativa idónea para los lugares alejados de centros urbanos, donde el tendido eléctrico no
llega, como es en el campo, o es muy alto el costo de su
tendido y la energía solar es una excelente alternativa.
Es necesario dirigirse a una clara transformación del
modelo energético de la Argentina con el objetivo de
aprovechar los beneficios técnicos y ambientales de
las energías renovables, los beneficios económicos que
producen y todo ello influyendo directamente en una
disminución de la dependencia del petróleo.
Las alternativas propuestas por las nuevas fuentes
de energías renovables generan un nuevo paradigma
en materia de matriz energética.
Pero su desarrollo y concreción necesita de un panorama jurídico y económico que permita la radicación de
inversiones que promuevan la generación de emprendimientos que ofrezcan opciones ante la matriz acotada
de las fuentes de energía no renovable.
Vivimos en un mundo donde la limitación de los
recursos nos pone frente a la disyuntiva de la soberanía
sobre ellos y sobre la prioridad en su explotación, la
forma en que debiera utilizarse y la comercialización
especulativa.
Durante muchos años la industria energética basó su
proyección comercial a partir de la minería y el producido de recursos orgánicos (hidrocarburos), pero la
realidad actual nos propone cotejar nuevas soluciones
a la demanda en virtud de las políticas verdes y con
relación a su lógica finitud.
Nuevos anuncios en materia de descubrimientos de
cuencas de hidrocarburos aparecen como una esperanza
para la proyección de consumo de una sociedad que
cada vez fundamenta sus crisis y sus enfrentamientos
a partir de esta batalla que se forjará en un futuro no
tan lejano basándose en ellos.
La viabilidad de los nuevos proyectos “verdes” conforme con las demandas sociales en tanto los reclamos
proambientalistas necesita indefectiblemente de las
inversiones originales que permitan dar el impulso
original a su concreción.
Las políticas del Estado en materia de promoción de
nuevas energías alternativas viene de la mano de estos
compromisos que en materia de derecho del medio
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ambiente ha concertado en compromisos suscritos
internacionalmente, y que la comunidad internacional
toda también ha comprometido.
El cumplimiento de estos instrumentos internacionales
adquiere exigibilidad y sustento constitucional, en tanto el
reconocimiento que se hiciere de los derechos del medio
ambiente en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
El Estado, a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, debe propender a la realización de lo enunciado
declarativamente en ella, y la manera de tornar operativos
sus postulados es a través de políticas concretas de promoción que permitan que el desarrollo industrial pueda
generarse en las condiciones jurídicas y económicas
viables necesarias para crear las condiciones de inversión.
La desgravación impositiva y la promoción en las
condiciones de explotación del recurso que alienten la
inversión nacional o extranjera deben estar amparadas
también en los parámetros que la Constitución marca
en materia de soberanía nacional, estableciendo los parámetros de las concesiones y los márgenes de ganancias de manera equilibrada para que la relación capital
y lucro no tenga un mero sentido especulativo, sino que
pueda formar parte del engranaje social, cumpliendo
una función en este sentido, garantizando regalías que
permitan la recuperación del capital inicial.
Porque no siempre la concesión o explotación de
un recurso nacional en manos de un capital privado
necesariamente importa lucro desorbitado y escape
de capitales líquidos, como otrora la experiencia de
las malas privatizaciones nos ha dejado, sino que la
planificación acotada de márgenes de responsabilidad y
ganancias compartidas entre inversores, explotadores y
Estado debe estar sometida a un criterio en el que todas
las partes puedan obtener un beneficio certero y razonable que cumpla con la finalidad de la explotación.
Cuando los cánones aportados para la licitación y
explotación vuelven a alimentar el sector, fortalecen
un círculo virtuoso en materia industrial.
Los nuevos emprendimientos de parque Arauco, el
parque eólico de Rawson y el nuevo parque de Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, importarán
inversiones millonarias, que tardarán años en ser recuperadas por sus inversores privados, y que requieren un
tiempo prudencial para la generación de energía luego
del emplazamiento y los primeros períodos de prueba.
Los esfuerzos mancomunados del sector empresarial
juntamente con el Estado deben verse reconocidos en
una ecuación que signifique beneficios equilibrados
para ambos.
En el último ejemplo, los costos en materia de tiempo y capital que importa el emprendimiento dará energía eléctrica sustentable de origen eólico a una vasta
zona del sur de la provincia de Buenos Aires, área que
prescindirá de las fuentes de provisión alternativa, un
importante ahorro para el resto de la matriz nacional.
Lo mismo sucede con el resto de proyectos de energías renovables planificados a futuro, que descompri-
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mirá el ajustado consumo sobre una matriz energética
apoyada casi exclusivamente en la explotación de
hidrocarburos y la energía hidroeléctrica.
Las experiencias vividas en otros países, como en
Islandia (Nesjavellir) y Filipinas, en materia de energía geotérmica han permitido desarrollar importantes
avances en infraestructura para generación de energía
eléctrica, calefacción hogareña, calderas radiantes y
calentamiento del agua de consumo.
De la misma manera podrían optimizarse las zonas
geográficas de nuestro país que gozan de los beneficios
termales, elaborándose estudios de factibilidad e impacto
ambiental a estas nuevas posibilidades de explotación.
En materia de energía solar, los grandes desiertos
y planicies del territorio son puntos propicios para la
instalación de generadores a gran escala.
Las posibilidades de la energía mareomotriz y los
resultantes de la biomasa son aún proyectos en estudio, pero que albergan esa potencialidad con la que
soñamos quienes vislumbramos un futuro sostenido en
fuentes limpias, no contaminantes, desprovistas de las
consecuencias del abuso de energías sobre recursos no
renovables y sobre aquellas que pudieren significar o
poner en compromiso la salud o la existencia humana.
Por todo lo expuesto y por la necesidad de dar apoyo
estatal a un plan de proyección de energía sustentable,
solicito el voto de los presentes para acompañar este
proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Minería, Energía y
Combustibles, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.887/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a la brevedad a esta Cámara:
1. Si, tal como refieren algunos científicos pertenecientes a esa institución así como los medios de comunicación masiva, las autoridades del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
distribuyeron entre sus investigadores una resolución
interna respecto de una supuesta “necesidad de unidad
del discurso comunicacional”.
2. Cuáles son los argumentos que ese ministerio
considera, así como la presidenta del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, a los fines de
sostener y convalidar o no dicha iniciativa.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) habría dado a
conocer a sus investigadores un comunicado en el que
apunta a “aclarar algunas cuestiones referidas a la relación de nuestro personal con los medios de comunicación”. La decisión fue firmada por el vicepresidente de
Asuntos Tecnológicos, Faustino Siñeriz, quien advierte
en la notificación enviada a sus investigadores que
“sólo la presidenta del Conicet, o la persona en quien
ésta expresamente delegue tal facultad, puede expresar
de modo válido la opinión institucional del Consejo”.
De la resolución se desprende la advertencia a los
investigadores de que es necesaria una “unidad de discurso” en la comunicación institucional, para lo cual
solicita que cualquiera de sus 6.500 investigadores que
comunique opiniones o resultados de sus investigaciones, lo haga “aclarando cuidadosamente que tales
resultados u opiniones no representan necesariamente
la opinión del organismo sobre el tema”.
Si esta iniciativa fuera ratificada, la decisión de las
autoridades del Conicet pondría en riesgo las libertades
de expresión y opinión, de manera que comparto con
algunos colegas que ya se han manifestado al respecto
el hecho de que es sumamente peligroso que desde
organismos nacionales donde debe prevalecer la pluralidad de opiniones, se busque instalar un relato único.
Nuestra sociedad tiene una larga historia de censuras previas y “sugerencias” de auto-censura que por
decisión y empeño ha quedado en el pasado, definitivamente reemplazada por la democracia.
Democracia que contribuimos a sostener y fortalecer
desde los ámbitos en que nos ha tocado desempeñarnos.
Cuando hablamos de libertades, no podemos permitirnos lugar para variadas interpretaciones. Es por
eso que algunos de los investigadores del Conicet se
han manifestado en desacuerdo con esta circular de
dudoso contenido.
No podemos desconocer las voces en desacuerdo que
intentan hacer un llamado a la reflexión: “No creo que
sea aceptable ninguna forma de reprimir o silenciar las
múltiples voces que tienen el Conicet y el país. Todo
lo contrario. Creo que la riqueza del país está en las
voces, más aun cuando son voces que han tenido la
oportunidad de especializarse o tener visiones amplias
en algunos temas. Es un error grave pretender silenciarlas”, opinó Jorge Colombo, investigador principal del
Conicet en el área de neurociencias.
La democracia se construye sobre la base de la
pluralidad de ideas y la libre expresión de ellas. Esto
es válido para todas las instancias gubernamentales y
todas las instituciones que componen la sociedad en
su conjunto.
Esto se exacerba en un lugar donde el trabajo investigativo requiere de amplia libertad y espacio de discusión donde es posible contraponer diferentes hipótesis.

Es nuestro deseo contribuir a esclarecer todo aquello
que ponga en duda el libre ejercicio de la tarea del
investigador, en cuanto a su trabajo específico y a la
expresión de sus ideas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.888/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 14: Los jueces de primera instancia
podrán ser recusados sin expresión de causa.
El actor podrá ejercer esta facultad al entablar
la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al
tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en
el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia
sellada como primer acto procesal.
Si el demandado no cumpliere esos actos, no
podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere este artículo.
También podrá ser recusado sin expresión de
causa un juez de las cámaras de apelaciones,
al día siguiente de la notificación de la primera
providencia que se dicte.
No procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las tercerías, en
el juicio de desalojo, en los procesos de ejecución
y en los juicios de seguridad social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modificación
del artículo 14 del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454,
para proteger a las personas en las etapas de sus vidas
de mayor vulnerabilidad. Por ello, con el cambio que
hacemos al último párrafo de dicho artículo, restringimos la utilización de los recursos de recusación sin
causa, obligando a que se fundamenten por parte de las
personas físicas o jurídicas que accionen contra ellas.
Según ha tomado estado público a través de diversos
medios de comunicación, hoy hay casi 4.000 expedien-
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tes sin resolución en la Sala II de la Seguridad Social
por las medidas dispuestas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que recusa a
los jueces para evitar su voto en los juicios.
Por ello buscamos que la recusación en estos casos
no tenga por objeto demorar el pago de las sentencias
arbitrariamente, sino que atiendan a causas fundamentadas que importen al fondo del litigio.
En la actualidad existen más de 450.000 juicios en
todas las instancias de la Justicia por ajuste de jubilación y pensiones.
En el año 2011 ingresaron a la justicia más de 50.000
nuevos casos contra la ANSES.
Por todo lo expuesto, como legisladores de la Nación, debemos evitar que las recusaciones sin causa
sean un factor más que afecte al ya colapsado sistema
judicial.
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.-2.889/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2012, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º,
3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – El total de lo recaudado por el impuesto
prorrogado según el artículo 1º se distribuirá entre la
Nación, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las disposiciones de
los artículos 3º, 4º y 8º de la ley 23.548 y los decretos
702/1999 y 705/2003.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad de una Argentina fundacionalmente diseñada para ser un país republicano y federal se contradice con el creciente centralismo de su devenir histórico.
Esta constante tensión entre centralismo y federalismo
hace que recurrentemente estemos discutiendo temas
como el del presente proyecto: cómo distribuimos los
recursos que se recaudan.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
como un tributo de excepción para garantizar ingresos
extras con el fin de evitar el default.
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En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su vigencia (31
de diciembre de 2002) y una finalidad: “El producido
de este impuesto queda afectado a la creación de un
fondo de emergencia pública que administrará el Poder
Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que, en esa primera etapa, la Nación se
quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos (ley 25.570) y
se cedió un 30 % a las provincias y el 70 % restante
quedaba para el Tesoro con destino a la atención de los
gastos que ocasionara la emergencia pública declarada
por la ley 25.561.
Cabe señalar que al 30 % correspondiente a las
provincias, en virtud de lo dispuesto por la ley 24.130,
se le hace una detracción del 15 % para el pago de
obligaciones previsionales nacionales, con lo cual las
provincias no reciben ni siquiera ese porcentaje.
Finalmente, en el año 2006, a través de la ley 26.180
se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la
finalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en
su redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esto provocó
varias discusiones con respecto a si mantenía los
requerimientos exigidos por la Constitución Nacional
para poder ser considerada una asignación específica.
Más allá de lo legal, y centrándonos en el aspecto
económico, durante estos últimos años (salvo este
último período) se observa una clara divergencia entre
la dinámica fiscal nacional y provincial: el superávit
nacional “acompañó” el crecimiento económico, en
tanto que las finanzas provinciales se movieron en
dirección al déficit.
Recaudación impuesto a los créditos y débitos bancarios
En millones de
Año
pesos
2002
4.857,3
2003
5.900,2
2004
7.681,9
2005
9.434,3
2006
11.685,7
2007
15.065,0
2008
19.492,2
2009
20.897,0
2010
26,687,2
2011
35.887,7
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Total recaudado por Nación
Presupuestado
2012

157.588,50
43.927,1

Haciendo un cálculo simple desde 2002 a 2011, las
provincias han recibido durante estos años aproximadamente $ 40.000 millones (30 %, más deducción del
15 % sobre este porcentaje).
La consultora Economía y Regiones calculó que la
coparticipación plena del impuesto al cheque les hubiera permitido a las provincias obtener un moderado
déficit financiero y un superávit primario de $ 1.500
millones para 2010.
Cabe señalar que la base de la autonomía política
provincial está en la autonomía económica, en la previsibilidad de la distribución de los recursos, en el no
tener que estar dependiendo de los programas de financiamiento de la Nación. De estas cuestiones también
depende la posibilidad de un crecimiento equilibrado
entre las distintas regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.890/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración y festejos del bicentenario de la creación de la
escarapela nacional, realizada mediante decreto del
Primer Triunvirato el día 18 de febrero de 1812. La
escarapela nacional, que representa el primer símbolo
patrio, fue propuesta por el general Manuel Belgrano
y cuyo histórico origen diera lugar al nacimiento del
pabellón nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una carta fechada el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso
de la escarapela nacional fundamentándose en que los
cuerpos del ejército usaban escarapelas de distintos
colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto que defendían la misma causa. El 18 de febrero de
ese año, el gobierno resuelve reconocer la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata
con la siguiente resolución:

“En acuerdo de hoy, se ha resuelto que desde esta
fecha en adelante, se haya, reconozca y use, la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas de Río de la
Plata, declarándose por tal la de dos colores blanco y
azul celeste, y quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. Se comunica a V.S. para los
efectos consiguientes a esta resolución. Dios guarde a
V.S. muchos años. Buenos Aires, febrero 18 de 1812.
Firmado: Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de
Sarratea, Juan José Paso, Bernardino Ribadavia (secretario). Al jefe del Estado Mayor.” (Se hace constar que
la firma de Rivadavia figura en el documento tal como
ha sido escrita. Cánepa, Luis, Antecedentes históricos y
tradicionales de los símbolos argentinos, Buenos Aires,
1943, páginas 23 y 24.)
La escarapela fue el primer símbolo patrio que
diferenció en nuestro territorio a quienes defendían
el ideario de independencia del invasor realista. Su
importancia no es menor, siendo también la que dio
origen más tarde a la enseña nacional cuando, el 27 de
febrero de ese mismo año, Manuel Belgrano notifica al
Triunvirato la creación de una enseña nacional tomando
los colores de la cucarda ya creada diciendo que: “Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, mandela
hacer blanca y azul-celeste, conforme a los colores de
la escarapela nacional”.
Siendo fiel a la historia, es importante destacar que la
escarapela fue en su origen blanca y celeste; este hecho
por sí solo merece, en la cercanía de los doscientos años
de su creación, generar los espacios de investigación y
difusión que permitan conocer su historia acercándola
a la ciudadanía toda, en especial desde los ámbitos
educativos y de formación para que la llegada de su bicentenario sea conmemorada con la relevancia que tan
importante símbolo merece, conjugándose en igualdad
de valor y significado que los otros, siendo reconocida
y revalorizada por todos los argentinos como elemento
constitutivo del ser nacional.
Por este motivo es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.892/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes “Todos por y para
nuestros niños y jóvenes”, las cuales tuvieron lugar los
días 1° y 2 de diciembre del año 2011 en el Complejo
Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por ser las mismas un espacio para
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hallar soluciones a la realidad por la cual atraviesan las
niñas, niños y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes
“Todos por y para nuestros niños y jóvenes”, las cuales
tuvieron lugar los días 1° y 2 de diciembre del año
2011 en el Complejo Molino Fénix de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por ser un
espacio para hallar soluciones a la realidad por la cual
atraviesan las niñas, niños y adolescentes.
Es importante recordar que dicho evento fue organizado por el periódico El Mercedino de la Villa, de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
El encuentro estuvo destinado a los integrantes del
Poder Judicial, abogados, poder de policía, medios de
comunicación, psicólogos, organizaciones no gubernamentales (ONG), asistentes sociales, docentes, familia
y público en general.
Entre los objetivos principales de estas importantes
jornadas, se pueden destacar el detectar la problemática
adolescente a través de las señales que un niño manifiesta como indicio de que está en dificultades y necesita ayuda; los indicios en el ámbito intrafamiliar del niño
y adolescente que llevan a generar conflictos sociales;
identificar en la sociedad villamercedina cuáles son
los problemas que influyen en los niños y adolescentes
que motivan la deserción y el fracaso escolar; trabajar
ideas, compartir experiencias, metodologías de trabajo;
reflexionar sobre el armado y constitución de redes de
articulación, y formarse e informarse respecto de las
políticas públicas a desarrollarse en todos los niveles
de actuación con relación a la problemática de los niños
y adolescentes.
Asimismo, es importante señalar que estas jornadas
han sido declaradas de interés judicial por el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis por el
acuerdo 872 del 17 de noviembre de 2011.
Del mismo modo, el Honorable Concejo Deliberante
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, el 15 de noviembre de 2011 por declaración 530D.-2011, las declaró de interés legislativo.
También, la jefa del Programa Educación Superior
y Capacitación Docente, el 11 de noviembre de 2011
mediante la resolución 151 PESyCD-2011, resolvió
aprobarlas.
Este interesante encuentro contó con la presencia
de disertantes provenientes de distintas instituciones y
ámbitos sociales y profesionales, contando todos con
una sólida experiencia y trayectoria en esta materia.
La niñez y la adolescencia son etapas de la vida de
una persona que transcurren dentro de un contexto
social particular. Por consiguiente, el tratamiento de
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los problemas de esta edad debe tomar en cuenta dicho
contexto.
De las realidades sociales que influyen sobre las niñas, niños y adolescentes, la familia es la fundamental,
ya que es el medio social del que emergen y el espacio
vital en el que se configuran sus subjetividades.
Podemos, a su vez, apreciar cómo diariamente las
niñas, niños y adolescentes son protagonista de múltiples abusos.
La problemática de la drogadicción es un aspecto
que roza especialmente a estas etapas tempranas de la
vida de la persona.
Otros puntos presentes en estas jornadas fueron la
influencia de los medios de comunicación en los niños
y adolescentes; la familia solidaria; el trabajo infantil;
la deserción y fracaso escolar; los jueces de escuela; el
maltrato infantil; el proyecto de ley sobre violencia escolar; el abandono del hogar; la sustracción parental; el
Registro Nacional de Chicos Perdidos; los chicos de la
ciudad y los de zonas no urbanas; la articulación entre
organismos nacionales, provinciales y locales; la trata
de personas; la violencia familiar; los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia, entre otros.
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 que
habitan el suelo argentino. En este sentido, queremos
brindar nuestro apoyo, a través del presente proyecto
de declaración, a las mencionadas jornadas que constituyen un importante y trascendente foro de intercambio
de ideas y de conocimientos.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.897/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes: “Todos por y para
Nuestros Niños y Jóvenes”, la cuales tuvieron lugar los
días 1 y 2 de diciembre del año 2011 en el Complejo
Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis; por ser las mismas una espacio para
hallar soluciones a la realidad por la cual atraviesan las
niñas, niños y adolescentes.
Roxana Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés educativo las I Jornadas sobre la problemática de los niños y adolescentes:
“Todos por y para nuestros niños y jóvenes”, la cuales
tuvieron lugar los días 1 y 2 de diciembre del año
2011 en el complejo Molino Fénix de la Ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis; por ser las
mismas un espacio para hallar soluciones a la realidad
por la cual atraviesan las niñas, niños y adolescentes.
Es importante recordar que dicho evento fue organizado por el periódico el Mercedino de la Villa, de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
El mismo estuvo destinado a los integrantes del
poder judicial, abogados, poder de policía, medios de
comunicación, psicólogos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), asistentes sociales, docentes, familia
y público en general.
Entre los objetivos principales de estas importantes
jornadas, se pueden destacar el detectar la problemática adolescente a través de las señales que un niño
manifiesta como indicio de que está en dificultades y
necesita ayuda; detectar los indicios en el ámbito intrafamiliar del niño y adolescente que llevan a generar
conflictos sociales; identificar en la sociedad villamercedina cuáles son los problemas que influyen en
los niños y adolescentes que motivan la deserción y el
fracaso escolar; trabajar ideas, compartir experiencias,
metodologías de trabajo; reflexionar sobre el armado
y constitución de redes de articulación; y formarse e
informarse respecto a las políticas públicas a desarrollarse en todos los niveles de actuación en relación a la
problemática de los niños y adolescentes.
Asimismo, es importante señalar que estas jornadas
han sido declaradas de interés judicial por el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis por el
Acuerdo 872 del 17 de noviembre de 2011.
Del mismo modo, el Honorable Concejo Deliberantes de la Ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, el 15 de noviembre de 2011 por declaración
530-D.-2011, las declaró de interés legislativo.
También, la jefa del programa Educación Superior
y Capacitación Docente, el 11 de noviembre de 2011
mediante la resolución 151 PESyC.D.-2011, resolvió
aprobarlas.
Este interesante encuentro contó con la presencia
de disertantes provenientes de distintas instituciones y
ámbitos sociales y profesionales; contando todos con
una sólida experiencia y trayectoria en esta materia.
La niñez y la adolescencia son etapas de la vida de
una persona que transcurren dentro de un contexto
social particular. Por consiguiente, el tratamiento de
los problemas de esta edad debe tomar en cuenta dicho
contexto.
De las realidades sociales que influyen sobre las niñas, niños y adolescentes, la familia es la fundamental;

ya que es el medio social del que emergen y el espacio
vital en el que se configuran sus subjetividades.
Podemos, a su vez, apreciar como diariamente las
niñas, niños y adolescentes son protagonista de múltiples abusos.
La problemática de la drogadicción es un aspecto
que roza especialmente a estas etapas tempranas de la
vida de la persona.
Otros puntos presentes en estas jornadas fueron la
influencia de los medios de comunicación en los niños
y adolescentes; la familia solidaria; el trabajo infantil;
la deserción y fracaso escolar; los jueces de escuela;
el maltrato infantil; el proyecto de ley sobre violencia
escolar; el abandono del hogar; la sustracción parental;
el registro nacional de chicos perdidos; los chicos de la
ciudad y los de zonas no urbanas; la articulación entre
organismos nacionales, provinciales y locales; la trata
de personas; la violencia familiar; los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia; entre otros.
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 que
habitan el suelo argentino. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente proyecto de declaración,
a las mencionadas jornadas que constituyen un importante y trascendente foro de intercambio de ideas y de
conocimientos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.898/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LVII Fiesta Provincial del Trigo, a celebrarse el
día 28 de enero de 2012 en Racing Club de la ciudad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Trigo, primera y única fiesta
del trabajador de La Pampa, se celebra en la localidad
de Eduardo Castex desde el verano de 1947, gracias a la
iniciativa, en aquel entonces, de un grupo de dirigentes
y entusiastas de Racing Club, de la misma localidad.
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En ese momento, la provincia de La Pampa era
territorio nacional y la fiesta, limitada en sus alcances,
tuvo carácter regional. Es de destacar que en el orden
nacional, esta celebración pampeana es anterior cronológicamente a la Fiesta Nacional del Trigo que se
realiza anualmente en la ciudad de Leones (provincia
de Córdoba).
El evento, a lo largo de sus ediciones, tiene ganado
su predicamento con trascendencia nacional, puesto
que no solamente cuenta con bellas representantes,
que han obtenido los máximos galardones en la fiesta
nacional en Leones, sino que también, a través del
genuino fruto de sus praderas, obtuvo los primeros
galardones en las muestras trigueras con las cuales se
honró el quehacer del productor pampeano.
Uno de los atractivos donde se cimienta la bien
ganada fama de multitudinaria festividad triguera, lo
constituye el desfile de carrozas engalanadas con las
gráciles figuras de reinas y aspirantes, componiendo
a veces un verdadero desafío competitivo en originalidad y buen gusto de presentación concitando el
desfile a lo largo de su céntrico recorrido, las muestras
de adhesión de los varios millares de espectadores,
provenientes de todo el país, que allí se dan cita,
quienes luego se trasladan hasta el predio de Racing
Club para degustar comidas típicas, presenciar la coronación de la reina provincial del trigo y disfrutar de
los espectáculos musicales con artistas de renombre
nacional e internacional.
Anualmente, esta celebración continúa rindiendo
tributo al trabajador de nuestro agro, honra su estirpe
labradora y simboliza el fervor de los productores rurales pampeanos, que reflejan en ella su pasión por la
tierra y su esperanza de que la naturaleza los acompañe
en un futuro henchido de frutos y espigas.
Por todo lo expuesto, y en función de la importancia
que posee tal celebración y el interés social, cultural
y turístico que despierta no sólo en nuestra provincia
sino también en otras provincias, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.900/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore a celebrarse durante los días 5 al 9
de enero de 2012 en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diamante, una de las principales ciudades turísticas
de Entre Ríos, inaugura la cartelera de cultura y turismo
provincial con la celebración de su XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2012, que se desarrollará
durante los días 5 al 9 de enero próximos.
Con esta fiesta, el pueblo entrerriano rinde homenaje a la más pura tradición de su gente de campo,
reviviendo su vasta cultura regional en un esmerado
espectáculo de jineteada, doma, música, danzas y
gastronomía criollas, lo cual le otorga al evento una
valiosa impronta de identidad.
Así lo demuestra el devenir de la historia de este
festival que viene desarrollándose desde 1972 y cuyo
creciente prestigio mereció que la Dirección de Turismo de Entre Ríos resolviera otorgarle, a partir de 1985,
el carácter de fiesta provincial, para recibir un año más
tarde el justo reconocimiento de Fiesta Nacional de
Jineteada y Folklore.
Para esta oportunidad, y tal como informaron los
medios noticiosos locales, el XLI Festival Nacional
de Jineteada y Folklore de Diamante tendrá un nuevo
formato, con dos noches menos y un solo bloque de
música.
Asimismo, los organizadores del festival anunciaron
la participación de “los mejores jinetes del país, las
mejores tropillas, 400 montas que se repartirán en dos
categorías; crines y bastos con encimera, para poder
disfrutar de la destreza criolla en el campo Lisardo
Gieco, alternando el espectáculo con una importante
cartelera artística que incluirá distintos ritmos del
folclore nacional, bajo el escenario a cielo abierto que
ofrece el campo Martín Fierro”.
Cabe destacar que el municipio de Diamante, a través de su máxima autoridad, tomó a su cargo distintos
aspectos de la organización cuyos cambios reflejan una
importante valoración de la esencia misma del festival
y de la cultura local. Tal lo expresado: “Queremos
permitirnos probar este formato como un regreso a los
orígenes de la fiesta apostando fuertemente al nivel
de las jineteadas con una cartelera artística que, sin
excluir las expresiones de otras regiones, contenga en
su mayoría la música de nuestro litoral”.
Importa mencionar que el clima festivo, tradicionalista y cultural luce más allá de la representación escénica del festival, palpita por las calles de Diamante al
ritmo del desfile que ofrecen las agrupaciones gauchas
y sus tropillas y se mezcla con la alegría que emana de
las infaltables y concurridas peñas y fogones donde se
celebran la poesía y el canto.
Todo esto convierte al festival en una verdadera
fiesta del pueblo, sumándose así al deseo expresado
recientemente por el gobernador de nuestra provincia
de Entre Ríos: “Queremos cultura popular, ganar la
calle, las esquinas, con expresiones de nuestros artistas
y con expresiones del pueblo”.
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Por lo enunciado solicito a los señores senadores
acompañen con su voto favorable esta adhesión al
XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante, mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.902/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndanse los beneficios de las
franquicias otorgadas por la ley 22.021 y sus modificaciones, a las provincias que pertenezcan a regiones
geográficas que posean un índice de personas bajo
la línea de pobreza superior al 10 %, medido por la
encuesta permanente de hogares continua del INDEC
del primer semestre de cada año.
Los beneficios de las franquicias alcanzarán solamente a las explotaciones industriales y turísticas.
Art. 2º – Las regiones geográficas a considerar para
la evaluación dispuesta en el artículo precedente, serán
las señaladas por la encuesta permanente de hogares
continua del INDEC, a saber:
a) Región de Cuyo (Gran Mendoza, Gran San
Juan, San Luis-El Chorrillo);
b) Región Nordeste (Corrientes, Formosa, Gran
Resistencia, Posadas);
c) Región Noroeste (Gran Catamarca, Gran Tucumán-Tafí Viejo, San Salvador de Jujuy-Palpalá,
La Rioja, Salta, Santiago del Estero-La Banda);
d) Región Pampeana (Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran
Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del
Plata-Batán, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay, San
Nicolás-Villa Constitución);
e) Región Patagonia (Comodoro RivadaviaRada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos,
Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew, ViedmaCarmen de Patagones);
f) Región Gran Buenos Aires (ciudad de Buenos
Aires y partidos del GBA);
Art. 3º – Las provincias que compongan las regiones
geográficas determinadas en el artículo precedente y
que cumplan con el requisito estipulado en el artículo
1º permanecerán en el régimen instaurado por la ley
22.021 y modificatorias por el transcurso de 15 años,
prorrogables por el Congreso de la Nación.
Art. 4º – Requisitos adicionales. Las actividades sobre las cuales se extenderán los beneficios estipulados
en el artículo 1º deberán cumplir con los siguientes
requisitos adicionales:
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a) Si son emprendimientos nuevos no deberán
implicar relocalización o desinversión en otras
regiones o provincias;
b) Si son emprendimientos ya existentes, deberán implicar una expansión de la capacidad
instalada y un aumento en la utilización de la
mano de obra;
c) Poseer un análisis de impacto ambiental;
d) Encuadrarse dentro de las categorías de industria y turismo.
Art. 5º – Fíjase anualmente en la Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional un cupo fiscal de hasta $ 100
millones (pesos cien millones) para la concesión de los
beneficios promocionales establecidos en el artículo 1º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la Ley de Promoción Industrial, 22.021,
sancionada por el gobierno de facto en el año 1979, se
crea un régimen nacional de alcance regional y sectorial con el objetivo de generar en algunas economías
provinciales, los procesos de acumulación de capital
necesarios para crear las fuentes de trabajo que el
crecimiento demográfico demandara.
De esta forma se pretendía, además, crear incentivos
que promuevan un desarrollo equilibrado evitando las
migraciones internas y reduciendo la brecha entre el
nivel medio de desarrollo del país y el alcanzado por
las provincias beneficiarias.
La ley 22.021 incluyó sólo a la provincia de La
Rioja. En el año 1982 se extiende a las provincias de
Catamarca y de San Luis por medio de la ley 22.702, y
en el año 1983, a través de la ley 22.973, a la provincia
de San Juan.
Las empresas de las provincias beneficiarias que pertenecen a los sectores promovidos (agrícola-ganadero,
industrial, turístico) acceden a beneficios promocionales en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al
valor agregado (IVA).
Los beneficios previstos requieren la presentación
previa del proyecto ante la autoridad de aplicación,
quien otorga las deducciones, exenciones y diferimientos, y en su caso la medida de ellos, teniendo en cuenta
las características de la explotación, las inversiones a
efectuar, el nivel de producción, la mano de obra a ocupar y demás circunstancias que coadyuven al desarrollo
económico y social de la provincia. El cumplimiento de
las obligaciones por parte de los beneficiarios es controlado por las autoridades de aplicación provinciales.
Mediante el decreto 699/2010 se extendió por dos
años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales respecto de los impuestos a las ganancias y al
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valor agregado con la condición de que las empresas
conservaran los puestos de trabajo y aumentaran la
inversión. Asimismo se facultó a las respectivas autoridades de aplicación provinciales a aprobar ampliaciones de proyectos industriales vigentes; y a aprobar la
instalación de nuevos proyectos. Para esto es necesaria
la adhesión de la provincia y la firma del convenio de
instrumentación.
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En la página web del Ministerio de Economía se señala que actualmente la concesión de nuevos beneficios
promocionales en proyectos no industriales se encuentra suspendida, en orden a que desde el año 2001 no se
asignaron cupos fiscales en las leyes de presupuesto.
Existen beneficiarios de proyectos que continúan
utilizando dichos beneficios debido a que su período
de utilización aún no se ha extinguido.

Asignación de cupos fiscales mediante las leyes de presupuestos

Año
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997

Ley presupuestaria
Ley 22.770
(artículo 19)
Ley 23.110
(artículo 18)
Ley 23.270
(artículo 20)
Ley 23.410
(artículo 24)
Ley 23.526
(artículo 20)
Ley 23.659
(artículo 20)
Ley 23.763
(artículo 20)
Ley 23.990
(artículo 18)
Ley 24.061
(artículo 13)
Ley 24.191
(artículo 14)
Ley 24.307
(artículo 19)
Ley 24.447
(artículo 20)
Ley 24.624
(artículo 51)
Ley 24.764
(artículo 36)
Ley 24.764
(artículo 36 in fine)

Autoridad de aplicación
La Rioja, Catamarca y San Luis.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan.
La Rioja, Catamarca y San Juan.
La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis (turísticos) y Mendoza (zonas
áridas de los departamentos de Lavalle, Santa Rosa y La Paz).
La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis (turísticos) y Mendoza (zonas
áridas de los departamentos de Lavalle, Santa Rosa y La Paz).
La Rioja, Catamarca y San Juan.
Ministerio de Economía de la Nación.
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1998

1999

1999
2000
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Ley 24.938
(artículo 51)
Ley 24.938
(artículo 51 in fine)
Ley 25.064
(artículo 36)
Ley 25.064
(artículo 36 in fine)
Ley 25.237
(artículo 44)

La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis (turísticos), Mendoza (zonas áridas
de los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Malargüe, Alvear y San
Rafael, c/excepción de elaboración de vinos), S. del Estero, Formosa, Salta, Jujuy,
Tucumán, Chaco, Misiones, y departamentos de Córdoba (Río Seco, Sobremonte,
Tulumba, Totoral, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier).
Ministerio de Economía de la Nación.
La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza (zonas áridas de los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Malargüe, Alvear y San Rafael, c/excepción
de elaboración de vinos), S. del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco,
Misiones, Corrientes y departamentos de Córdoba (Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Totoral, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier).
Ministerio de Economía de la Nación.
Vetado por decreto 6/00 (B.O. 10/1/00).

2001

Ley 25.401

Sin asignación presupuestaria.

2002

Ley 25.565

Sin asignación presupuestaria.

2003

Ley 25.725

Sin asignación presupuestaria.

2004

Ley 25.827

Sin asignación presupuestaria.

2005

Ley NC 25.967

Sin asignación presupuestaria.

2006

Ley 26.078

Sin asignación presupuestaria.

2007

Ley 26.198
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Sin asignación presupuestaria.

2008

Ley 26.337

Sin asignación presupuestaria.

2009

Ley 26.422

Sin asignación presupuestaria.

2010

Ley 26.546

Sin asignación presupuestaria.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
http://www.mecon.gov.ar/sip/dnip/dcei/cuposley22021.htm

Como puede verse en el cuadro, en algunos años se
extendió el régimen a más provincias.
Así, por medio de la ley de presupuesto 24.938 se
dispuso: “Incorpórase al régimen de la ley 22.021 y sus
modificatorias en todos sus términos y con el mismo
alcance de las provincias referidas precedentemente a
las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta,
Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y los siguientes
departamentos de la provincia de Córdoba (Río Seco,
Sobremonte, Tulumba, Totoral, Ischilín, Cruz del
Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier), con
los cupos límites de un millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000), un millón de pesos ($ 1.000.000),
ochocientos mil pesos ($ 800.000), ochocientos mil
pesos ($ 800.000), quinientos mil pesos ($ 500.000),
quinientos mil pesos ($ 500.000), doscientos mil pesos
($ 200.000) y quinientos mil pesos ($ 500.000) para
cada provincia respectivamente dentro de los cuales
se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales,
hasta el 31 de diciembre de 1998 y otorgándoles por
este período a dichas provincias, las facultades de

autoridad de aplicación”. Esto volvió a incluirse en el
presupuesto del año 1999.
Por otro lado, desde el año 1997 a 1999 se facultó
Poder Ejecutivo “a aprobar proyectos de promoción no
industrial hasta el 31 de diciembre de 1998 en regiones de distintas provincias del país, con alto índice de
pobreza, menor desarrollo relativo y mayor distancia
de los centros importantes de consumo, con excepción
de las ya beneficiadas en el párrafo precedente, fijándose un cupo límite de un millón seiscientos mil pesos
($ 1.600.000). Los proyectos deberán ser presentados
por los gobiernos de las respectivas provincias ante el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, quien evaluará y determinará la procedencia o no del proyecto. En ningún caso se podrán otorgar
diferimientos por más del diez por ciento (10 %) del
cupo en la misma región”.
Si uno observa los gastos tributarios expuestos en el
mensaje enviado al Congreso de la Nación en ocasión
de la presentación del presupuesto nacional, puede verse que los gastos en concepto de distintos regímenes y
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excepciones alcanzaron los $ 4.376,5 millones en 2009,
y $ 6.499,7 en 2010. Así, uno de los de mayor peso es el
régimen de promoción económica de Tierra del Fuego
con montos de $ 2.024,1 y $ 2.969,8, en 2009 y 2010.
En atención a que los beneficios contemplados por
las normas promocionales han tenido éxito en la consecución de la radicación de diversas industrias en las
regiones y se han generado nuevos puestos de trabajo,
el presente proyecto propone incluir en el régimen de
promoción señalado a las provincias que pertenezcan
a las regiones que posean un índice de personas bajo
la línea de pobreza superior al 10 %, medido por la
encuesta permanente de hogares continua del INDEC
del primer semestre de cada año. Se prevé exceptuar al
sector agrícola ganadero de los sectores promovidos de
modo tal de incentivar la industrialización y al sector
turístico.
De esta forma todos los años se analizará el índice
de cada región y sobre la base de esto se determinará
qué provincias ingresarán en el régimen de promoción.
Luego de ingresadas permanecerán en él durante 15
años.
Tomando dicha encuesta al segundo semestre de
2010, podemos observar que las regiones del Nordeste
y Noroeste son las que superan ese índice.

Reunión 2ª

Así, el Nordeste (que incluye a las provincias de
Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones) tiene un
índice de personas bajo la línea de pobreza del 18,5 %
y el Noroeste (Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja,
Salta y Santiago del Estero) con un índice del 11,8 %.
Aplicando el criterio dispuesto en el presente proyecto, entrarían en el régimen las provincias de Corrientes,
Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta y Santiago del
Estero, estando Catamarca y La Rioja ya incluidas.
Por otro lado las posibles beneficiarias son las provincias que presentan los índices más alarmantes en
desocupación, ingresos per cápita, población económicamente activa con secundario completo, etcétera,
como puede observarse en el cuadro que se adjunta
al presente y que es publicado por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

53,9

6,2

5,5

Tasa de
activi3° tri 2010
dad ( %)
EAHU

Tasa de
desocupa2° tri 2011
ción ( %)
EPH

Tasa de
desocupa3° tri 2010
ción ( %)
EAHU

1.933

4.509

Remuneración
privada 1° tri 2011 5.571
mensual
($ )

8,5

8,5

46,6

47,0

13,00

50,8

15.625

Buenos
Aires

1° tri 2011 1.563

Empleo
privado
formal
(miles)

55,5

Tasa de
2° trimesactividad
tre 2011
( %) EPH

14.450,8

2.890

4,11

2010

2010

CABA

Crecimiento
2001-2010
intercensal
( %)

Densidad
(hab/km2)

(en miles)

Población
total

Período

3.751

32

7,2

9,0

38,4

41,0

9,94

3,6

368

Catamarca

3.326

63

6,3

2,7

36,1

33,9

7,19

10,6

1.055

7.495

97

6,3

4,9

43,7

45,9

23,20

2,3

509

Chaco Chubut

3.901

500

7,2

6,7

44,2

47,2

7,89

20,0

3.309

3.352

69

6,6

6,8

36,7

43,3

6,62

11,3

993

CórdoCoba
rrientes

3.536

129

8,1

9,5

40,5

44,4

6,72

15,7

1.236

Entre
Ríos

3.198

24

3,1

2,2

30,9

33,2

8,96

7,4

530

Formosa

3.282

52

6,9

5,0

37,5

42,6

10,04

12,7

673

Jujuy

3.837

36

5,7

4,2

44,1

44,1

6,57

2,2

319

3.168

34

6,9

5,8

43,9

43,9

15,06

3,7

334

3.565

201

4,7

5,3

42,5

44,2

10,08

11,7

1.739

3.378

92

3,9

3,4

39,0

43,0

14,09

37,0

1.102

La
La Rio- Mendo- MisioPampa
ja
za
nes

7.112

93

3,9

7,7

42,2

45,2

16,26

5,9

551

Neuquén
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25,1

4,2

Asalariados sin
descuento
3° tri 2010
jubilatorio ( %)
EAHU

2° sem
2010

2° sem
2010

Personas
bajo la
línea de
pobreza
( %)

Personas
bajo la
línea de
indigencia
( %)

Ingreso
per cápita 4° tri 2010 2.384
($ ) (EPH)

1,7

21,3

Asalariados sin
descuento 1° tri 2011
jubilatorio
( %) EPH

1.258

2,6

10,3

38,6

37,2

948

3,7

14,1

38,3

28,7

789

4,0

19,4

53,8

36,9

2.034

2,1

4,6

25,0

22,1

1.266

1,6

7,6

36,5

36,0

859

3,6

19,0

48,8

43,5

1.060

3,2

11,2

38,7

32,1

766

3,4

13,6

42,2

38,8

885

0,7

9,6

40,8

42,6

1.619

1,8

6,5

33,7

21,1

976

1,8

9,7

44,9

40,3

1.054

1,6

7,0

38,3

32,5

893

3,6

20,7

44,2

38,0

1.519

3,5

9,1

24,2

18,5
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8,5

75,0

7,0

0,5

Cobertura 4° tri 2010
de Salud
( %)

2009

2010

Tasa de
mortalidad
infantil
(‰)

Fecundidad adolescente
( %)

Tasa de
Analfabetismo
( %)

2009
0,88

32,4

PEA 4° tri 2010
con instrucción
superior
completa
( %)
0,82

14,9

41,7

1,4

13,7

64,2

12,5

20,2

15,4

0,425

0,388

1.293

0,82

17,6

42,9

2,0

20,1

59,1

14,5

24,8

16,8

0,469

0,416

861

0,79

13,0

30,6

5,5

24,5

33,1

17,8

34,1

13,8

0,538

0,406

874

0,83

16,6

40,7

2,0

16,0

72,7

9,4

32,2

18,6

0,454

0,425

1.871

0,85

19,2

42,2

1,5

14,7

68,0

10,7

20,5

17,3

0,413

0,412

1.281

0,81

17,3

38,2

4,3

20,3

47,1

15,3

31,3

18,6

0,480

0,436

760

0,82

14,0

40,5

2,1

18,6

60,0

11,8

22,8

16,0

0,448

0,402

1.052

0,77

11,9

35,7

4,1

22,6

37,0

20,5

19,3

13,3

0,454

0,382

681

0,80

12,2

38,3

3,1

17,0

53,9

11,5

15,5

12,9

0,406

0,392

847

0,84

15,4

36,1

1,9

18,5

65,3

13,7

23,6

18,4

0,425

0,401

1.386

0,82

20,2

46,3

1,8

17,6

62,2

14,6

14,5

15,2

0,408

0,397

942

0,83

14,7

38,4

2,2

15,9

55,5

9,9

15,8

13,9

0,416

0,390

1.057

0,80

15,4

33,3

4,1

21,6

58,9

13,0

21,7

20,9

0,465

0,449

791

0,84

18,0

41,7

2,3

16,8

63,2

7,6

32,5

21,8

0,479

0,437

1.515
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Índice de
Desarrollo
Humano

63,5

PEA con 4° tri 2010
secundario
completo
( %)

2009

19,3

0,421

Brecha de 3° tri 2010
Ingresos
(decil 10
/ decil 1)
(EAHU)

3° tri 2010

Gini
(EAHU)

0,404

20,4

4° tri 2010

Gini
(EPH)

2.259

Brecha de 4° tri 2010
Ingresos
(decil 10
/ decil 1)
(EPH)

3° tri 2010

Ingreso
per cápita ($ )
(EAHU)
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639

3,1

15,52

42,6

44,6

4,9

9,1

114

4.111

31,5

36,9

9,4

3,8

1.374

1.232

0,421

0,468

Población total (en miles)

Densidad (hab/km2)

Crecimiento Intercensal ( %)

Tasa de actividad ( %) EPH

Tasa de actividad ( %) EAHU

Tasa de desocupación ( %) EPH

Tasa de desocupación ( %) EAHU

Empleo privado formal (miles)

Remuneración privada mensual ($ )

Asalariados sin descuento jubilatorio
( %) EPH

Asalariados sin descuento jubilatorio
( %) EAHU

Personas bajo la línea de pobreza ( %)

Personas bajo la línea de indigencia ( %)

Ingreso per cápita ($ ) (EPH)

Ingreso per cápita ($ ) (EAHU)

Gini (EPH)

Gini (EAHU)

Río
Negro

0,462

0,419

848

937

2,4

12,2

46,8

46,4

3.348

89

10,8

11,5

41,3

44,4

12,55

7,8

1.214

Salta

0,447

0,419

849

919

4,1

15,3

42,4

37,1

3.664

84

7,7

5,5

37,1

37,1

9,84

7,6

681

San
Juan

0,437

0,418

953

1.048

1,2

9,7

46,3

38,2

4.214

57

1,3

2,3

39,2

39,0

17,50

5,6

432

San
Luis

0,394

0,386

2.598

2.609

0,5

0,9

18,8

15,6

8.522

58

3,1

2,2

46,4

49,2

39,10

1,1

274

Santa
Cruz

0,440

0,410

1.280

1.265

3,4

12,2

38,8

33,7

4.206

492

7,6

7,7

46,4

46,3

6,46

24,0

3.195

0,409

0,391

677

763

2,5

15,9

50,6

45,3

3.036

47

7,1

6,1

36,8

39,1

8,65

6,4

874

0,405

0,372

2.336

2.424

2,1

2,6

14,2

14,9

7.307

33

6,9

7,0

44,9

48,7

25,85

5,9

127

Santa
Santiago
Tierra
Fe
del Estero del Fuego

0,442

0,434

997

1.097

1,8

10,3

42,9

39,9

3.285

145

6,2

4,4

41,7

43,3

8,19

64,3

1.448

Tucumán

0,457

0,439

1.272

1.341

2,5

9,9

37,8

34,1

4.633

6.117

7,4

7,3

44,7

46,6

10,57

14,4

40.117

País
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17,9

2,5

31,7

Fecundidad adolescente ( %)

Tasa de Analfabetismo ( %)

PEA con secundario completo ( %)

0,83

0,82

13,3

42,1

3,1

16,8

45,7

14,0

22,9

18,4

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las provincias
Ministerio de Economía y Finanzas

Índice de Desarrollo Humano

15,4

52,4

Cobertura de Salud ( %)

PEA con instrucción superior completa
( %)

8,8

35,5

Brecha de Ingresos (decil 10 / decil 1)
(EAHU)

Tasa de mortalidad infantil (‰)

19,1

Brecha de Ingresos (decil 10 / decil 1)
(EPH)

0,81

19,3

41,6

2,1

16,6

49,8

11,0

20,6

18,0

0,82

14,4

41,3

1,8

17,7

60,5

12,9

18,5

16,9

0,86

12,9

39,6

1,1

16,3

80,3

10,3

15,1

14,3

0,83

18,2

44,5

1,8

18,1

66,7

11,1

25,1

18,1

0,78

1,1

30,4

4,0

20,2

39,4

12,1

15,4

14,5

0,87

16,8

53,4

0,7

13,4

79,5

4,6

17,1

15,4

0,82

17,2

41,3

2,5

16,2

62,3

13,1

18,9

19,0

0,83

16,8

42,4

1,9

15,7

61,1

12,1

25,3

21,1
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(S.-2.903/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título oneroso, por
venta o permuta, a la provincia de Salta, la superficie,
aproximada, de 66 ha (660.000 m2) o la que resulte
necesaria para definir la traza definitiva y construcción de la avenida de circunvalación Noroeste de la
ciudad de Salta y las rotondas de intersección con las
ruta nacional 9 (avenida Bolivia) y ruta provincial 28,
incluidas en el plan de vías rápidas de la provincia
de Salta, que forman parte del inmueble de mayor
extensión identificado con matrícula catastral número
140.418, Fracción 2, ubicado en el departamento de
Capital (01), provincia de Salta, propiedad del Estado
nacional argentino.
Se acompañan croquis del proyecto vial para su
individualización, que forman parte de la presente ley
como anexos I y II.
Art. 2º – Exceptúense de los alcances de la ley
24.758, modificada por ley 25.339, las fracciones de
terrenos especificadas en el artículo precedente.
Art. 3º – El monto de la compraventa o el valor de
la permuta mencionada en el artículo 1º de la presente

Reunión 2ª

ley será establecido por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 4º – El Estado Mayor General del Ejército, en
su carácter de autoridad de aplicación de las normas
referidas en el artículo 2°, queda facultado para acordar
con el gobierno de la provincia de Salta, el trazado más
adecuado para dichas obras, basándose en los anexos
I y II de la presente, y con ello la superficie final resultante como consecuencia del ajuste referido. Para
la determinación del trazado definitivo, deberá tenerse
en cuenta no afectar la operatividad del Ejército, sus
instalaciones, normativas y requisitos de seguridad,
minimizando el impacto ambiental que la obra tenga
sobre el área de conservación.
Art. 5º – Previo al otorgamiento de la escritura pertinente, la provincia de Salta deberá hacerse cargo de
realizar a su costo el plano de mensura y subdivisión
del inmueble identificado en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente. La escritura
traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta en las últimas dos décadas creció
de forma exponencial, acompañando dicho proceso las
obras de infraestructura que fueron necesarias. Una de
ellas es la avenida de circunvalación, tanto Este –también llamado Acceso Norte– como Oeste, que unen
diversas localidades y accesos a la ciudad de Salta,
sobre ese punto cardinal.
Esta obra mencionada ya estaría concluida si no
fuera por el tramo que falta, de muy pocos kilómetros,
y el que es mencionado en la parte resolutiva de este
proyecto.
El incremento del comercio, tanto nacional como
internacional, a través del corredor bioceánico (Puerto
Santos, Brasil - Puerto Mejillones, Chile), así como
también el ya mencionado crecimiento demográfico de
la capital de la provincia de Salta, hacen imprescindible
la culminación de la avenida de circunvalación Oeste.
Esta obra beneficiará el rápido y seguro desplazamiento de las cargas que cruzan por el corredor
internacional rumbo al paso de Sico (límite fronterizo
Salta-Chile), así como también el tránsito, norte-sur/
este-oeste de los habitantes de mi ciudad. Así también
será una de las vías que faciliten la administración,
control y manejo de las diferentes actividades que la
ley permite realizar en dicha área de conservación.
En la actualidad, y a falta de una conexión perfecta,
el ingreso a la ciudad es inevitable, con todos los riesgos que ello acarrea en cuanto al tránsito de camiones
de gran porte por las arterias de una ciudad.
Las características de esta avenida son: dos carriles
de circulación para cada sentido, separados entre sí por
una franja ancha de terreno y/o vallas de protección;
entradas y salidas con carriles separados de los principales, de desaceleración y de aceleración para que los
vehículos que salen o entran en la avenida cambien su
velocidad fuera de ella; banquinas laterales en cada
banda, para que los vehículos puedan detenerse en caso
de emergencia sin obstaculizar el tráfico y con todas las
señalizaciones legales correspondientes.
Una buena y necesaria infraestructura es una de las
mejores herramientas que podemos dejar para nuestras futuras generaciones. Poseer un sistema moderno
de carreteras y calles es un objetivo primordial en la
Argentina contemporánea, donde las estadísticas nos
muestran que su capacidad no se condice con las necesidades actuales del transporte de cargas y pasajeros,
ya que la densidad automotriz es muy superior a la que
había cuando fueron pensadas y realizadas las actuales
vías de circulación.
Un proyecto similar fue presentado en el año 2004
(expediente S.-2.254/04).
Existen estudios topográficos y de diagramación, ya
realizados, que serían bienvenidos para este proyecto,
en honor a la celeridad y conveniencia de la obra. Éstos
fueron realizados tomando en cuenta el menor impacto

ambiental y sobre el destino primario que poseen esas
tierras.
Para mi provincia es una obra importante, que traerá innumerables beneficios, tanto económicos como
sociales. Por ello, y con los argumentos expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.905/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el profesor
Francisco Pelló Hernandis, presidente de la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Francisco Pelló Hernandis, presidente
de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, es uno de
los creadores más prolíficos de nuestro país. Se trata
de un creador que se distingue por su obra como pintor,
escultor, restaurador y escenógrafo.
Nacido en Carlet, provincia de Valencia, en agosto
de 1935, ingresó al país en el año 1949.
Su formación artística comenzó trabajando con su
padre, Francisco Pelló y Chornet.
En 1951, a los 16 años, fue distinguido con la Medalla de Plata del Certamen de Pintura en Amigos del Arte
de Rosario, y en 1957 pintó los retratos de los generales
San Martín y Belgrano al óleo sobre telas de lino para
la inauguración del monumento nacional a la Bandera.
El maestro Pelló y Hernandis ha ocupado los siguientes cargos:
–Director de Casa de Cultura Arijón (Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santa Fe).
–Vicepresidente y director de investigaciones de
arte del Centro de Estudios de Historia del Arte y la
Arquitectura de Santa Fe.
–Delegado de la provincia de Santa Fe ante la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
–Miembro de la Comisión Provincial de Defensa del
Patrimonio Cultural y Natural.
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–Jefe del Área de Artes Plásticas de la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
–Miembro del CEICUR (Estudios Regionales) de la
Fundación Frateritas.
–Ex director del Área del Instituto Superior del
Magisterio N° 13 de la ciudad de Santa Fe.
–Ex presidente de la Subcomisión del Cultura del
Automóvil Club Argentino de Rosario.
–Docente de docentes en tecnología educativa del
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe.
–Creador de la escuela de bellas artes para detenidos
(Unidad II de la ciudad de Rosario).
–Representante de la República Argentina ante el
Foro Mundial de Piedra en Italia y en las exposiciones
mundiales Marmochine e Intermarmoac en Italia.
Asimismo, fue distinguido con el Diploma de Honor
de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio
del Interior en nombre del gobierno argentino, con el
Premio Nacional a la Excelencia Humana (1999) y
como artista distinguido de la ciudad de Rosario por
el Concejo Municipal de la Ciudad (2005).
Entre sus monumentos se encuentran:
– Rosario, Santa Fe: A la Cooperación Internacional, parque Independencia.
– Río Gallegos, Santa Cruz: A los Pilotos de
Fuerza Aérea Muertos en Acción.
– Palomar, Buenos Aires: A los Héroes de la
Guerra de Malvinas.
– Caseros, Buenos Aires: Juan Zanella.
Su acervo se completa con trabajos en artes gráficas
y publicidad, escenografías para teatros y festivales,
restauraciones de esculturas y óleos y de iglesias y
mansiones (ornatos, temples y fachadas), retratos con
técnicas diversas y murales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.906/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Disposiciones generales
Ámbito material
Artículo 1º – Los contratos de locación de inmuebles
destinados a vivienda se rigen por la presente ley. El
régimen se integra con la ley 23.091 y con el Código
Civil, sin perjuicio de la prevalencia del texto y del

Reunión 2ª

espíritu de la presente reforma, sobre la base de lo
previsto en sus artículos 5° y 6°.
Los contratos en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley deberán adecuarse
a sus previsiones, haciéndolo el juez, sumariamente
y con audiencia de las partes, en defecto de acuerdo.
Forma. Sanciones
Art. 2º – Agrégase, como artículo 1° bis de la ley
23.091, el siguiente:
Artículo 1° bis: Los contratos de locación de
inmuebles con destino a vivienda deben:
1. Instrumentarse por escrito.
2. Ser intervenidos, homologados y registrados oficialmente.

Cuando el contrato no celebrado
por escrito haya tenido principio de
ejecución el juez lo integra, sumariamente y con audiencia de las partes,
con arreglo a las disposiciones de la
presente ley, ordenando su registración con la retroactividad que corresponda, operando a partir del registro
las demás consecuencias previstas en
materia de intervención oficial del
contrato.

Plazo
Art. 3º – Sustitúyense los párrafos primero y segundo
del artículo 2° de la ley 23.091, por los siguientes:
El plazo mínimo para los contratos de locación
de inmuebles urbanos es de tres (3) años.
Los contratos que fijen plazos menores se
consideran celebrados por el plazo mínimo precedentemente fijado.
Derogaciones
Art. 4º – Deróganse los artículos 6° a 9° inclusive
de la ley 23.091.
II. Disposiciones especiales
Pautas interpretativas. Principios
Art. 5º – La presente ley integra la reglamentación
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así
como de los artículos 21.1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y 11.1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales previstos por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, en lo relativo al ejercicio del derecho a una
vivienda adecuada y digna, cuando ese derecho se
ejerce sobre un inmueble arrendado.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, sus propias
disposiciones, las de la ley 23.091, las de los artículos
1.137, 1.197, 1.493 a 1.621 inclusive y concordantes
del Código Civil, y los contratos de locación de inmue-
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bles urbanos destinados a vivienda, se interpretan, se
integran y se aplican sobre las siguientes bases:
1. Los derechos individuales deben armonizarse
a los derechos sociales.
2. Los derechos sociales limitan los derechos
individuales a través del deber de ejercicio
regular y de la prohibición del ejercicio abusivo
de estos impuestos por el artículo 1.071 del
Código Civil.
3. El derecho a la vivienda es independiente del
derecho a la propiedad y lo armoniza al respeto
debido a la tenencia sobre bases de seguridad
y estabilidad apropiadas a lo previsto en el
artículo anterior.
4. El interés social impone al derecho de propiedad restricciones y límites que caracterizan su
ejercicio y lo compatibilizan con la supremacía
de los derechos sociales en general y de la
vivienda en particular.
5. La consideración de los inmuebles como bienes de uso destinados a satisfacer necesidades
básicas y derechos fundamentales de las personas prevalece sobre la consideración de los
mismos como bienes de cambio.
6. La ley tutela especialmente los derechos de
los arrendatarios; promueve la negociación
libre e igualitaria del contrato de locación de
su vivienda; lo protege de la preponderancia
de posición de la parte locadora, de sus mandatarios, o de los intermediarios, así como de
los abusos que tal posición puede propiciar; y
desalienta la predisposición unilateral de condiciones o cláusulas, al igual que el recurso a
formularios de adhesión.
Intervención oficial
Art. 7º – En garantía de la verificación, en los contratos, de las bases establecidas precedentemente, el
Estado los interviene efectuando las observaciones,
recomendaciones, sugerencias, adecuaciones o correcciones que correspondan.
Dicha intervención puede efectuarse en forma previa
a la celebración del contrato y hasta los treinta (30) días
posteriores a dicho momento.
Homologación y registro. Sanciones
Art. 8º – La intervención dispuesta en el artículo
anterior se da a instancia de las partes, en forma conjunta o indistinta, y concluye con la simple constancia
rubricada, en el contrato, de su homologación. El Estado registra los contratos homologados y entrecruza
datos con el organismo local recaudador de impuestos.
Art. 9º – La falta de intervención del contrato determina para el locador la pérdida, a favor del Estado, de
las sumas dineradas correspondientes a alquileres por
todo el tiempo de la demora, hasta el momento de sus
homologación y registro.
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Art. 10. – A los fines de la materialización de la
sanción precedentemente dispuesta el Estado impone
al locatario el deber de pagar los alquileres sucesivos
en la Oficina de Registro, entendiéndose que con ello
cumple con la obligación de pago a su cargo, sin derecho a reclamo por parte del locador. El incumplimiento
de este deber por parte del locatario lo hace pasible de
una sanción conminatoria equivalente a un (1) día de
alquiler por cada dos (2) días de mora, la cual se liquidará al momento de homologarse el contrato o, en su
defecto, cada dos (2) meses.
Art. 11. – El Estado facilita a las partes la intervención del contrato asesorándolas, y proporcionándoles
un modelo homologado, el cual servirá de base a la
negociación.
Períodos y forma de pago. Precio. Moneda. Ajustes
Art. 12. – El alquiler se paga en períodos mensuales.
El período de pago corresponde al mes en que transcurre la ocupación del inmueble alquilado. La fecha de
vencimiento para el pago del período correspondiente
no podrá ser anterior al día diez (10) de cada mes.
En caso de resolución anticipada, si la fecha de
finalización del contrato no coincide con la fecha de
cierre del período mensual de pago, se debe pagar la
proporción que corresponda.
Para ello se divide por treinta (30) el valor mensual
del alquiler, multiplicándose el resultado por la cantidad de días a liquidar.
Art. 13. – Los alquileres deben pagarse mediante
depósito en la cuenta bancaria que la parte locadora
indique al locatario mediante su individualización en
el contrato. En el comprobante del depósito deberá
hacerse consignar la causa del pago de manera tal que
las entidades bancarias puedan informar, a pedido de la
autoridad de aplicación, el listado de locaciones urbanas destinadas a vivienda, con detalle de los locadores.
Art. 14. – El precio del alquiler mensual no podrá superar la suma que resulte de dividir por ciento ochenta
(180) el valor de reposición del inmueble.
A tal fin, la autoridad de aplicación establece y
publica anualmente los valores de reposición, previa
tipificación de los inmuebles en base a criterios preestablecidos que contemplen por lo menos ubicación,
antigüedad, aspectos constructivos, dimensiones,
distribución, funcionalidad, servicios.
Art. 15. – El valor de reposición se obtiene multiplicando el valor de costo actual del metro cuadrado
de la construcción por tipo de inmueble, por el total de
metros cuadrados con que cuenta el mismo, y restando
dos por ciento (2 %) por cada año de su antigüedad.
Art. 16. – El precio del arrendamiento debe ser fijado
exclusivamente en la moneda nacional vigente, siendo
total y absolutamente nulas las cláusulas que pacten
precios en otras monedas.
Art. 17. – Las partes pueden ajustar anualmente el
precio del arrendamiento, con intervención de la au-
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toridad, en base al último índice de variación salarial
promedio publicado en las estadísticas oficiales, de
fecha inmediatamente anterior al acuerdo. Se prohíbe
todo tipo de ajuste, reajuste, indexación, actualización,
variación o incremento del alquiler durante toda la vigencia del contrato, que contravenga lo aquí dispuesto.
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III. Contingencias de la dinámica contractual

Alquileres anticipados. Improcedencia
Art. 21. – No puede exigirse al locatario el pago
de alquileres anticipados más allá del mes en curso
previsto por el artículo 12.

Inmuebles

Garantías

Art. 18. – Los contratos que regula esta ley tienen
por objeto la cesión onerosa de la tenencia estable y
segura de inmuebles para el ejercicio, sobre los mismos, del uso y goce apropiados al derecho a la vivienda
digna y adecuada de las personas y familias de los
sectores populares y asalariados.

Art. 22. – En garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el locatario, la parte locadora
puede exigir el depósito de una suma equivalente a
un (1) mes de alquiler. Durante el penúltimo mes de
vigencia del contrato que no habrá de prorrogarse, la
locadora acordará con el locatario la inspección del
inmueble para constatar su estado de conservación.
Si el estado del bien es acorde a lo convenido en el
contrato y no quedan otras obligaciones pendientes de
cumplimiento, el locatario puede imputar el depósito
en garantía al último mes de alquiler. En defecto del
ejercicio de esta opción, contra la entrega del inmueble
la locadora deberá reintegrarle dicha suma al valor
actual del alquiler.
En caso de ser necesarias refacciones a cargo del
locatario, originadas en el uso inapropiado que hiciera
del bien, podrán convenir que éste las haga a su costa,
recuperando al final el depósito de garantía; o que las
efectúe el locador una vez desocupado el inmueble,
afectando a tal fin todo o parte de dicha garantía.
Art. 23. – Las partes pueden acordar la sustitución
del depósito en garantía por la contratación de un
seguro que cubra la responsabilidad civil que para el
locatario se deriva del contrato de locación.

Calificación
Art. 19. – Los inmuebles susceptibles de encuadrar
en el artículo anterior son calificados por la autoridad
de aplicación en función de su aptitud para satisfacer
las calidades necesarias al derecho al que se destinan.
La calificación de aptitud contempla condiciones
vinculadas a:
1. Aprobación de planos correspondientes por
parte de las autoridades locales competentes.
2. Dimensiones totales, cantidad y calidad de
ambientes apropiadas a cada persona o grupo
familiar.
3. Condiciones de ventilación y luminosidad
adecuadas a los estándares exigibles a una
vivienda confortable.
4. Condiciones de seguridad apropiadas.
5. Provisión de servicios básicos indispensables
a estándares mínimos de calidad propios a la
dignidad de la vivienda.
6. Demás condiciones correspondientes a las
políticas habitacionales del Estado que contemple la reglamentación de la ley, que deberá
efectuarse con intervención de la autoridad de
aplicación.
Prohibición. Sanciones
Art. 20. – Se prohíbe la locación de inmuebles cuya
aptitud no sea previamente calificada de conformidad
con el artículo anterior. La violación a esta prohibición
determina la procedencia de las sanciones dispuestas
en los artículos 9° y 10.
Sin perjuicio de ello, la falta de condiciones en el
inmueble para ser calificado como apto implicará, de
parte de la autoridad de aplicación, la imposición de
recomendaciones tendientes a subsanarlo.
El incumplimiento del plan de refacciones se penaliza, mandando el Estado ejecutar por cuenta del locador
las adecuaciones que surjan de las recomendaciones,
pagándolas con los alquileres que el locatario le deberá
depositar de la forma prevista en dichos artículos, hasta
alcanzar el valor de los trabajos realizados.

Honorarios. Comisiones. Gastos
Art. 24. – En caso de que el contrato se celebre con
la intermediación comercial de una tercera persona, las
sumas que correspondan a comisiones u honorarios por
sus servicios no podrán superar el monto equivalente
a un (1) mes de alquiler, debiendo ser pagadas por
mitades por ambas partes. Asimismo otros honorarios,
aranceles, impuestos, o cualquier otro gasto, costa o
costo que requiera la instrumentación del contrato en
debida forma legal, serán solventados por mitades por
las partes.
Art. 25. – Los locatarios deben pagar las facturas
correspondientes a los servicios de que está provista
la vivienda, y las expensas ordinarias; en tanto que los
propietarios o arrendadores deben pagar las tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble,
y las expensas extraordinarias.
Renovación automática
Art. 26. – Salvo disposición expresa en contrario, a
su vencimiento el contrato se reputa tácitamente reconducido en idénticas condiciones y plazo, sin perjuicio
del derecho de la locadora a un nuevo precio basado
en las previsiones de esta ley, lo cual se concretará con
intervención de la autoridad, como máximo hasta tres
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(3) meses después del inicio del nuevo período, aplicándose en su caso retroactivamente el nuevo precio.
En la materia que regula esta ley no se aplica el artículo
1.622 del Código Civil.
Art. 27. – En defecto de previsión específica en el
contrato, si la parte locadora decide no renovarlo, debe
notificar su decisión en forma expresa y fehaciente al
locatario, con una antelación mínima de sesenta (60)
días corridos a la finalización del contrato. La violación
de esta condición da derecho al locatario a tener por
operado el principio de ejecución del nuevo contrato,
en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 2°, último párrafo, y 3º.
Resolución anticipada
Art. 28. – La parte locadora no puede, sin justa
causa, resolver anticipadamente el contrato. Existe
justa causa cuando el locatario incurre, con dolo o
culpa, en incumplimientos graves y reiterados de sus
obligaciones contractuales. En tal caso, para ejercer el
derecho de resolución unilateral y anticipada por culpa
del locatario, la locadora debe previamente constituirlo
en mora, intimándolo en forma expresa y fehaciente,
exigiendo el cumplimiento de la obligación pendiente
y acordando, para ello, un plazo no inferior a quince
(15) días corridos.
Resuelto debidamente el contrato la locadora puede
demandar judicialmente a la locataria por desalojo.
En el proceso de desalojo es obligatoria la participación de la autoridad de aplicación, la cual, además de
aportar los antecedentes de la relación contractual de
que disponga, debe velar por el respeto, en el proceso,
de las garantías exigidas por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización
de Naciones Unidas.
Art. 29. – El locatario está obligado a respetar un
plazo de vigencia efectiva del contrato de por lo menos
tres (3) meses. Puede resolverlo anticipadamente sólo
a partir del cuarto mes, a condición de que lo notifique de modo expreso y fehaciente al locador con una
antelación mínima de quince (15) días. La decisión en
tal sentido y su notificación pueden ser anteriores al
plazo mínimo de vigencia del contrato. El ejercicio de
esta facultad no acuerda a la parte locadora derecho
indemnizatorio ni crédito alguno.
Si el locatario resuelve unilateralmente el contrato
antes de los tres (3) meses, o si no respeta la forma o el
tiempo de la notificación, pierde el depósito en garantía
en beneficio de la parte locadora.
IV. Autoridad de aplicación
Autoridades central y locales
Art. 30. – Créase, en el ámbito de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Dirección de Viviendas Alquiladas, la
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cual será autoridad de aplicación de la presente ley, a
nivel central.
En las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los respectivos institutos de vivienda locales
podrán crear sus respectivas unidades o dependencias
internas, las que actuarán como autoridad local de
aplicación de la presente ley, bajo la coordinación de
la autoridad central.
Art. 31. – El subsecretario de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación debe nombrar al director de
Viviendas Alquiladas dentro de los treinta (30) días
corridos a contar desde la entrada en vigencia de la
presente ley. A partir de su nombramiento el director
deberá, en el plazo de cinco (5) meses, arbitrar lo conducente al cumplimiento de los incisos b), f), g), h), e
i) del artículo subsiguiente.
Funciones
Art. 32. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
de sus reglamentaciones y demás normativa
modificatoria o complementaria;
b) Participar en la reglamentación de la presente
ley;
c) Compilar datos, experiencias, resultados, propuestas y demás antecedentes que vayan surgiendo de la aplicación práctica de la presente
ley, como base para la elaboración de proyectos
que tiendan a mejorarla;
d) Elaborar proyectos de reforma para la mejora
de la presente ley, o para la elaboración de otras
normativas necesarias o complementarias al
mejor cumplimiento de su objeto;
e) Promover la articulación de políticas y organismos, tanto estatales como no gubernamentales,
con competencias vinculadas al objeto de la
presente ley, con el fin de garantizar el mejor
cumplimiento de sus funciones y de alcanzar la
mayor efectividad en la vigencia y en el respeto
de los derechos que esta ley tutela;
f) Elaborar la propuesta de su presupuesto necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y objetivos;
g) Elaborar su organigrama propio, previendo la
estructura y la planta necesarias para el mejor
cumplimiento de sus funciones y objetivos;
h) Dictar su reglamento interno de funcionamiento y demás normativa necesaria para funcionar
y mejor cumplir, sus funciones y objetivos, que
no sean de la competencia de otros organismos
o estamentos;
i) Organizar los registros de contratos y de inmuebles que prevé la presente ley, tanto a nivel
central como en los niveles locales;
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j) Imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo con lo que dispone la presente ley;
k) Reglamentar, organizar y prever las demás
condiciones necesarias para la efectivización
de lo previsto en esta ley, en cuanto a intervención oficial de los contratos, homologación y
registro de los mismos, calificación de aptitud
de los inmuebles destinados a alquiler para
vivienda, fijación de precios de referencia de
los alquileres, fijación del valor de reposición
del inmueble, imposición y percepción de las
sanciones que correspondan;
l) Demás funciones que le asigna la presente ley,
su reglamentación, normas modificatorias o
complementarias.
V. Registros de contratos e inmuebles
Registro de contratos
Art. 33. – Créase, en el ámbito de la Dirección de
Viviendas Alquiladas, el Registro Público de Contratos
de Alquiler, el cual tendrá un encargado, quien deberá
cumplir con las siguientes funciones:
a) Elaborar, con base en la presente ley, un modelo de contrato homologado, con el cual asistirá
a las partes contratantes, brindándoselo como
base para la negociación;
b) Asesorar a las partes que se disponen a negociar un contrato de locación de inmueble
destinado a vivienda, sobre las condiciones que
posibilitarán la homologación y el registro del
contrato en debida forma legal;
c) Efectuar las recomendaciones, sugerencias,
adecuaciones o correcciones que correspondan
a las propuestas de contratos que presenten las
partes que requieran la intervención oficial para
su homologación;
d) Verificar, en forma previa a la homologación
de un contrato, el cumplimiento de los deberes
tributarios correspondientes a la operación;
e) Verificar el cumplimiento, por parte de los
proyectos de contratos que se le presenten, de
las condiciones emergentes de lo previsto en el
artículo 6º, de conformidad con lo que prevén
los artículos 7º y 8º;
f) Verificar la presentación de la calificación de
aptitud del inmueble que se pretende alquilar
con destino a vivienda;
g) Homologar y registrar los contratos de locación
de inmuebles con destino a vivienda que cumplan las condiciones legales aplicables;
h) Recomendar a la Dirección la aplicación de las
sanciones que correspondan de conformidad
con lo previsto en la presente ley;
i) Participar de la organización de los registros
locales, bajo la coordinación de la Dirección;
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j) Colaborar con la Dirección en todo lo necesario
para el mejor cumplimiento de sus funciones
y objetivos.
Registro de inmuebles
Art. 34. – Créase, en el ámbito de la Dirección de
Viviendas Alquiladas, el Registro Público de Inmuebles
de Alquiler, el cual tendrá un encargado, quien deberá
cumplir con las siguientes funciones:
a) Llevar un registro de inmuebles de alquiler en
base a las intervenciones que tenga, precisando
si su aptitud fue calificada, si tiene recomendaciones o adecuaciones pendientes, si se han
aplicado sanciones, y todo otro dato que permita viabilizar la intervención del Registro de
Contratos y de la Dirección, en general;
b) Verificar y calificar los inmuebles que se pretendan alquilar con destino a vivienda;
c) Asesorar a las partes que se disponen a negociar un contrato de locación de inmueble
destinado a vivienda, sobre las condiciones
que posibilitarán la calificación de aptitud del
inmueble;
d) Efectuar las recomendaciones, sugerencias,
adecuaciones o correcciones que correspondan
a los inmuebles, necesarias para calificar su
aptitud;
e) Extender a los interesados el certificado de
calificación de aptitud del inmueble, cuando
corresponda;
f) Interactuar con el Registro de Contratos en
todo lo que sea necesario o conveniente al mejor cumplimiento de las funciones y objetivos
de la Dirección;
g) Recomendar a la Dirección la aplicación de las
sanciones que correspondan de conformidad
con lo previsto en la presente ley;
h) Participar de la organización de los registros
locales, bajo la coordinación de la Dirección;
i) Colaborar con la Dirección en todo lo necesario
para el mejor cumplimiento de sus funciones
y objetivos.
VI. Disposiciones finales
Locaciones encubiertas
Art. 35. – Los inmuebles que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley carezcan de autorización,
permiso, licencia, habilitación o sus equivalentes,
otorgado por la autoridad administrativa competente, para la explotación de hotel, residencial, pensión
familiar u otro tipo de establecimiento asimilable, no
gozarán de aptitud comercial para dicha explotación.
Sus ocupantes con contrato o acuerdo, escrito o verbal,
pueden considerar las relaciones existentes o futuras
como una locación con fines de vivienda en el marco de
esta ley. Lo mismo sucederá con los establecimientos
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comerciales a los que se les haya retirado o caducado
la habilitación oportunamente otorgada.
Para ejercer este derecho el ocupante debe dar intervención a la autoridad de aplicación, la cual impondrá
la instrumentación del contrato y demás adecuaciones
necesarias de la relación a la ley, de conformidad con
lo que se prevé en los artículos 7º y subsiguientes.
Obligación principal de cada parte
Art. 36. – La parte locadora tiene la obligación de garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al locatario
durante el tiempo del contrato, asumiendo la reparación
o reposición de todo aquello que no sea dañado por el
uso inadecuado de su parte.
Art. 37. – El locatario tiene las obligaciones de
pagar en tiempo y forma el alquiler, y de mantener el
inmueble y sus instalaciones en las condiciones en base
a las cuales fue calificada su aptitud por la autoridad
de aplicación, asumiendo la reparación o reposición de
todo aquello que resulte dañado por su actuar culposo.
No responde de aquellos desgastes o deficiencias sobrevinientes que sean consecuencia natural de un uso
adecuado o del mero transcurso del tiempo.
Sublocación. Cesión. Sanciones
Art. 38. – Queda prohibido al locatario subarrendar
el inmueble, utilizarlo para fin distinto del de vivienda
personal y/o familiar, y la cesión total o parcial del contrato, sin autorización expresa y escrita del locador. Las
infracciones a esta disposición le darán derecho a esta
parte a impulsar la resolución del contrato de acuerdo
con lo previsto en esta ley.
Continuadores del locatario
Art. 39. – En caso de abandono del arrendamiento
o fallecimiento del locatario, el contrato podrá ser
continuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento de su plazo, por quienes acrediten haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar.
Irrenunciabilidad. Vigencia
Art. 40. – La presente ley es de orden público. Salvo
expresa disposición legal en contrario, los derechos
que acuerda a los locatarios son irrenunciables, siendo
nulos toda acción, acuerdo o estipulación que implique
renuncia, disminución o menoscabo de los mismos.
Entra en vigencia a partir de su publicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 31, dentro de los
doce (12) meses posteriores a su entrada en vigencia es
plenamente operativa.
Prórroga legal automática y suspensión de desalojos
Art. 41. – A los efectos de asegurar y ordenar la
transición hacia la plena operatividad del sistema
establecido por la presente ley, dispónese la prórroga
automática de todos los contratos de alquiler de inmuebles urbanos con destino a vivienda que se hallen en
curso de ejecución a la fecha de su entrada en vigencia,
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y por el plazo máximo de dieciocho (18) meses a contar
de dicha fecha. Consecuentemente, por el mismo plazo
se suspenden los desalojos con base en la finalización
de dichos contratos.
Reglamentación
Art. 42. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los seis (6) meses, a
contar de su publicación.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley de locaciones de inmuebles urbanos destinados a vivienda renueva y actualiza totalmente nuestra actual legislación sobre la materia que se
encuentra contenida en el Código Civil y la ley 23.091.
El texto que proponemos persigue armonizar el derecho de propiedad con el interés social que debe observarse en el ejercicio de los derechos constitucionales,
asegurando el acceso a la vivienda digna consagrado en
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando
el mismo se ejerce sobre un inmueble alquilado.
El concepto de vivienda digna es más amplio que
el de propiedad y todos los habitantes de la Nación
Argentina tienen derecho a acceder a ella. El derecho
a acceder a una vivienda digna no es sinónimo de
propiedad, siendo el arrendamiento de inmuebles una
de las alternativas válidas para cumplir con la manda
constitucional.
Como podrá apreciarse el presente proyecto de ley
tiende a reglamentar y hacer operativo (al menos en uno
de sus aspectos) el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, y los instrumentos normativos internacionales vinculados.
Esta obligación del Estado no sólo es impuesta por
el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, sino por
expresos tratados internacionales que la Nación Argentina ha suscrito y que por imperio del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional tienen jerarquía
constitucional.
Así podemos citar el artículo 21, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), ratificada por ley 23.054,
que dice: “Toda persona tiene derecho al uso y goce
de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce
al interés social”.
A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley 23.313,
en su artículo 11:1 sostiene: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia…”.
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Por último también debe tenerse presente que el
derecho al acceso a la vivienda se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (resolución 217 A –III– de la
Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948).
Como se señaló precedentemente el proyecto de ley
modifica el régimen vigente cuando el arrendamiento
tiene por objeto inmuebles destinados para vivienda,
quedando vigente lo normado por la ley 23.091 (excepto los artículos que se derogan por el presente proyecto)
y el régimen del Código Civil, cuyas normas como
las de la ley 23.091 serán aplicables supletoriamente
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por
esta ley especial.
Se han tomado como antecedentes del proyecto ideas
del trabajo realizado por la senadora (m. c.) Teresita
Nicolasa Quintela, como también se han consultado e
incorporado diversas propuestas contenidas en los trabajos publicados por la Unión Argentina de Inquilinos.
El texto que se pone a consideración establece un
mínimo de 3 años de duración de contrato; deroga los
artículo 6° a 9º de la ley 23.091, ya que sus disposiciones son reemplazadas por la nueva ley; establece
principios interpretativos de los contratos teniendo
en cuenta las disposiciones del texto constitucional y
tratados internacionales citados precedentemente, armonizando los derechos individuales con los derechos
sociales; promueve la negociación libre e igualitaria y
para asegurar la misma promueve la intervención del
Estado creando la Dirección Nacional de Viviendas en
Locación en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Esta intervención estatal a través de la Dirección
Nacional prevista en el proyecto de ley tiene, entre otra
funciones, la de crear el Registro Público de Contratos
de Locación donde deberán registrarse y homologarse
los contratos de locación que se celebren.
Asimismo el Estado debe proceder a la calificación
de los inmuebles para controlar su aptitud para cumplir
con los fines del presente proyecto de ley y se lo provee
del poder de policía a los efectos de controlar el cumplimiento y aplicar las sanciones previstas.
En síntesis: se parte de la consideración de que los
negocios jurídicos relativos a derechos fundamentales
de las personas requieren de la activa intervención del
Estado en cumplimiento del programa constitucional
que los recepta. La educación, la salud, el trabajo, son
derechos humanos que, no obstante integrar el plexo de
derechos fundamentales y de garantías constitucionales que dan cimiento a nuestra organización nacional,
son susceptibles de negocios privados, dentro de las
condiciones impuestas por las regulaciones estatales
en atención a esa naturaleza y a la responsabilidad que
la misma conlleva para el Estado. De ahí que, entendemos, el derecho a la vivienda revista a la misma altura
que tales derechos mereciendo, por tanto, una regulación adecuada que no deje el derecho absolutamente
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librado a las leyes del mercado que responden a otras
lógicas, a otros paradigmas y a otras valoraciones, no
siempre compatibles con el supremo interés público.
Se trata de reconducir la vivienda, de su consideración excluyente como mercancía, a su naturaleza real,
de derecho humano, lo cual sólo la regulación y el
control estatales pueden garantizar.
Se trata de crear un régimen decididamente protectorio de los intereses de la parte contractual que en
el negocio juega su derecho a la vivienda, por sobre
los de la contraparte, que juega intereses económicos
meramente dinerarios o lucrativos.
Se trata de buscar un equilibrio que devuelva justicia
al negocio sobre la base de la consideración de lo que
cada parte pone en juego, acotando los abusos de los
locadores que, según la constatación histórica, son la
parte prevaleciente, la parte fuerte en la negociación,
con el poder de imponer unilateralmente las condiciones que la parte débil del contrato sólo puede aceptar o
rechazar, no pudiendo prácticamente discutirlas.
Se trata, en suma, de dar un paso más en el proceso
encarado por nuestra Nación, de regeneración del tejido social a partir de la recuperación de los derechos
fundamentales de las personas a través de políticas
de Estado que vienen incrementando los niveles de
inclusión social desandando la herencia de las políticas neoliberales imperantes durante el último cuarto
del siglo XX, proceso que la abrumadora mayoría de
nuestro pueblo ha decidido profundizar.
Por todos estos motivos solicitamos su tratamiento.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.908/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 132 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119, 1°, 2°, 3° párrafos; 120, 1° párrafo,
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de reforma del artículo 132
del Código Penal tiene por objeto la eliminación de la
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figura del avenimiento, que fue introducido por la ley
25.087 del año 1999.
El Código Penal sancionado en 1921 establecía en
su artículo 132 lo siguiente: “En los casos de violación,
estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera,
quedará exento de pena el delincuente si se casare con
la ofendida, prestando ella su consentimiento, después
de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro”.
Ello expresaba el sentir de la época de la sanción,
en medio de una sociedad de características eminentemente machistas y patriarcales, en que se consideraba
que la mujer era una posesión del hombre. Lo que en
realidad se estaba protegiendo era el “honor” de la familia que había sido mancillado, ya que de esta manera
debía decodificarse la enunciación del código sobre la
“honestidad de la víctima”. Y esta falta se purgaba restituyendo dicho honor, es decir casándose con la víctima
la cual volvía así a ser honesta. El consentimiento de
la misma resultaba a todas luces viciado, no sólo por
las circunstancias de estar sufriendo las consecuencias
del delito, sino además porque social y familiarmente
se veía sometida a presión para consentir en un casamiento que sólo tenía por fundamento la exculpación
de la pena del delincuente. Todo esto provenía de las
antiquísimas disposiciones del Deuteronomio, que establecía que el violador de una doncella debía pagarle
al padre 30 piezas de plata y contraer matrimonio con
ella, no pudiendo separarse de por vida, como forma de
reparar el daño infligido a la familia y eludir cualquier
penalidad.
La redacción actual del artículo establece: “…si ella
fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente
formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando,
en consideración a la especial y comprobada relación
afectiva preexistente, considere que es un modo más
equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal
quedará extinguida.”
Es de común conocimiento que la mayor parte de los
delitos sexuales se producen en el seno de las relaciones
de familia, en vínculos de convivencias permanentes
o accidentales, y en relaciones afectivas. En todos los
casos la mayoría de las víctimas son las mujeres y las
niñas, y en menor medida los niños. Tanto es ello así,
que el propio Código establece una agravante para los
casos en que tales delitos hayan sido cometidos por
quienes ostenten una relación de poder, autoridad o
dependencia con respecto a la víctima.
Una primera observación al texto vigente, pone en
evidencia que, existiendo “avenimiento” quedarían
impunes los casos de violaciones maritales, los abusos
sexuales perpetrados por padrastros, etcétera.
Evidentemente se produce una revictimización, ya
que la mujer o niña perjudicada puede ser fácilmente
inducida, por los lazos afectivos y/o familiares preexis-

tentes, a aceptar que el ofensor sea exculpado en vez
de castigado.
Cómo puede pensarse que una persona que ha sido
sometida sexualmente puede adoptar decisiones en
situación de igualdad y plenamente libres frente a su
agresor? Cómo considerar que ello es posible cuando,
además, la unen a él lazos afectivos preexistentes?
En los últimos días hemos tenido un cruel ejemplo
de las consecuencias nefastas del avenimiento. El caso
de Carla Figueroa, avenida con su violador y padre
de su hijo, que hasta consintió en casarse con él. Una
vez obtenida su libertad, el flamante marido acabó
matándola a los siete días de contraído el matrimonio.
De alguna manera este avenimiento constituye una
rémora de los conceptos machistas imperantes en la sociedad hasta que comenzaran a visualizarse los cambios
producidos por la mirada de género.
La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, con
jerarquía constitucional desde la reforma de 1994; la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará); la ley 26485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales, sancionada por este Honorable Congreso en 2009, todas éstas son las normas
que orientan nuevas perspectivas en la formulación
de las nuevas leyes que tengan en miras la creación de
una sociedad más igualitaria. Y son, igualmente, las
que sirven de sustento y fundamento para solicitar la
aprobación del presente proyecto, tendiente a dejar sin
efecto una norma retrógrada y discriminatoria.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara su
aprobación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.909/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de la denuncia formulada por becarios
del Conicet respecto a recortes presupuestarios para
programas del organismo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas fue creado el 5 de febrero del año 1958, como
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un ente autárquico, dependiendo en forma directa de la
Presidencia de la Nación.
Ha centrado su cometido en fomentar y subvencionar
el avance científico y tecnológico del país. Es en este
marco que se establece anualmente un cupo de becas
para los graduados universitarios que deseen continuar
con sus carreras como científicos, en becas de doctorados o posdoctorados.
La formación de personal científico es costosa y es
una obligación de cualquier gobierno hallar las políticas que permitan la continuidad laboral dentro de su
territorio de los profesionales e investigadores.
La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y el diseño de un plan estratégico que fija como una
de sus metas principales el aumento de la inversión
total en investigación y desarrollo, requieren de un
sostenimiento en la asignación presupuestaria. Atento
a esta temática es que un grupo de becarios denuncia
un recorte del programa de becas que establece anualmente el Conicet y a través de un petitorio amplía
las demandas que van desde aspectos que hacen a la
transparencia en los concursos y a la actuación de las
comisiones evaluadoras.
Si bien el ministerio rechazó estos planteos y aclaró
una serie de correcciones hechas a los programas, es
necesario que se informe de manera expresa.
Es por ello que en el marco de las competencias que
tiene el Senado, se plantea este pedido de informes y se requiere de mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.910/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca la inmediata rebaja y/o eliminación de las
retenciones a la exportación de la producción agraria
correspondiente a las zonas del país cuyos rindes se ven
afectados por la sequía, estableciéndose un particular
tratamiento para el caso de los pequeños y medianos
productores.
Además, se requiere que brinde un detallado informe
sobre las medidas que se han impulsado y que se prevé
impulsar, en el marco de un desastre producido por
la naturaleza que tiene imprevisibles consecuencias
económico-sociales.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores agropecuarios del país, particularmente los pequeños y medianos, quienes con su
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esfuerzo cotidiano han contribuido al engrandecimiento
de la Nación, están viviendo horas dramáticas ante una
sequía que se puede ubicar entre las peores registradas
en la historia del país.
Esa situación, que afecta tanto a la provincia de
Santa Fe, a la que represento, como a vastas porciones
del territorio nacional, deteriora los rindes de manera
impensable, poniendo incluso en riesgo buena parte
de las cosechas previstas para las campañas en curso
y futuras.
De hecho, centenares de productores ya lo han perdido todo. Las primeras estimaciones marcan que hay
más de diez millones de toneladas perdidas de maíz y,
en el caso de la soja, difícilmente se alcance la meta
de los cincuenta millones de toneladas. Está claro que
las perspectivas son extremadamente poco halagüeñas.
Las consecuencias de esta situación son más que
obvias y no pueden ser minimizadas. Afecta a la
producción agropecuaria en sí misma, pero sus alcances se extienden en forma inevitable a todo el tejido
socioproductivo asociado al campo. Santa Fe, con su
complejo agroindustrial emblemático, con su riqueza
agropecuaria siempre vigente, con todas sus poblaciones directa o indirectamente vinculadas a la riqueza del
suelo, está particularmente afectada.
Y si las retenciones fueron una medida comprensible
en tiempos posteriores a la crisis del país de 2001, y
si gracias a esos recursos se fue posibilitando la salida de aquellos años tan críticos, ahora, en que es el
campo el que está sufriendo una crisis endógena por
las inclemencias del clima, esas retenciones, al menos
en los altísimos niveles en los que se las ha venido
fijando, terminan, ya no por ser desalentadoras de una
producción, sino que se transforman lisa y llanamente
en un injusto castigo. Un flagelo que conduce irremediablemente a la desaparición de muchas unidades
productivas.
Podría decirse que, así como ayer el campo fue
solidario con el país, hoy es el país el que debe ser
solidario con el campo, máxime en la convicción de
que el campo desde siempre ha sido y es constitutivo
de la propia Nación.
Urge, como piden todas las entidades del sector, que
se revean los alcances de las retenciones.
Urge que no se minimice la situación ni se actúe con
prejuicios ni tardíamente.
Urge que se adopten desde el Poder Ejecutivo nacional todas las acciones que permitan mitigar la situación.
A estos objetivos va dirigido el presente proyecto de
comunicación, que, así lo espero, será acompañado por
todos los senadores de la Nación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.911/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y profundo agradecimiento a los
gobiernos y pueblos hermanos de Chile, Uruguay y
Brasil, que han impedido el ingreso a sus puertos de
barcos identificados con la bandera ilegal de las islas
Malvinas, apoyando así, una vez más, el legítimo reclamo de soberanía que nuestro país mantiene con el
Reino Unido sobre el territorio de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
2. Reafirmar nuestra voluntad de establecer un diálogo con el Reino Unido, tal como nos reclama toda la
comunidad internacional, recordando la plena vigencia
de las resoluciones de los organismos internacionales.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Pablo G.
González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la República Oriental del Uruguay,
José Mujica, fue el primero en expresar la prohibición
del ingreso de naves con la bandera ilegal de Malvinas;
se sumaron luego los presidentes Sebastián Piñera, de
la República de Chile, y Dilma Russeff, de la República
Federativa del Brasil.
El nuevo capítulo de este conflicto sigue sumando
adhesiones para la Argentina ya que, a la actitud asumida por los países del Mercosur, se suma, en los últimos
días, la de la Organización de Estados Americanos,
pues, según expresó su secretario general, Miguel Inzulza, esta organización “apoya la posición argentina,
que ha sido siempre que haya un diálogo”.
Desde el comienzo de su existencia como nación independiente, la República Argentina manifestó, a través
de actos de gobierno, la firme voluntad de ejercer la
soberanía efectiva en los territorios australes heredados
de la corona de España.
Y la historia es clara en ese sentido, ya que el ejercicio de esos derechos fue interrumpido en 1833, cuando
fuerzas británicas expulsaron a los habitantes argentinos que estaban radicados en las islas, impidiéndoseles
en lo sucesivo a todos los ciudadanos argentinos establecerse en esos territorios.
El pueblo y gobierno argentinos, a lo largo de toda
nuestra historia, nunca consintieron este acto de fuerza, reiterando ante todos los foros internacionales su
irrenunciable decisión de recuperar las islas Malvinas
por la vía pacifica.
Debemos reconocer que este reclamo ha sido
tradicionalmente respaldado por todos los países de
la región, por lo que estamos agradecidos, así como
también por todos los organismos internacionales,
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especialmente ONU y OEA. Pero en esta oportunidad,
ese respaldo ha sido ratificado con una medida concreta
como la de impedir el ingreso de buques portando la
bandera ilegal de las islas Malvinas.
La Asamblea General ha reconocido en múltiples ocasiones que la cuestión Malvinas es un caso especial y particular no asimilable al de otros territorios no autónomos.
En ese sentido la resolución 2.065 y otras subsiguientes han manifestado que la comunidad internacional reconoce la existencia de una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido, y que debe ser
saldada a través de negociaciones bilaterales. Agrega,
además, que no es aplicable en este caso el principio
de libre determinación, el cual sólo resulta aplicable a
pueblos sometidos a una situación colonial.
Todos los años, la República Argentina reitera ante
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas
su reclamo por la soberanía en las islas, y dicho comité
insta cada año a las partes en litigio para que retomen
las negociaciones para la resolución del conflicto.
El comité reafirmó la necesidad de que ambas partes
tengan debidamente en cuenta el respeto por el estilo de
vida de los isleños, compromiso, éste, que tiene rango
constitucional en la República Argentina.
La resolución 31/49 de la Asamblea General, luego
de reafirmar, como en las anteriores, la necesidad de
que las partes se sienten a negociar una solución al
conflicto de soberanía, y de reconocer los esfuerzos
hechos por nuestro país en ese sentido, insta a las
partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación, mientras las islas están atravesando por el
proceso recomendado en las resoluciones anteriores.
Es por todo esto que el gobierno de la República
Argentina, y nosotros los representantes legítimos del
pueblo argentino, rechazamos, enérgicamente, esta
absurda intención del gobierno británico de pretender
introducir en los puertos de América del Sur barcos
con la bandera ilegal de Malvinas, reiterando nuestro
agradecimiento a los gobiernos y pueblos del Mercosur
y la UNASUR.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Pablo G.
González.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.917/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones del primer ministro
británico, David Cameron, quien, en su discurso del
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miércoles 18 de enero en la Cámara de los Comunes
de su país, acusó a la Argentina de colonialista respecto
del legítimo reclamo de nuestro país por la soberanía
de las islas Malvinas, y reivindica sus derechos sobre
el archipiélago.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan absolutamente repudiables las acusaciones
del primer ministro británico, David Cameron, quien
en su discurso del miércoles 18 de enero, en la Cámara
de los Comunes de su país, acusó a la Argentina de
colonialista respecto del legítimo reclamo de nuestro
país por la soberanía de las islas Malvinas.
La recuperación del territorio y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino, lo que obliga a
priorizar las acciones diplomáticas y políticas para
reivindicar y ratificar que la soberanía de las islas
Malvinas es incuestionablemente argentina.
Tanto las Malvinas como los archipiélagos Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en controversia con el Reino Unido, son
argentinos por proximidad geográfica, por contigüidad
geológica y por su historia. Formaban parte integrante
del Virreinato del Río de la Plata y, luego de los movimientos revolucionarios de 1810 y 1816, pasaron
a formar parte de la Nación Argentina. En 1833 el
gobierno británico se las apropió por la fuerza de su
flota ultramarina. Nuestro país, sin embargo, jamás ha
concebido ceder la soberanía sobre esos territorios,
reclamando pacíficamente en los foros internacionales
sus derechos soberanos.
La Unión Cívica Radical rescata el apoyo regional
manifestado recientemente hacia el pueblo argentino
sobre la soberanía de las Malvinas. Ya en 1982, en
medio de la euforia colectiva relacionada con la “recuperación” de las Malvinas, Raúl Alfonsín fue uno de
los pocos dirigentes de relevancia nacional que se negó
a participar de un acto político realizado en las islas,
y del que participaron dirigentes de todo el espectro
ideológico. Desde su inicio, la UCR consideró la guerra
como una demencial aventura, y respaldó, consecuentemente, el desarrollo de la estrategia diplomática para
la recuperación de sus derechos por la vía pacífica.
Los países miembros del Mercosur y de la UNASUR, en reiteradas oportunidades, han dado su firme
respaldo a los legítimos derechos argentinos en la
disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Asimismo, en las cumbres
presidenciales de la región recuerdan el permanente
interés regional en que los gobiernos de la Argentina
y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de
encontrar –con la mayor brevedad posible– una solu-
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ción pacífica y definitiva al conflicto, de conformidad
con las resoluciones y declaraciones pertinentes de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
La República Argentina revindica sus derechos de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales, como afirma la disposición transitoria
primera de la Constitución Nacional, forman parte
integrante del territorio nacional, por lo que solicito
de mis pares la aprobación de la presente declaración.
Gerardo R. Morales. – Luis P.Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.918/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas en la Cámara de los Comunes, el 18 de enero de
2012, por el primer ministro inglés, David Cameron,
en las que calificó de “colonialistas” los legítimos reclamos que realiza la Argentina por la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de enero de 1833, las islas Malvinas fueron
ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la
población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la
potencia ocupante. Esta ilegítima ocupación colonial
británica, que ya lleva 179 años, se ve agravada por un
provocativo y continuado desprecio al derecho internacional manifestado por la constante renuencia del Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía
conforme al mandato vigente de las Naciones Unidas,
establecido mediante la resolución 2.065 de la Asamblea General y refrendado por diversas resoluciones
subsiguientes. Esa ilegitimidad resulta agudizada por la
presencia de la base militar establecida en el Atlántico
Sur, invocando falsas necesidades de defensa, así como
por el constante desarrollo de ilegítimas actividades
unilaterales en la zona de disputa. Es menester destacar
el caso de los ejercicios militares y la explotación de
los recursos naturales en clara violación a las resoluciones de Naciones Unidas. Claramente se enmarca
aquí el reciente plan de contingencia aprobado por el
primer ministro inglés para incrementar el número de
militares en las islas Malvinas debido al viaje previsto
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para principios de febrero del príncipe Guillermo, a fin
de realizar un entrenamiento militar de seis semanas.
La región ha sido unánime en su rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur y ha manifestado su preocupación por las mencionadas actividades
unilaterales a través de diversos pronunciamientos de
las cumbres de presidentes de los Estados partes del
Mercosur y Estados asociados, de la UNASUR, de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y la Iberoamericana. Asimismo, otras regiones se han manifestado en este sentido a favor de la
reanudación de las negociaciones, tales como la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA),
la Cumbre de Países Sudamericanos y Africanos (ASA)
y el Grupo de los 77 Más China.
Respecto de este punto, también es importante
destacar la última declaración de los Estados Partes
del Mercosur y Estados Asociados sobre buques que
enarbolan la bandera ilegal de las islas Malvinas, del
20 de diciembre de 2011, que impide el ingreso a los
puertos de Brasil, Chile y Uruguay de embarcaciones
con la bandera ilegal de las islas Malvinas.
De aquí que la República Argentina se vio agraviada,
el miércoles 18 de enero, por las declaraciones efectuadas por el primer ministro del Reino Unido e Irlanda del
Norte, David Cameron, quien en la Cámara de los Comunes calificó el legítimo reclamo que realiza nuestro
país sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes de “colonialismo”. Al respecto, Cameron
señaló: “Nosotros apoyamos el derecho de los isleños a
su autodeterminación y lo que los argentinos han dicho
recientemente se parece mucho más al colonialismo
porque esta gente quiere seguir siendo británica y los
argentinos quieren algo distinto”.
Estas expresiones recibieron rápidamente el rechazo
de las más altas autoridades argentinas, así como también de importantes dirigentes del arco opositor, y a la
vez hubo fuertes gestos de apoyo a la posición argentina
por parte de los gobiernos de la región. El canciller del
Brasil, Antonio Patriota, declaró que toda América Latina y el Caribe apoyan el reclamo de soberanía argentino
sobre las islas Malvinas. Así también los cancilleres del
Uruguay y Venezuela rechazaron las expresiones de
Cameron, y el gobierno argentino también recibió el
apoyo del gobierno de Honduras. El Salvador manifestó
“el firme respaldo a los legítimos derechos argentinos en
la disputa de soberanía con el Reino Unido”.
Aquí es importante recordar que el Reino Unido
ha incumplido con diez resoluciones de la Asamblea
General y veintinueve resoluciones del Comité de
Descolonización, que instan a ambos países a reiniciar
las negociaciones.
En este sentido, es de destacar la constante actitud
constructiva y la vocación negociadora de nuestro país,
de conformidad con las resoluciones y pronunciamientos pertinentes de las Naciones Unidas, la Organización

de los Estados Americanos así como otros foros regionales y birregionales.
La causa Malvinas es de alta sensibilidad para los
argentinos y para toda la región y la defensa irrestricta
de la soberanía sobre las islas debe ser una verdadera
política de Estado. Aquí se inscribe la clara orientación
de la política exterior argentina, desde el 25 de mayo
de 2003, por la cual el reclamo por Malvinas se hace
presente en cada foro internacional donde la Argentina
tenga presencia.
En este 2012 se cumplen 30 años del conflicto bélico
que tuvo inicio el 2 de abril de 1982. Consideramos que
los dichos del primer ministro inglés, David Cameron,
son de extrema gravedad y merecen el más enérgico
repudio del Honorable Senado de la Nación.
La Argentina reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, que son parte integrante de
su territorio nacional.
Es por los motivos antes expuestos que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.919/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente las recientes declaraciones
del primer ministro británico, David Cameron, pronunciadas ante la Cámara de los Comunes, el miércoles
18 de enero, en las que calificó de “colonialistas” a los
reclamos que realiza la Argentina por la soberanía de
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Estas manifestaciones pronunciadas por Cameron se
suman al permanente rechazo a los reiterados mandatos
de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de
la comunidad internacional, instando a la Argentina y
al Reino Unido a reanudar las negociaciones, con el fin
de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía
concerniente a la cuestión Malvinas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino se vio agraviado el miércoles 18
de enero por las declaraciones efectuadas por el primer
ministro de Gran Bretaña, David Cameron, quien, en
su habitual encuentro con parlamentarios integrantes
de la Cámara de los Comunes, calificó de “colonialis-
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mo” el legítimo reclamo que realiza la Argentina de la
soberanía sobre las islas Malvinas.
Apoyado en el supuesto derecho de los kelpers a la
autodeterminación, Cameron consideró que “lo que los
argentinos han dicho recientemente se parece mucho más
al colonialismo, porque esta gente quiere seguir siendo
británica y los argentinos quieren que sea otra cosa”.
El canciller Héctor Timerman manifesto: “Gran
Bretaña es sinónimo de colonialismo”, y que “en lugar de convocar a su Consejo Nacional de Seguridad,
Gran Bretaña debería llamar a Ban ki Moon (secretario
general de Naciones Unidas) y responder que acepta
las múltiples resoluciones de ese organismo instando
al diálogo por la cuestión Malvinas para alcanzar una
solución pacífica”, declaro el canciller argentino al responder las declaraciones del primer ministro británico,
David Cameron.
El 20 de diciembre, los cancilleres del Mercosur
acordaron que no permitirán en sus puertos el arribo
de barcos con bandera de Malvinas, en apoyo a la
República Argentina. También resolvieron frenar el
ingreso de buques sorprendidos con la bandera de las
islas Malvinas, aunque luego sea reemplazada.
Por lo recientemente expuesto, queda claro que las
declaraciones de David Cameron no fueron casuales:
son la consecuencia directa de un reposicionamiento
de las autoridades británicas respecto a la cuestión
Malvinas motivada, entre otros elementos, por el apoyo creciente que la Argentina recoge en su reclamo
soberano sobre las islas Malvinas en diversos foros
regionales e internacionales.
La República Argentina jamás ha reconocido la
ilegítima ocupación británica de los archipiélagos
australes, porque la presencia del Reino Unido deriva
de la usurpación de 1833 de una parte del territorio
nacional argentino. La población originaria de las islas
Malvinas fue expulsada en el momento de la colonización, es por ello que, los habitantes actuales son una
población trasplantada. Esta situación fue rechazada,
inmediatamente protestada y nunca consentida por la
República Argentina.
La democracia argentina desde 1983 ha logrado
tanto apoyo en el reclamo por Malvinas porque, a diferencia de la dictadura, ha enfatizado reiteradamente
que la única vía posible de reclamo es la diplomática.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demos-
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trando con relación a la persistencia de una anacrónica
situación colonial que agravia no sólo a la República
Argentina, sino también a la región en su conjunto, tal
como lo demuestran las múltiples manifestaciones de
preocupación por la situación planteada, emitidas por la
OEA, Mercosur Grupo Río, Cumbre Latinoamericana
y del Caribe, y la UNASUR.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.919/11)
Buenos Aires, 23 de enero de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
incorpore mi firma al proyecto de declaración, expediente S.-2.919/11, presentado por el senador Daniel
Filmus, referido a Malvinas.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Miguel Á. Pichetto.
Buenos Aires, 24 de enero de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, solicitando la adhesión de mi firma
al proyecto de declaración presentado por la Comisión
de Relaciones Exteriores, registrado bajo el número
S.-2.919/11 y de autoría del senador Daniel Filmus.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Nanci Parrilli. – Daniel Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.920/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las graves declaraciones del premier
británico, David Cameron, que constituyen una provocación que se enmarca en la persistente actitud colonialista y militarista del Reino Unido de Gran Bretaña
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en el Atlántico Sur, vulnerando los legítimos derechos
soberanos de la República Argentina y desconociendo
las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a
la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera
en la cuestión de las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico, David Cameron, señaló
días pasados que el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas es un acto “colonial”.
No es ésta la primera provocación del premier británico, el 15 de junio del pasado año, había señalado
en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico
que la soberanía de las islas Malvinas no es negociable,
“mientras las islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico deben seguir siendo territorio soberano
británico. Punto. Final de la historia”.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Las islas Malvinas constituyen, sin lugar a dudas, un
enclave colonial ocupado ilegítimamente desde 1833
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que no sólo resulta un anacronismo insostenible
en los tiempos que corren, sino que constituye una
flagrante violación a las normas más elementales del
derecho internacional. Así lo ha entendido la propia
ONU, que todos los años aborda la cuestión en el marco
del Comité de Descolonización.
Por ello, rechazamos las cínicas declaraciones
del premier británico por constituir una provocación
inaceptable que se enmarca en la histórica actitud
colonialista del Reino Unido de Gran Bretaña y en la
persistente e inexplicable falta de respeto por parte de
las decisiones de la comunidad internacional.
Desde la resolución 1.514 (XV) adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1960, y en particular, a través de la resolución 2.065 (XX) del 16 de diciembre de 1965 y de las
resoluciones subsiguientes del Comité de Descolonización, la comunidad internacional viene instando a las
partes a negociar pacíficamente la solución definitiva
de la disputa en torno a la soberanía.
Así fue como el 21 de junio del pasado año con la
resolución A/Ac.109/2011L.7, el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas: “Reitera que
la manera de poner fin a la especial y particular situación
colonial en la cuestión de las islas Malvinas es la solución
pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía
que existe entre los gobiernos de la República Argentina
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

Expresiones como las vertidas por el premier David
Cameron no sólo están lejos de contribuir a la solución pacífica del conflicto por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, sino que agravan la
situación preexistente, de por sí inadmisible.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.922/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 35 con la ruta provincial
14, ubicada en territorio de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta menester retomar nuevamente la cuestión de
la seguridad vial a fines de preservar la vida e integridad de las personas y las familias argentinas.
Estamos en situación de emergencia vial, y esta
endemia que nos aqueja parece que requiere de hechos
concretos, en especial vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera
causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
sobre la totalidad de los argentinos, y como legisladores
no podemos ser indiferentes ante este flagelo.
Como sostuve en oportunidad de presentar otra
iniciativa vinculada a la circulación vial, la frecuencia
y gravedad de los accidentes de tránsito en las rutas
de nuestro país son por todos conocidas y obedecen a
una serie de causas entre las que la infraestructura vial
ocupa un lugar importante.
Compartimos aquella definición de juristas que expresan que si el hecho es evitable, no es un accidente,
dado que según la Real Academia Española, se entiende
por “accidente” “cualidad o estado que aparece en algo,
sin que sea parte de su esencia o naturaleza”, “suceso
eventual que altera el orden regular de las cosas”, “suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta
daño para las personas o las cosas”, o “por casualidad”.
Citamos también para comprender la magnitud de
esta cuestión aquella estadística que publicó Le Monde
Diplomatique en su edición Nº 86, de agosto de 2006,
páginas 40 y 41: “Un informe presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en
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febrero de este año, que pide declarar la ‘emergencia
vial’ en el país y otorgar un lugar preponderante al tema
en la agenda pública, afirma que promediando ‘estadísticas oficiales y no oficiales’ […] mueren entre 27 y 33
personas promedio por día en Argentina en calles y carreteras, conformando una verdadera endemia social’”.
En este contexto se inscribe el pedido que se formula
de la construcción de la rotonda en la intersección de
las rutas nacional 35 y provincial pampeana 14.
En efecto, se trata de un cruce peligroso, y cuenta
de ello dan varios ejemplos, entre ellos el que puede
constatarse en el sitio web http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&vie\
v^article&id=6 5988:espectacular-accidente-enel-cruce-de-la-ruta-nacional-35-y-la-provincial14&catid:=21 policiales, donde se relata la colisión en
dicha intersección, en octubre de 2010.
La importancia y el volumen de tránsito de las trazas
referidas fundan acabadamente la necesidad expresada.
Así, la ruta nacional 35, que se inicia en Río Cuarto,
provincia de Córdoba, ingresa en La Pampa pasando
por Realicó, Castex, Santa Rosa, y cruza la ruta pro-
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vincial 14, entre otras, Bernasconi, Jacinto Arauz y
culmina en Bahía Blanca.
La ruta provincial 14 comunica las localidades de
Cereales, M. Riglos y T. de Anchorena.
Es importante destacar, asimismo, la velocidad y
porte de los vehículos que por allí transitan, lo que
aumenta el riesgo y agrava las consecuencias. Por ello
resulta de gran importancia la implantación de la rotonda a efectos de prevenir futuros siniestros de tránsito.
El propio Parte de Estado de Rutas de La Pampa, en su
página oficial expresa el grave estado en que se encuentra la ruta provincial 14 en el tramo T. de Anchorena - M.
Riglos - Cereales, desde la señalización, demarcación
y demás circunstancias que también han precipitado
accidentes, lo que se puede constatar ingresando al sitio
web http://www.policia.lapampa.gov.ar/Rutas/rutas.asp
Para mejor proveer, se acompaña mapa del cruce
mencionado.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.923/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar a la delegación que participará en la
CXXVI Asamblea General de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse entre el 31 de marzo y el 5
de abril del presente año en Kampala (República de
Uganda), realizar una presentación ante dicho cuerpo
sobre los reclamos soberanos de la República Argentina
en relación a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Las islas Malvinas constituyen, sin lugar a dudas, un
enclave colonial ocupado ilegítimamente desde 1833
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que no sólo resulta un anacronismo insostenible
en los tiempos que corren, sino que constituye una
flagrante violación a las normas más elementales del
derecho internacional.
En este contexto, la República Argentina ha venido
sistemáticamente reclamando su soberanía sobre el
archipiélago ante los distintos organismos internacionales, denunciando, asimismo, la persistente e
inexplicable falta de respeto británica por parte de las
decisiones de la comunidad internacional.
La principal sede de estos reclamos es, sin dudas,
la Organización de las Naciones Unidas que, desde
la resolución 1.514 (XV) adoptada por la Asamblea
General el 14 de diciembre de 1960, y en particular, a
través de la resolución 2.065 (XX) del 16 de diciembre
de 1965 y de las resoluciones subsiguientes del Comité
de Descolonización, viene instando a las partes a negociar pacíficamente la solución definitiva de la disputa
en torno a la soberanía.
Fue así como como el 21 de junio del pasado año,
con la resolución A/Ac.109/2011L.7, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, “reitera que la manera de poner fin a la especial y particular
situación colonial en la cuestión de las islas Malvinas
es la solución pacífica y negociada de la controversia
sobre soberanía que existe entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte”.
Los países miembros del Mercosur y de la UNASUR, en reiteradas oportunidades, han dado su firme
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respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referida a la cuestión de las islas Malvinas. Asimismo, en las últimas
cumbres presidenciales de la región, se ha plasmado
el permanente interés regional en que los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones
a fin de encontrar –con la mayor brevedad posible– una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este contexto resulta necesario seguir llevando el
legítimo reclamo de soberanía de la República Argentina sobre el archipiélago a todos los organismos y foros
internacionales, reclamando el inmediato cumplimiento
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de las resoluciones de la ONU.
La próxima Asamblea General de la Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse entre el 31 de marzo
y 5 de abril del presente año en la ciudad de Kampala
(Uganda), es sin dudas una oportunidad propicia para
que los legisladores argentinos realicen una presentación al respecto, en la búsqueda de apoyo al reclamo
soberano de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.924/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del primer ministro británico, David Cameron,
pronunciadas ante la Cámara de los Comunes, el miércoles 18 de enero del corriente año, en las que calificó
de “colonialista” la legítima reivindicación por parte
de la Argentina de su soberanía de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Las manifestaciones pronunciadas por Cameron se
suman al permanente rechazo al reiterado mandato de
las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de la
comunidad internacional, instando a la Argentina y al
Reino Unido a reanudar las negociaciones, con el fin
de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía
concerniente a la cuestión Malvinas.
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Asimismo, expresa su condena a todos los actos
que impliquen exploración o explotación de recursos
naturales renovables y no renovables en territorios
ilegalmente ocupados militarmente por potencias
extranjeras, como es el caso específico de las islas
Malvinas, considerados situaciones de colonización
subsistentes desde el siglo XIX. Así lo han definido
distintos organismos internacionales como la ONU
y la OEA, quienes también instaron al Reino Unido
para que acepte resolver esa situación por la vía de
las negociaciones pacíficas. También destaca que, en
la misma línea, se han pronunciado grupos regionales
como el Mercosur y Estados Asociados, la UNASUR,
la CELAC, así como grupos birregionales, como la
Cumbre Iberoamericana, la Cumbre América del SurÁfrica (ASA) y la Cumbre de Países Sudamericanos y
Países Árabes (ASPA).
Por otra parte, manifiesta su profundo agradecimiento a los gobiernos y pueblos hermanos de Chile,
Uruguay y Brasil, por sus recientes manifestaciones reiterando el compromiso asumido, tanto en la UNASUR
como en el Mercosur y Estados Asociados, de impedir
el ingreso a sus puertos de barcos identificados con la
bandera ilegal de las islas Malvinas, apoyando así una
vez más la posición argentina respecto de su soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, apoyo
también explicitado por la CELAC.
La reivindicación de la soberanía de las islas Malvinas constituye una política de Estado, donde los
gobiernos se encuentran apoyados por todas las fuerzas
políticas y sociales del país. Siguiendo este camino,
es que la Cámara de Senadores valora los avances
producidos a nivel de los organismos internacionales
en adhesión a esta causa, impulsados por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y apoya las gestiones
que ella y el canciller Héctor Timerman continúan
realizando con este objetivo.
Por último, el Parlamento argentino y todas las fuerzas políticas que lo componen instan al Reino Unido a
cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU, y refrendadas anualmente
por su Comité Especial de Descolonización, con el fin
de alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de
soberanía concerniente a la cuestión Malvinas.
Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino. – Ruperto E. Godoy. – Rubén
H. Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
– María L. Leguizamon. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rolando A. Bermejo. –María de
los Ángeles Higonet. – Marcelo J. Fuentes.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino se vio agraviado el miércoles 18
de enero por las declaraciones efectuadas por el primer
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ministro de Gran Bretaña, David Cameron, quien, en su
habitual encuentro con parlamentarios integrantes de
la Cámara de los Comunes, calificó de “colonialismo”
a la legítima reivindicación argentina de su soberanía
sobre las islas Malvinas.
Con la pretensión de invocar una errónea e insostenible interpretación del principio de libre determinación,
principio rechazado expresamente por la Asamblea
General de la ONU como aplicable a las islas Malvinas, Cameron consideró que “lo que los argentinos han
dicho recientemente se parece mucho más al colonialismo, porque esta gente quiere seguir siendo británica
y los argentinos quieren que sea otra cosa”.
El canciller Héctor Timerman manifestó: “Gran
Bretaña es sinónimo de colonialismo”, y que “en lugar de convocar a su Consejo Nacional de Seguridad,
Gran Bretaña debería llamar a Ban ki Moon (secretario
general de Naciones Unidas) y responder que acepta
las múltiples resoluciones de ese organismo instando
al diálogo por la cuestión Malvinas para alcanzar una
solución pacífica”, declaró el canciller argentino al responder a las declaraciones del primer ministro británico
David Cameron.
El 20 de diciembre, los cancilleres del Mercosur
reiteraron el compromiso asumido en el marco de la
UNASUR el 26 de noviembre de 2010, de no permitir
en sus puertos el arribo de barcos con bandera de Malvinas, en apoyo a la República Argentina.
Por lo recientemente expuesto, queda claro que las
declaraciones de David Cameron no fueron casuales:
son la consecuencia directa de un reposicionamiento
de las autoridades británicas respecto de la cuestión
de las islas Malvinas, motivada, entre otros elementos,
por el apoyo creciente que la Argentina recoge en
su reivindicación soberana sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en diversos foros regionales
e internacionales.
La República Argentina jamás ha reconocido la
ilegítima ocupación británica de los archipiélagos
australes, porque la presencia del Reino Unido deriva
de la usurpación de 1833 de esa parte del territorio
nacional argentino. La población originaria de las
islas Malvinas fue expulsada por el Reino Unido en el
momento de ese acto de fuerza y reemplazada por una
población trasplantada. Esta situación fue rechazada
por el gobierno argentino, inmediatamente protestada
y nunca consentida por nuestro país.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reivindicaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
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para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La Asamblea General, por su parte, rechazó expresamente en 1985 dos enmiendas británicas a la resolución
sobre la Cuestión Malvinas que pretendían introducir
el principio de libre determinación en esta cuestión.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando
con relación a la persistencia de una situación colonial que
agravia no sólo a la Argentina, sino también a la región
en su conjunto, tal como lo demuestran las múltiples manifestaciones de preocupación por la situación planteada,
emitidas por la OEA, Mercosur Grupo Río, Cumbre
Latinoamericana y del Caribe, la UNASUR y la CELAC.
Asimismo, se destacan las declaraciones presentadas
por varios senadores que en el mismo tenor expresan su
preocupación y rechazo por las declaraciones del ministro
británico y también, el agradecimiento a los países hermanos que impidieron el ingreso a sus puertos de los buques
identificados con la bandera de las islas Malvinas. Así, las
declaraciones S.-2.911/11 de los señores senadores Rojkés
de Alperovich y González: “Expresando agradecimiento
a los gobiernos de Chile, Uruguay y Brasil, que han
impedido el ingreso a sus puertos de barcos identificados
con la bandera de las islas Malvinas y otras cuestiones
conexas”; el S.-2.917/11 de los señores senadores Morales
y Naidenoff : “Repudiando las declaraciones del primer
ministro británico, que acusó a la Argentina de colonialista
respecto del legítimo reclamo de nuestro país por la soberanía de las islas Malvinas y otras cuestiones conexas”,
S.-2.918/11 del señor senador Godoy: ”Rechazando las
declaraciones realizadas por el primer ministro inglés,
calificando de ‘colonialistas’ los legítimos reclamos que
realiza Argentina por la soberanía de las islas Malvinas”;
S.-2.919/11 de los señores senadores Filmus y Pichetto:
“Rechazando las declaraciones del primer ministro británico que calificó de ‘colonialistas’ los reclamos que realiza
la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas y otras
cuestiones conexas” y el S.-2.929/11, de los señores senadores Giustiniani y Linares “rechazando las declaraciones
del premier británico que constituyen una provocación
enmarcada en una actitud colonialista y militarista de Gran
Bretaña vulnerando los derechos soberanos de Argentina
sobre las islas Malvinas, y otras cuestiones conexas”.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en la presente
declaración.
Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino. – Ruperto E. Godoy. – Rubén
H. Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
– María L. Leguizamon. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rolando A. Bermejo. –María de
los Ángeles Higonet. – Marcelo J. Fuentes.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.925/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que, en el marco de la
aplicación de la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 3.252
del 10 de enero del 2012 y normas complementarias, cuando una declaración jurada anticipada de
importación (DJAI) fuera observada por alguno de
los organismos intervinientes, y esta observación
sea subsanada por quien solicita la operación de
importación, la AFIP tendrá diez (10) días corridos
para volver a expedirse.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya pocas dudas caben de que la combinación de alta
inflación con un tipo de cambio cuasi fijo ha generado un serio problema de competitividad en nuestra
economía.
Enfrentamos ciertas dificultades para colocar
nuestros saldos exportables en el extranjero, y somos
propensos a padecer las consecuencias de una avalancha importadora, fruto de que el dólar ha quedado
barato por efecto de la combinación a la que hacíamos
referencia.
Frente a esta amenaza de terminar sufriendo un
estrangulamiento externo, y a contramano de lo
que hubiese recomendado el sentido común, esto
es, bajar la infl ación para recomponer costos de
producción mejorando la competitividad y así facilitar la colocación de nuestros saldos exportables,
el gobierno optó por administrar a su arbitrio el
comercio exterior.
Es así que a la aplicación de las licencias no automáticas se le sumó recientemente la incorporación de
las declaraciones juradas anticipadas de importación,
un procedimiento a partir del cual el gobierno juzgará
las operaciones de importación, dictaminando su procedencia o bloqueo.
Esto implica que a partir de ahora toda operación
de importación será pasible de verse observada y consecuentemente bloqueada por los criterios subjetivos
que utilizarán los organismos intervinientes para tomar
la decisión final.
Ahora bien, tomando la resolución general 3.252/12,
que incorpora el tema de la declaración jurada anticipada de importación como un hecho dado, se sabe que
una vez presentada la misma los organismos tienen
hasta diez días corridos para expedirse dictaminando
su procedencia u observancia. Pero no existen plazos
establecidos para expedirse en el caso de una opera-
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ción que, siendo observada, logra ser rectificada por
el importador.
En este sentido, y para darle mayor certidumbre y
previsibilidad a la operatoria de importación, es que
creo oportuno proponer un plazo máximo de diez días
corridos para que la AFIP vuelva a expedirse sobre
la declaración jurada anticipada de importación ya
observada y rectificada por el importador.
Por tales motivos, y por la relevancia que adquieren
muchas de las mercaderías que se importan en los procesos productivos que desarrollan nuestras industrias,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.926/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que a los efectos de
determinar la alícuota para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la
Seguridad Social (SUSS) –conforme a lo establecido
en el artículo 2º del decreto 814/01 y modificatorias–,
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
tomará como referencia la última actualización de la
definición de pequeña y mediana empresa dispuesta
por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPyME).
Art. 2º – En caso de que se disponga una definición
de pequeña y mediana empresa distinta a la que surge
de la reglamentación del artículo 1º de la ley 25.300
y sus actualizaciones, la Administración Federal de
Ingresos Públicos deberá considerarla a los efectos de
la determinación de la alícuota para el cálculo de las
contribuciones patronales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pequeña y mediana empresa cumple un rol fundamental en nuestra economía, no sólo por el rol que
desempeña en materia de generación y sostenimiento
del nivel de empleo, sino también porque a diferencia
de las grandes corporaciones, muestra un mayor compromiso para reinvertir sus utilidades.
Esto puede constatarse con mayor claridad en las
provincias más pequeñas, como la que represento, ya
que una importantísima parte de la actividad económica
es desarrollada por pequeñas y medianas empresas.

217

Nuestra legislación adopta parámetros incompletos
para definirla, ya que si nos remitimos al artículo 1º
de la ley 25.300, y más precisamente a sus reglamentaciones, se puede inferir que al utilizar sólo aspectos
cuantitativos como nivel de facturación no se aborda
el fenómeno en su conjunto.
No obstante ello, si bien nuestro sistema impositivo
ejerce una fuerte presión tributaria sobre esta clase de
organizaciones, así como también sobre otras que no
podrían clasificarse como pequeña y mediana empresa;
las pymes cuentan con algunos beneficios en la materia, que lejos de volverlas más competitivas, al menos
alivian dicha presión.
Concretamente me refiero al descuento que tienen
las pymes en el pago de las contribuciones patronales
sobre la nómina salarial con destino a la seguridad
social. Las pymes tributan una alícuota menor, 17 %,
que la general, 21 %, lo cual resulta más que acertado,
sobre todo si se tiene en cuenta su aporte en materia de
generación de empleo.
Este descuento se hace operativo en la medida en
que una determinada empresa alcance un nivel anual
de ventas totales por debajo de lo que establecen las
reglamentaciones de la SEPyME en la materia, que se
van actualizando con cierta frecuencia, básicamente a
partir del avance del fenómeno inflacionario.
Ahora bien, curiosamente han surgido algunos inconvenientes que tienen que ver con que al momento de
determinar la alícuota de las contribuciones patronales,
la Administración Federal de Ingresos Públicos plantea
criterios distintos a los establecidos por la SEPyME.
Puntualmente la SEPyME establece a través de la
resolución 21/2010 que las pymes se considerarán
como tales en la medida en que alcancen ventas totales
promedio de los últimos tres balances (sin IVA) para el
rubro comercio, por ejemplo, por hasta $ 119.900.000.
La AFIP, en cambio, para determinar la alícuota se
guía por la resolución 1.095/2001, que establece un
límite de $ 48.000.000 de ventas totales promedio en
los últimos tres balances.
Esto provoca una situación confusa en la cual una
misma empresa puede ser considerada como pyme
ante la SEPyME, y no serlo para la AFIP, con lo cual
no hace falta explicar los perjuicios económicos que
ello conlleva.
Por lo tanto, resulta indispensable exhortar a la
AFIP a que respete las reglamentaciones de la propia
SEPyME, a los efectos de subsanar el error.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Trabajo y Previsión Social.
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(S.-2.927/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
DE REAFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS
Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral de Reafirmación de la Soberanía Argentina sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, con el fin
de participar en el diseño y coordinación de las políticas de Estado; llevar adelante acciones nacionales
e internacionales; aprobar y proponer la sanción de
resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral que se
crea por la presente ley estará integrada por dieciséis
(16) miembros, ocho (8) senadores nacionales y ocho
(8) diputados nacionales designados por las respectivas
Cámaras del Congreso Nacional, debiendo garantizarse
la participación proporcional de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria. La presidencia de la misma corresponderá alternativamente,
cada dos años, a un senador nacional y a un diputado
nacional, elegidos por mayoría de los miembros que
la componen.
Art. 3º – Objeto. La comisión bicameral que se crea
por la presente ley tendrá por objeto:
a) Participar en el diseño y coordinación de las
políticas de Estado juntamente con el Poder
Ejecutivo nacional para la concreción de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes;
b) Realizar las acciones y gestiones nacionales
necesarias para garantizar el debate y la mayor
participación de actores y sectores sociales,
políticos, técnicos y de expertos en la materia
referida a la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes;
c) Llevar a cabo las acciones pertinentes con el
Servicio Exterior y el Ministerio de Relaciones
Exteriores tendientes al diseño y coordinación
de acciones nacionales e internacionales;
d) Realizar audiencias públicas, foros de debate y
todo tipo de actividad tendiente a debatir e informar al conjunto de la sociedad sobre aspectos políticos y situación jurídica y la cuestión
en el ámbito de los organismos multilaterales
internacionales;
e) Realizar las acciones internacionales tendientes
a esclarecer, difundir, buscar consensos y la
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adopción de resoluciones de apoyo en el ámbito de los organismos regionales, continentales
y mundiales;
f) Llevar a cabo las acciones necesarias y suficientes en los distintos Parlamentos de los
países de la región, el continente y el mundo
para la difusión, debate y la búsqueda de consensos y apoyos;
g) Dictar las resoluciones y declaraciones, y proponer normas pertinentes a consideración del
Congreso Nacional.
Art. 4º – Facultades. La comisión bicameral tendrá
las facultades reglamentarias establecidas para las
comisiones bicamerales de ambas Cámaras y las específicamente estipuladas para las respectivas comisiones
de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de
Diputados. Tendrá además amplias facultades de acceso a la información referida al tema de las políticas
públicas llevadas a cabo por el Estado en sus distintos
poderes respecto de la soberanía debiendo aplicar, en
su caso, las medidas de reserva pertinentes cuando se
trate de información clasificada.
Art. 5º – Del Consejo Consultivo por la Soberanía
Argentina sobre las Islas Malvinas. Créase el Consejo
Consultivo por la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, integrada por representantes de sectores sociales, políticos, técnicos y
académicos para el asesoramiento de la comisión bicameral que se crea por la presente, para el cumplimiento
de sus fines y a los efectos de garantizar la más amplia
participación en el diseño de una política de Estado permanente que permita concretar la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 6º – Integración del consejo consultivo. Su
carácter honorífico. El consejo consultivo será integrado por resolución de la comisión bicameral, la que
deberá ser ratificada por el pleno de ambas Cámaras,
debiendo garantizarse la participación de representantes de organizaciones sociales con desempeño
específico en la materia, partidos políticos, técnicos y
expertos en la cuestión, junto a ex representantes del
país en organismos internacionales específicos, y los
representantes que designe el Poder Ejecutivo nacional.
La participación de los integrantes designados será de
carácter honorífico.
Art. 7º – Carácter permanente. La comisión bicameral tendrá carácter permanente, hasta que se produzca
la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached.
– Ernesto Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
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– Arturo Vera. – José M. Cano. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las recientes declaraciones del primer ministro
británico, David Cameron, quien en su discurso en la
Cámara de los Comunes de su país acusó a la Argentina de colonialista respecto del legítimo reclamo de
nuestro país por la soberanía de las islas Malvinas,
traen nuevamente al centro de la escena la necesidad
de ratificar por todos los caminos posibles el desarrollo
de una política de Estado.
La recuperación del territorio y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino, lo que obliga a
priorizar las acciones diplomáticas y políticas para
reivindicar y ratificar que la soberanía de las islas
Malvinas es incuestionablemente argentina.
El gobierno nacional, a través de la Cancillería, lleva
adelante diferentes acciones en función de la manda
constitucional. Sin embargo, el Congreso de la Nación
debe arbitrar también todos sus recursos en pos de la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
En este sentido, venimos a proponer la conformación
de una comisión bicameral, con carácter permanente,
con el fin de participar en el diseño y coordinación de
las políticas de Estado; llevar adelante acciones nacionales e internacionales; aprobar y proponer la sanción
de resoluciones y normas que propendan a concretar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Con amplias facultades de acceso a la información
referida al tema de las políticas públicas llevadas a
cabo por el Estado en sus distintos poderes respecto de
la soberanía debiendo aplicar, en su caso, las medidas
de reserva pertinentes cuando se trate de información clasificada, la comisión contará con un consejo
consultivo integrado por especialistas en la materia,
tanto del ámbito político o ex representantes ante foros
internacionales donde la Argentina viene reclamando
sus derechos, como técnicos, académicos y sociales,
para que el debate y los aportes jerarquicen el trabajo
parlamentario y de gobierno.
La resolución 1.514 de la ONU proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo en todas su formas y manifestaciones,
dejando en claro la existencia de más de una forma del
mismo, e incorpora distintos principios como el de libre
determinación y el de integridad territorial para abordar
los distintos casos. Así, en el proceso de descoloniza-
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ción es necesario atender a las particularidades de cada
territorio no autónomo y sus circunstancias específicas.
El caso de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en 1965 la Asamblea General de la ONU expresamente reconoce una situación colonial especial y
particular que involucra una disputa de soberanía entre
la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta
mediante negociaciones entre las dos partes, teniendo
en cuenta los intereses de la población del archipiélago.
En 1985, el organismo descartó expresamente la
aplicabilidad del principio de libre determinación a
la cuestión Malvinas –como se la denomina en foros
internacionales– en cuanto rechazó por amplia mayoría
dos propuestas británicas que buscaban incorporar ese
principio en la resolución del cuerpo.
La Argentina posee plena certeza de sus derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, también manifiesta su firme voluntad –de
conformidad con el mandato de la ONU, de reanudar
las negociaciones pacíficas y diplomáticas, con vistas
a encontrar una solución a la disputa. Ha reiterado esa
firme voluntad en cada ocasión disponible y ha exhortado al Reino Unido de Gran Bretaña en ese sentido.
La comunidad internacional en distintos foros regionales o birregionales ha acompañado en múltiples
oportunidades la posición sostenida por la Argentina. El
Mercosur y Estados asociados; la Cumbre Iberoamericana, la Unión de Naciones Suramericanas, la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, la Cumbre
de Países Sudamericanos y Países Árabes; el Grupo de
Río; la Cumbre América del Sur y África; entre otros,
se han manifestado a favor de la reanudación de las
negociaciones en respectivas declaraciones sobre la
cuestión Malvinas.
En contraste, el Reino Unido continúa ignorando los
reiterados llamados de la comunidad internacional, a
pesar de la importante responsabilidad que le cabe, en
especial, en su condición de miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU.
La invariable posición argentina respecto del carácter bilateral del conflicto, incluso, ha sido confirmada
por el propio Parlamento británico al sancionar la
ley llamada British Nationality Falkland Islands Act
1983, la cual estableció que los isleños son –lisa y
llanamente– británicos. Es decir, que no constituyen,
en los términos de la ONU, un pueblo, razón por la
cual no les asiste el derecho de autodeterminación. Ya
que un grupo de británicos no puede ser árbitro de un
conflicto entre su propio país y la Argentina, no pueden
los isleños ser juez y parte.
La República Argentina reivindica sus derechos de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales, como afirma la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional, forman parte
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integrante del territorio nacional, por lo que solicito
a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Emilio A. Rached.
– Ernesto Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Marta
T. Borello.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.928/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero,
con motivo de conmemorarse el 12º aniversario de su
fallecimiento el próximo 3 de febrero.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe entre
los años 1987 y 2000, convencional constituyente en
la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista Popular, su
recuerdo permanece como ejemplo de honestidad e
incansable militancia hasta sus últimos días por una
Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Emilio Estévez Boero nació el 28 de diciembre de 1930 en la ciudad de Rosario. En ella cursó
sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón hasta el año 1948. Su padre era productor agropecuario, su madre, de gran sensibilidad, fue
la que lo introdujo al mundo de la cultura y los libros.
Una vez graduado como bachiller se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, estudiando abogacía en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del
Litoral, donde comenzó su militancia y se convirtiera
en discípulo del renombrado jurista español especialista
en derecho penal doctor Luis Jiménez de Asúa, quien
era presidente de la República Española en el exilio,
y junto al cual inició su formación ideológica en el
socialismo, luego extensamente desarrollada.
En esta época combinó su participación en el centro
de estudiantes con el estudio y la investigación. De esta
doble actividad surge la primera encrucijada que debe
afrontar, consciente de que solamente puede hacerse
bien aquello a lo que se dedica el máximo esfuerzo:
al momento de recibirse de abogado debe optar entre continuar las investigaciones con quien fuera su
maestro o abocarse de lleno a la actividad política.
Jiménez de Asúa, quien lo considerara como a un hijo,
le legó al morir su biblioteca de derecho penal, y fue
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despedido por su discípulo con las siguientes palabras:
“Muchas veces las deserciones, las traiciones al ideal
nos golpean, pero nos fortalece la vida de aquellos
como el maestro que hicieron de la consecuencia con
los principios la norma fundamental de su vida”.
De su militancia estudiantil perdura el recuerdo
de sus compañeros, multiplicándose su presencia en
asambleas, comedores estudiantiles, la impresión de
apuntes o la organización de actividades financieras
para solventar el funcionamiento del centro. De esta
manera llevaba a la práctica su convicción de que la
solución de los pequeños problemas es parte de la solución de los grandes temas y que, a la vez, solamente
podremos resolver los pequeños problemas cuando
conozcamos la existencia y la naturaleza de las grandes
problemáticas de la humanidad. Hacía así propios los
términos que planteara Juan B. Justo en el año 1897,
refiriéndose a la cooperación: “Amemos las ideas generales y ocupémonos de cosas pequeñas. Así es como
conseguiremos hacerlas grandes”.
Fue presidente del centro de estudiantes de su facultad, miembro del consejo directivo, y consejero
superior de la universidad, destacándose todas y cada
una de sus participaciones.
Abrazó los postulados de la Reforma Universitaria
de 1918, y no los abandonó nunca a lo largo de todos
sus días. En este movimiento y programa encontró
–junto a las reivindicaciones de una nueva y más
científica formación, de los principios de gratuidad,
autonomía, cogobierno, extensión, investigación, y
libertad de cátedra– la necesidad de lograr la unidad
obrero estudiantil y emprender la lucha más amplia,
la lucha social y política por lograr una sociedad más
justa a través de la unidad latinoamericana. Formó
parte de una generación marcada a fuego por los padres
de esta reforma, como Deodoro Roca, por quienes la
sostuvieron dentro o fuera de la universidad, como
Alfredo L. Palacios, Alejandro Korn, José Ingenieros y
Julio V. González, así como por aquellos que le dieron
dimensión americana, como Víctor Raúl Haya de la
Torre, Julio Mella o Rómulo Bentancourt.
Junto con Deodoro Roca, exhortaba a la contemplación de la propia tierra, proponía adentrarnos en
nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a
nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que
nos llevan a amar a nuestro hermano, a labrar nuestro
campo, a cuidar nuestro huerto, a ser “como el buen
árbol del bosque nórdico que mientras más hunde sus
raíces, más alto se dirige hacia las estrellas y más vasta
sombra proyecta”.
Entendía a la formación universitaria como continuación natural y tercer ciclo de la educación, considerándola como un derecho y no como un privilegio, y a la
vez insistía en la responsabilidad que tenían que asumir
los universitarios para dar respuestas a los problemas
de su tiempo y de su espacio. Decía que la universidad tiene más elementos que el hombre de la calle,
maneja estadísticas, reseñas históricas, bibliotecas y
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laboratorios, pero que si no difunde, no concientiza,
es como un faro apagado que no proyecta sus rayos
de luz, su preocupación, su inquietud ante la realidad
de todos los días: una universidad sin espíritu crítico,
sin la práctica de la extensión universitaria, sin solidaridad obrero estudiantil, no es una universidad como
la entienden los reformistas. Advertía la necesidad de
levantar la mirada, de hacer de la universidad una caja
de resonancia de nuestros grandes problemas, siendo
éste su objetivo trascendente, que si no es llevado a
cabo hace que la universidad pierda significado para
la sociedad, porque lo importante no es la emisión
burocrática de diplomas, sino ser fuente de ebullición
y creación permanente de ideas.
Rescataba la formación de los jóvenes de manera
integral argumentando que la esencia de la formación
es la inserción del joven en su tiempo y en su espacio,
no para conformarse con lo que existe en el momento
y lugar que le toca vivir, sino para insertarse en la
realidad y desde allí hacer palanca para modificarla.
Definía al hombre mejor formado como aquel que
mejor entiende su época y a su tierra, un hombre sin
frustración porque entiende las razones que determina
su realidad, y por lo tanto, qué es lo que debe hacer
para cambiarla.
Afirmaba que una especialización que no esté nutrida
en un basamento formativo y cultural es una especialización que tiene su techo y que la formación debe
seguir la forma de la pirámide, que es la forma en la
que el hombre ha construido lo más duradero a través
de las civilizaciones. La cúspide de esta pirámide se
mantiene a través de los tiempos. Lo mismo sucede en
la construcción del conocimiento y también en materia
educacional en el ingreso y en la participación, aunque
en ocasiones se pretenda ver una contradicción entre
calidad y cantidad. La cantidad no es contradictoria
con la calidad de la enseñanza, sino que la cantidad es
el basamento que permite tener un vértice más alto en
la cultura y en la investigación nacional. Ratificaba de
esta manera que la extensión universitaria no sólo debe
ser entendida en el sentido de acercar el conocimiento
al pueblo, sino también en el de permitir que la mayor
parte del pueblo pueda acceder a la universidad.
Desde su rol de dirigente estudiantil viajó por la
mayoría de los países latinoamericanos, llevando su
presencia y voz de apoyo y denuncia ante cada conflicto
en que los estudiantes o trabajadores veían peligrar
sus derechos. Contra todas las tiranías y dictaduras de
América del Sur hizo sentir su solidaridad. Compartió
con los partidos socialistas de los países hermanos la
idea de impulsar la visión de un socialismo con mirada
propia, con pleno sentido latinoamericano, reivindicando el concepto de nación en José Carlos Mariátegui,
dándole a lo nacional un contenido de liberación y no
de mero tradicionalismo.
Su aproximación al socialismo se produjo desde
la práctica, a través de la lectura principalmente de
los libros de José Ingenieros, de la figura de Alfredo
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Palacios, del estudio de los textos jurídicos de Carlos
Sánchez Viamonte, de las ideas argentinas de José Luis
Romero, y de los clásicos como Carlos Marx y Federico Engels, sin que al inicio de su formación influyera
significativamente Juan B. Justo, a quien luego reconocería en su plenitud. En este período se hizo patente
para él la necesidad de resolver la contradicción que se
había generado desde 1943 entre las ideas socialistas y
los trabajadores, en el convencimiento de que el socialismo sin trabajadores no dejaría de ser buena teoría,
sin raíces en la realidad.
Fue de esta manera que junto a Dardo Cúneo y otros
socialistas fundó en el año 1953 Acción Socialista,
buscando la superación de la vieja antinomia entre
peronismo y antiperonismo. Del mismo grupo surgió
el Partido de los Trabajadores, por el cual resultó electo
el convencional constituyente Juan Carlos Deghi en
la reforma de 1957, siendo secretario de bloque de la
constituyente.
En 1958 encabezó las movilizaciones estudiantiles
que enfrentaron la iniciativa del presidente Arturo
Frondizi de reglamentar el decreto militar 6.403, el cual
permitía a las universidades privadas otorgar diplomas
habilitantes, facultad que hasta entonces era potestad
exclusiva del Estado. El entonces ministro Gabriel del
Mazo, uno de los protagonistas de la Reforma, recibió
la carta que redactó el propio Estévez Boero en nombre de todo el movimiento estudiantil, interpelándolo
a definirse frente a la disyuntiva libre o laica: “…si
tenemos que darlo de baja lo haremos con profundo
dolor, porque será un trozo humano de la Reforma que
queda en el camino; pero si seguimos contando con un
maestro, ocho universidades nacionales lo rodearán
con una fuerza juvenil que superará en mucho a la de
1918. Si así no fuese, le rogamos que nos devuelva el
manifiesto: miles de manos de todo el país tomarán la
bandera que usted deja caer. Maestro: cuarenta generaciones lo escuchan”.
El movimiento universitario reformista que se había
gestado en 1952 fue creciendo y ganando reconocimiento entre otros sectores hasta permitir que en 1959
fue elegido presidente de la Federación Universitaria
Argentina. Desde allí acompañará el esplendor académico de la Universidad de Buenos Aires bajo el
rectorado de Risieri Frondizi, a la vez que cuestionará
las estructuras económicas vigentes, sentando posición
sobre los grandes problemas del país, y participará de
encuentros internacionales de organizaciones estudiantiles alrededor de todo el mundo. En este período visitó
China, Rusia y Cuba, trabando conocimiento con los
principales líderes de estos países.
Dado cuenta de este crecimiento, a principios de
1960 condujo al grupo de socialistas reformistas en la
fundación del Movimiento Nacional Reformista.
Siguiendo el pensamiento de ese gran americano
que fue José Martí, creyó que la tierra se hizo no para
sepulcro, sino para pedestal del hombre, puesto que
está tendida a nuestras plantas, y que todo se agranda
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al ascender. Creía que sólo a través de la educación
el hombre puede llegar a labrarse el propio yo, a ser
“criatura de sí mismo”, es decir, dueño de su propio
ser, capaz de no dejarse arrebatar por la tormenta.
Sostenía que la verdadera formación debe despertar en
el hombre la vida propia, original, creadora, y citando
al poeta cubano decía: “El que es capaz de crear, no
está obligado a obedecer”. También recordaba permanentemente al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez,
cuando en la búsqueda de soluciones originales ponía
en práctica aquello de “O creamos, o erramos”.
Bajo la dictadura de Onganía comenzó a desarrollar
la idea de la conformación de un frente que en ese
momento denominaba Frente del Pueblo, para aunar
esfuerzos como única manera de ir dando respuesta a
la grave crisis institucional del país. Inspirado en las
experiencias de León Blum con el Frente Popular en
Francia, las tesis de Jorge Dimitrov sobre los frentes
antifacistas y antinazis, y la convocatoria de Chiang
Kai-Shek en China; predicó la necesidad de configurar
una coalición de todas las fuerzas democráticas que
permitiera la derrota del régimen imperante y el retorno
a la democracia.
En línea con la dimensión social de la reforma, su
construcción no se agotó en el movimiento estudiantil,
sino que derivó en la creación, hacia fines de la década
del sesenta, del Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y en 1972 en la fundación del Partido
Socialista Popular, ocupando la Secretaría de Organización durante los primeros dos años y la Secretaría
General hasta 1992. En la creación confluyeron el
MAPA, el Socialismo Argentino, el Grupo Evolución
y la agrupación Militancia Popular.
Su concepción del socialismo distaba de ser dogmática, buscaba unir la convicción democrática, la
reivindicación de lo nacional y popular y la defensa
de la igualdad.
Ante una nueva ruptura del orden institucional en el
año 1976, al más sangriento de los golpes de Estado
lo enfrentó con su militancia. Ante la proscripción del
Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional
Reformista como de la mayoría de las fuerzas políticas
y sociales, en momento de la más cruda represión,
recorrió el país en la clandestinidad, sumando voluntades y juntando fuerzas para luchar por el retorno
a un gobierno constitucional. Al crearse la Mesa de
Unidad Socialista en 1981, Alicia Moreau de Justo
asumió la presidencia y Estévez Boero fue uno de sus
vicepresidentes.
En 1983 con el reinicio de la democracia fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista
Popular, sintetizando en su propuesta de gobierno que
la economía y la riqueza nacional deben ponerse al
servicio de la satisfacción de las necesidades básicas
de todos los habitantes: materiales y espirituales, y
por lo tanto, la atención de la deuda externa debe ser
compatible con estas jerarquías. Advertía que la salud
debe estar fuera del comercio, la educación debe ser
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gratuita y común, con el objetivo del desarrollo integral
del niño. Rechazaba la preeminencia de la economía de
escala y consideraba a la pequeña y mediana empresa
de la ciudad, del campo y del mar, como las organizaciones básicas de la producción nacional. Proponía
un verdadero federalismo en el reordenamiento demográfico y territorial del país, la descentralización
económica promoviendo economías regionales que
realicen la industrialización de la materia prima en el
lugar de la producción.
Sostenía como única herramienta posible para el
logro de estos fines, la participación popular, otorgando
a cada argentino la responsabilidad de gobernar, de
planificar, de ejecutar, de controlar la vida del país, en
el marco institucional de un Estado descentralizado y
democrático. Postulaba entonces que la democracia
representativa debe reforzarse con la democracia participativa en todos los organismos de planificación y de
gestión, barriales, municipales, departamentales, provinciales y nacionales, a través de formas pluralistas,
respetuosas de toda corriente de opinión, ajenas a toda
exclusión, contrarias a toda marginación e integradoras
de todos los sectores de la vida nacional.
Concluía que la participación mejora al hombre
porque lo hace artífice de su destino, mejora el resultado de toda gestión social y evita la corrupción
y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando el
pueblo controla.
Fue convocado a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1985, presidido por Carlos
Nino, donde aportó sus conocimientos, experiencia y
proyectos para una concertación nacional.
En 1987 con Guillermo Estévez Boero volvió el socialismo a ocupar una banca en la Cámara de Diputados
después de 25 años, al resultar electo diputado nacional
por la provincia de Santa Fe, siendo reelecto en 1991 y
1999. En 1989 fue candidato a presidente de la Nación,
acompañado por Alfredo Bravo como su compañero de
fórmula, en el marco de la Unidad Socialista.
Su inmensa labor legislativa está grabada en forma
imperecedera en sus intervenciones, sus proyectos de
ley, su participación protagónica en el debate en comisiones y el recinto de todos los temas trascendentes
que involucraron al país durante sus doce años como
diputado nacional.
Como legislador integró las comisiones de Legislación del Trabajo, Acción Social y Salud Pública,
Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur, Parlamentaria
de Relaciones Argentino-Chilenas, Discapacidad y
Asuntos Municipales, de la cual fue presidente.
Entre los principales proyectos presentados se destacan: creación del Consejo Económico Social y Político,
ley de medicamentos, creación de los comités de salud
y condiciones y medio ambiente de trabajo, responsabilidad de los funcionarios públicos, régimen legal de las
universidades nacionales, reforma de la Constitución,
desagravio a los injustamente acusados por el llamado
Proceso de Bragado (hoy ley 24.233), ley federal de
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pesca, ley de la juventud, ley de hospitales y otros
servicios públicos de salud, ley de investigación biomédica, sistema de prestaciones básicas en habilitación
y rehabilitación integral para discapacitados (hoy ley
24.901), reglamentación constitucional de los derechos
de los aborígenes, modificación ley del nombre, regulación de los sondeos de opinión, modificación ley de
feriados nacionales y días no laborables, y control de
armas convencionales en América Latina.
En 1994 fue convencional constituyente por la Unidad Socialista, teniendo una destacada participación
con la presentación de cuarenta y tres proyectos de
texto constitucional y con numerosas intervenciones,
principalmente en temas relativos a la descentralización
y participación, tales como: creación del Consejo Económico y Social, defensa del usuario y del consumidor,
autonomía municipal, iniciativa popular, creación del
Ministerio Público, medio ambiente, federalismo,
remoción de funcionarios, comisiones investigadoras, derechos de los pueblos originarios, derechos de
la juventud, derechos de la minoridad, de la tercera
edad y de la mujer. Hizo constar su crítica hacia una
reforma que, si bien representó un avance en cuanto a
los nuevos derechos y garantías, tuvo su origen en la
reelección presidencial, conservando y profundizando
por lo tanto la concentración del poder, afianzando
el presidencialismo y estableciendo un mecanismo
institucional sobre la base de una profundización del
bipartidismo contrario a las tendencias democráticas
modernas.
Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa
Fe en las elecciones de 1995.
En el año 1998 fue partícipe protagónico, junto con
otros diputados nacionales de distinto signo político, en
la resolución del último tramo de frontera con Chile que
restaba sin delimitación definitiva, trabajando durante
más de un año en la propuesta que finalmente fuera
aceptada por ambos países.
Acerca de los motivos que lo llevaron a persistir
en esta desinteresada misión, pese a las dificultades
encontradas, señalaba la centralidad de la integración
estratégica de Chile en el Mercosur, para acceder al
Pacífico y transformar el bloque en un ente bioceánico,
además de permitir avanzar en planes de desarme sobre
armamentos convencionales en la medida en que tuviéramos totalmente suprimidas las hipótesis de conflicto.
Y esto era considerado también fundamental para la
construcción de un mundo que él ambicionaba multipolar, no unipolar, porque quería que los pueblos tuvieran
diversas opciones para hacer respetar sus derechos y
para comerciar, negociar e intercambiar. Avizoraba que
este mundo multipolar se construye esencialmente en
el afianzamiento de las construcciones regionales como
la de nuestro Mercosur.
Su destacada labor fue reconocida por el gobierno
de Chile, siendo condecorado con el grado de oficial
de la Orden al Mérito en 1999. Este galardón se sumó
al que hubiera recibido en 1990 del gobierno de Perú,
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que lo condecoró en el grado de gran oficial de la Orden El Sol de Perú, por su firmeza indeclinable en la
solidaridad con el pueblo peruano. También participó
en las conversaciones con Gran Bretaña en defensa de
la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas.
Integró las comisiones de solidaridad con los pueblos de Chile y de Paraguay, y continuó haciéndolo
en la Comisión Permanente de Partidos Políticos de
América Latina (COPPPAL), en el Comité para
América Latina de la Internacional Socialista y en la
Coordinación Socialista Latinoamericana de la cual
fue vicepresidente. Estuvo a cargo de las relaciones
internacionales del Partido Socialista Popular y fue
delegado ante la Internacional Socialista. Se relacionó
con las principales figuras de la política mundial, como
Salvador Allende, Willy Brandt, Francois Mitterrand,
Olof Palme, Simon Pérez, Felipe González, Massimo
D’Alema; y generando amistades entre compañeros de
luchas en el socialismo latinoamericano como Ricardo
Lagos en Chile, Leonel Brizola en Brasil o Tabaré
Vázquez en Uruguay.
Frente a la agudización de la crisis del modelo
neoconservador, advertía que la no reversión del
legado de los noventa desintegraría aún más nuestra
sociedad. Valoraba que debía recuperarse el concepto
de la política que plantea como primera premisa la
dignidad del hombre como determinante de su tarea y
de su quehacer. Atribuía la crisis que la política experimenta en esta época a la relativización de los valores
y principios, explicando que no hay política posible sin
postulados esenciales que la actividad política plasme
en realizaciones concretas, en función del tiempo, del
espacio y las exigencias históricas.
Fue un impulsor incansable de la unidad del socialismo y un referente fundamental para la reconstrucción
de la presencia socialista en la Argentina. Creyó y luchó
por todos los progresos del hombre, pero fundamentalmente por la elevación de la conciencia del hombre. Sin
creer ingenuamente en el progreso indefinido, sostenía
la crítica permanente de un sistema capitalista cuya
evolución tecnológica y científica no impedía la concentración en la quinta parte de la población mundial
más del ochenta por ciento de la riqueza, mientras la
mayor parte de los seres humanos padecen la miseria
más abyecta.
En su pensamiento profundo entendía que la más
urgente tarea era impedir que las fuerzas de desintegración social siguieran expandiéndose. Por eso fue
defensor incondicional de la democracia y el consenso,
impulsó la realización de acuerdos y coaliciones que
fortalecieran a las instituciones, intentando detener la
degradación creciente de la República. La idea de la
suma, en determinados momentos críticos de la historia
de los pueblos, más allá de las diferencias, hoy desarrollada por los pensadores más racionales de la política,
reemplazando el objetivo de la aniquilación del enemigo por la fórmula del consenso y la concertación, fue un
rasgo distintivo de su pensamiento último. Durante toda
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su vida buscó la articulación entre la cuestión social y
la cuestión nacional, entendió a la patria no como una
superioridad sino como una particularidad. Con los
libros aprendió a saber y a juzgar, con la acción y los
años a comprender y a tolerar.
Ya resentida su salud, participó de la campaña
electoral de 1999, siendo su candidatura a diputado
nacional una responsabilidad que no quiso declinar.
Sin restablecerse completamente, asistió al campamento de la juventud socialista en Amaicha del Valle,
Tucumán, durante el mes de enero de 2000, y de allí
partió a Santiago de Chile con motivo de los festejos
por la elección de Ricardo Lagos como presidente del
vecino país. Estas últimas jornadas mellaron seriamente su recuperación y, pese a su lucha, falleció el 3 de
febrero de 2000.
Sus restos fueron despedidos por las principales
personalidades políticas del país en el Salón de Pasos
Perdidos del Congreso de la Nación, y por miles de
militantes y discípulos que colmaron la sala y que lo
acompañaron al último destino de sus restos, en su
ciudad natal, Rosario.
Numerosas crónicas dieron cuenta de su muerte, describiéndolo como ser humano y político excepcional,
entre ellas la de Armando Vidal en el diario Clarín del
4 de febrero de 2000: “Fue un político activo, querido
y respetado, cualquiera fuera la vereda desde donde se
lo contemplara, un gran diputado y una bella persona”.
El periodista Rogelio Alaniz hacía el siguiente retrato en el diario santafesino El Litoral del 6 de febrero
de 2000: “él sabía mejor que nadie que la política nada
tenía que ver con el facilismo y los privilegios. Fue el
exclusivo dueño de sus aciertos y errores. Su identidad
socialista se conjugaba con un sentido práctico que
nunca derivó en el pragmatismo o en el oportunismo,
era un político práctico, pero nunca cayó en el cinismo.
Rechazaba la violencia en todas sus variantes y defendía a rajatabla las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica. Como nadie contribuyó a desvincular
la izquierda de la violencia y los delirios utopistas”.
“Político de raza, entendía la actividad pública como
un quehacer inteligente y solidario. Rechazaba la cultura de los ‘códigos’ pero ejercitaba diariamente los
valores de la tolerancia y el respeto a las ideas del otro.”
“Con su muerte, la democracia argentina pierde uno
de sus protagonistas centrales, el socialismo a uno de
sus militantes más reconocidos y la Reforma Universitaria al último exponente de un linaje de luchadores.”
La analogía con los grandes nombres del socialismo
es inevitable, no podemos dejar de pensar en él cuando
leemos las palabras que Alejandro Korn escribía, al día
siguiente del fallecimiento de Juan B. Justo:
“Sobre una línea recta, sin inflexiones ni desviaciones se ha desenvuelto esta vida, sujeta en todo
momento a la ley inmanente de su imperativo categórico. A esta fuerte personalidad ninguna influencia
extraña pudo doblegarla, ningún provecho mancillar
su austera integridad. Una gran pasión le animó, como
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a todos los grandes, prestó energías a su voluntad pero
jamás perturbó la clara impasibilidad de su mente.
Sólo irradiaba los destellos de una energía superior.
Tenía todas las condiciones necesarias para fracasar
en nuestro ambiente político, donde hasta el talento
estorba. Sin embargo se impuso: no alcanzó, es cierto,
las posiciones oficiales que en nuestro país se ofrecen
a la viveza pedestre de todas las mediocridades. Ni
aspiró a ellas. Era de la estirpe de los hombres que,
sin disponer del poder material, gobiernan. Ejerció un
amplio poder espiritual.”
“Pero no fue un divagador abstracto, sabía que la
política es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica, ningún lirismo revolucionario, aún en momentos
de grandes exaltaciones, hubo de extraviar la sensatez
de su juicio. Jamás con una frase demagógica aduló
los instintos de la muchedumbre. Fue un maestro de
disciplina, dio el ejemplo y despojó su palabra de toda
intención retórica.”
“Su obra no termina con su muerte. En eso se distingue la obra de los efímeros. Es el privilegio de los
grandes extender su acción más allá de la tumba. La
vida les ha sido demasiado breve para agotarse.”
Guillermo Estévez Boero reivindicó la pasión como
motor de la acción, la humildad y tolerancia en el diálogo, viendo la grandeza no en la propia persona sino en
el servicio al pueblo. Se sintió continuamente fiel a sí
mismo, y porque vivió siempre para todos hoy alcanza
el “dulce premio” de vivir en muchos. De él podemos
decir sin lugar a dudas: la muerte no es verdad cuando
se ha cumplido bien la obra de la vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.929/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana a celebrarse
durante los días 4 al 12 de febrero de 2012 juntamente
con el VI Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas en
la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la localidad de Colón se apresta a realizar una de las mayores fiestas populares y turísticas
entrerrianas, la Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana, para lo cual cuenta con
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el amplio apoyo del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, y del municipio y la comunidad de Colón, bajo
la organización y gestión de la Unidad Ejecutora IMA.
El origen local de esta tradicional fiesta se remonta
a los años 60, cuyos exitosos resultados dieron lugar
a la proyección de una muestra de carácter regional a
fines de los 70 incluyendo conferencias, espectáculos
folclóricos y la paulatina participación de artesanos de
otras provincias e incluso de otros países, dando lugar
en 1979 a la Primera Fiesta Provincial de la Artesanía,
con tan exitosa trayectoria que en 1986 alcanza su
reconocimiento como Fiesta Nacional.
Esta importante Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana, que reúne a cientos de
artesanos de diferentes puntos de la Argentina y otros
países con exposición de sus artesanías, desarrolla además una importante actividad de extensión cultural que
incluye charlas técnicas, un importante foro interactivo
que aborda la cuestión artesanal y diversas actividades
culturales, sociales y educativas.
A esta exposición se suma la realización de espectáculos musicales de gran envergadura, la elección de la
Reina de la Fiesta Nacional de la Artesanía, una variada
gastronomía con sabores típicos de cada región, fuegos
artificiales y sorteos entre los presentes.
Cabe destacar que todos los años la Unidad Ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta
anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación obligatoria para todos los participantes, informando sobre la selección de artesanías, la
integración del jurado de selección, reconocimientos,
repertorio de rubros y oficios artesanos, obligaciones y
funciones de los participantes, incluyendo una rigurosa
selección entre los artesanos aspirantes que garantiza la
alta calidad de las artesanías que se exponen.
En esta edición de 2012, se realizará el VI Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas, que tal como en
ediciones anteriores, destacados tallistas de distintos
puntos del país recibirán troncos similares a partir de
los cuales, durante la fiesta y a la vista del público,
realizarán sus respectivas obras.
Como vemos, esta XXVII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana,
verdadero homenaje al trabajo de nuestros artesanos,
se constituye además en una fiesta de la identidad
cultural argentina y latinoamericana destacando el
papel sociocultural y económico que las artesanías
representan en la sociedad y la prioridad que merecen
en los programas de desarrollo nacional.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un gran
número de artesanos que en las diversas categorías de
artesanía aborigen, tradicional y urbana, agrupados o
individualmente, enriquecen con sus creaciones nuestro
acervo cultural, elaborando productos artesanales que
son ampliamente reconocidos, tanto entre nosotros
como en el extranjero.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de esta XXVII Edición

de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección
Latinoamericana de Colón, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir nuestra
riqueza artesanal conformada por el trabajo emocional
y creativo de nuestros artesanos, motivo por el cual solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.930/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más absoluto repudio al envío por parte del
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña a las islas
Malvinas de la fragata “HMS Dauntless” con el objeto
de continuar la custodia de esos territorios insulares
argentinos usurpados por ese país.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –Alfredo
Martínez. – Arturo Vera. –Ernesto Sanz. –
Emilio A. Rached. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El envío de la fragata “HMS Dauntless” a las islas
Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña no
deja de tener ciertos ribetes de provocación sin perjuicio de sus manifestaciones de que se trata de un relevo
de rutina. Ello agregado a que se trata de un buque de
última generación dotado de un poderoso armamento.
Esto cambia la perspectiva por una sucesión de comentarios desafortunados del primer ministro de ese
país respecto de la política interna del nuestro. Más aun,
ha tenido el desatino de afirmar que teníamos conductas o actitudes belicosas en un intento de justificar sus
movimientos militares.
Nada más alejado de la realidad, desde el advenimiento de la democracia los gobiernos argentinos
de distinto signo se han situado en la vía diplomática
para continuar y sostener los reclamos de soberanía.
En ningún caso se han proferido amenazas ni lenguaje
que no sea el propio de la negociación.
En tal sentido, se han seguido las negociaciones en
el marco de las Naciones Unidas tanto por lo dispuesto
por la resolución 1.514 de descolonización, como la
resolución 502 que insta a las partes a negociar sus
diferencias. Nuestro país ha procedido de acuerdo al
derecho internacional.
Tales negociaciones encuentran siempre un punto
de estancamiento en tanto que Gran Bretaña se niega
a abordar el tema de la soberanía. No por ello hemos
dejado de reclamar en todos los foros internacionales
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por nuestros derechos de cuya legitimidad y validez no
cabe duda alguna.
Los británicos se manifiestan sobre el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas soslayando
convenientemente que los territorios fueron ocupados
por la fuerza y sus habitantes no son nativos sino una población de carácter inmigrante en un territorio usurpado.
No puede dejar de observarse en la conducta del
primer ministro británico cierta sobreactuación y dureza sobre el tema Malvinas, seguramente tratando de
crear en su país un escenario de distracción sobre los
graves problemas que la comunidad europea enfrenta
en estos momentos.
En las circunstancias expuestas no puede tolerarse
estas actitudes prepotentes, por lo que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –Alfredo
Martínez. – Arturo Vera. –Ernesto Sanz. –
Emilio A. Rached. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.931/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al intento británico de militarizar el
conflicto sobre la disputa de soberanía de las islas
Malvinas con el próximo envío a las islas del HMS
“Dauntless”, el destructor más moderno de la Marina
Real y la llegada del príncipe William, para continuar
con su entrenamiento militar.
El Parlamento argentino y todas las fuerzas políticas
que lo componen, instan al Reino Unido a cumplir con
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General
de la ONU, y refrendadas anualmente por su Comité
Especial de Descolonización, con el fin de alcanzar
una solución pacífica sobre la disputa de soberanía
concerniente a la cuestión Malvinas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
anunció, el pasado 31 de enero, la llegada a las Malvinas del Príncipe William y el próximo envío a las islas
del HMS “Dauntless”, el destructor más moderno de la
Marina Real. Por su parte, el viceministro de Relaciones
Exteriores, Jeremy Browne declaró que “la soberanía de
las islas no es negociable” y agregó que “vamos a seguir
los pasos necesarios para garantizar su seguridad”.
La cancillería argentina manifestó que “nuestro país
rechaza el intento británico de militarizar un conflicto
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sobre el cual las Naciones Unidas ya se han expedido
en numerosas ocasiones y han indicado que ambas
naciones deben resolverlo mediante negociaciones
bilaterales”. Además, pronunció en un comunicado
oficial, que “los gobiernos deben evitar la tentación de
incurrir en discursos que transformen el patriotismo en
patrioterismo con el objeto de distraer la atención pública de políticas económicas de ajustes en un contexto
de crisis estructural y alto desempleo”.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una situación
colonial que agravia no sólo a la Argentina sino también a la región en su conjunto, tal como lo demuestran
las múltiples manifestaciones de preocupación por la
situación planteada, emitidas por la OEA, Mercosur
Grupo Río, Cumbre Latinoamericana y del Caribe, la
UNASUR y la CELAC.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reivindicaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
El Reino Unido es un miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU y su insistencia
en rechazar las resoluciones del máximo organismo
mundial lo coloca entre los países que, al desoír sus
recomendaciones, debilitan el accionar de la diplomacia y aumentan el riesgo de más guerras.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en la presente
declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.932/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntense, a partir del primer (1er)
día hábil del mes posterior a la sanción de la presente,
los montos mínimo y máximo de la prestación mensual
por desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modificatorias, los que quedarán fijados
en las sumas de pesos setecientos cincuenta ($ 750) y
de pesos mil doscientos ($ 1.200), respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento del nivel de empleo constituye uno
de los logros más destacables de la economía argentina
desde el abandono de la regla cambiaría de conversión.
La dinámica de la creación de puestos de trabajo
mostró comportamientos diferentes, ya que hacia
finales de 2006 y principios de 2007 el crecimiento
del empleo fue sorprendente fruto de que la economía
avanzaba hacia la plena ocupación de su capacidad
ociosa de producción, y con posterioridad a dicha fecha
el crecimiento de este indicador es más gradual; cierto
es que las nuevas oportunidades laborales han posibilitado la inclusión social de sectores anteriormente
postergados.
No obstante, e independientemente del favorable
contexto económico, resulta normal que tanto como se
crean nuevas fuentes de trabajo, también se destruyan
otras.
En efecto, nuestra legislación laboral contempla
mecanismos de contención al trabajador recientemente
desempleado; le otorga una cobertura, limitada en el
tiempo, hasta tanto pueda revertir su condición de tal.
Puntualmente me refiero a la prestación por desempleo que establece el título IV de la Ley de Empleo,
24.013. Allí se fijaron los parámetros y condiciones
bajo los cuales el trabajador desempleado accede al
beneficio en cuestión.
El artículo 118 determinó que la prestación fuera un
porcentaje del monto neto de la mejor remuneración
mensual del trabajador, cifra que sería consensuada en
el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Pero lo cierto es que el importe de la prestación fue
fijado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto de 1994,
y sólo modificado a través del decreto 267/2006. Desde
esta última norma es que el beneficio alcanza un mínimo de $ 250 y un máximo de $ 400.
Teniendo en cuenta el deterioro del poder adquisitivo
del dinero a partir de la inflación acumulada desde la
última actualización, y también la recomposición del
salario desde la fecha del decreto, resulta indispensable
la actualización en el valor de las prestaciones.
El nuevo nivel de las prestaciones que por intermedio de la presente se propone no resulta caprichoso,
sino que tiene en cuenta el salario mínimo vital y móvil
y el Convenio 168 de la Organización Internacional
del Trabajo, donde precisamente en su artículo 15 se
establece la necesidad de que este tipo de beneficios
alcance el 50 % del salario mínimo legal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.933/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVIII Fiesta Provincial del Turismo
a realizarse los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2012 en
Laguna de Guatraché, en la localidad homónima, en la
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicado al sudeste de La Pampa, a 11 km de la localidad de Guatraché, en tierras que fueron donadas por
Samuel Novick se encuentra el Parque Termal Laguna
de Guatraché, allí año a año se organiza la fiesta del
turismo y ha sido muy importante para que el pampeano
comience a ver al lugar como punto referencial para disfrutar de un fin de semana o tal vez de unas vacaciones.
Este parque termal se encuentra en el monte pampeano, y el turista puede desarrollar diferentes actividades
donde se brinda una serie de comodidades como cabañas, zonas de camping, pileta, laguna termal, y todas
las bonanzas de la naturaleza.
La principal atracción del parque, sin dudas, son las
dos piletas termales, una de las cuales está cubierta
para que el visitante tome los baños termales en invierno. El agua termal (surgente) presenta un PH de
7,32; es sulfatada, clorurada, cálcica, magnésica y
surge naturalmente a 32° C, siendo consideradas aguas
hipotermales. Las cualidades termales del agua y las
propiedades del fango permiten al usuario gozar de
tratamientos de hidroterapia y fangoterapia.
Por su parte, el fango, producto de la mezcla de arcilla
con aguas características y elementos biológicos, vegetales y animales, representados por hongos y bacterias,
se aplica a diversos tratamientos o afecciones de la piel,
además de tratamientos exclusivamente de belleza. La
presencia de algas de la especie Dunaliella salina, halladas por primera vez en Argentina y usadas frecuentemente
en cosmetología, permite complementar los tratamientos
de salud específicos, con tratamientos de belleza.
La fiesta es una forma de promocionar este paisaje
digno de ser visitado. Entre las actividades programadas se encuentran diferentes espectáculos de folklore,
tango, humor y DJ´S; torneos de vóley, fútbol, bochas
y tejo; recorrido por los cerros y avistaje de flora y
fauna; elección de la reina; y como corolario el día 5
de febrero triatlón familiar y baile tradicional.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.934/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su repudio frente a la acusación de “colonialismo”
formulada en contra de la República Argentina por el
primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, señor David Cameron, el pasado
20 de enero del corriente año, frente al Parlamento de
dicho país.
2. Su repudio frente a la política del gobierno británico destinada a incrementar sus fuerzas militares en
el archipiélago de las islas Malvinas.
3. Su repudio frente a las maniobras militares desarrolladas en dicho archipiélago por las aludidas fuerzas
militares; las que cuentan con la presencia en la región
del príncipe Guillermo Arturo Felipe Luis, heredero
del trono británico, junto con su participación en los
referidos ejercicios castrenses.
4. Su repudio frente a la política del gobierno
británico, destinada a la explotación de los ingentes
recursos naturales (ictícolas, minerales, etcétera) del
Atlántico Sur.
5. Declarar su profundo reconocimiento a todos
aquellos que combatieron en la Guerra del Atlántico
Sur, de 1982, por la reincorporación al Estado argentino
de las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Orcadas del
Sur, junto con la correspondiente porción de mar territorial. Rindiendo homenaje a la memoria de los caídos
en el combate; muy especialmente, a la de aquellos que
lo hicieron protagonizando actos de heroísmo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento lo que
a continuación, y en honor a la brevedad detallo:
a) Durante el año 2010, el gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte concedió licencias
para la exploración petrolífera en el Atlántico Sur.
Al respecto, preciso es destacar que la aludida área
marítima –según algunas estimaciones– atesoraría
reservas de crudo como para extraer quinientos mil
(500.000) barriles diarios.
b) En la segunda quincena de enero de 2012, el
primer ministro británico, señor David Cameron,
aprobó una serie de planes de contingencia destinados
a engrosar las fuerzas militares de ocupación que su
país mantiene ilegítimamente estacionadas en nuestras
islas Malvinas.
En consonancia con ello, al final del mes indicado,
el gobierno británico anunció el envío al archipiélago
de uno de sus destructores más potentes, el HMS
“Dauntless”. Y, cinco días después, en fecha 4/2/12,
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trascendió a través de la prensa inglesa que la Marina
de Guerra de aquel país desplazará hacia las islas Malvinas un submarino nuclear, muy probablemente, del
tipo “Trafalgar”, tal vez, el HMS “Tireless” o bien, el
HMS “Turbulent”.
c) Las decisiones y medidas del Reino Unido, detalladas en los dos apartados precedentes, no hacen sino
ratificar, profundizar y agravar la ilegítima ocupación
que aquel Estado ejerce, sin derecho alguno, sobre
aquellas inmensas y ricas porciones territoriales que
pertenecen a la República Argentina.
d) Paradójicamente, en fecha 20/1/12, el primer
ministro británico, en un discurso dictado frente al
Parlamento de su país, caracterizó como “colonialistas”
a las declaraciones oficiales e intenciones políticas de
la República Argentina en relación a las islas Malvinas.
Dicho calificativo, aplicado a nuestro país, resulta –
ante todo– completamente falso. Ello así, no solamente
porque, en el caso de las islas Malvinas y demás ínsulas
del Atlántico Sur, la usurpación ha sido perpetrada por
el Reino Unido. Sino también porque la República
Argentina jamás desplegó política alguna de corte
expansionista, colonialista y/o imperialista, en ninguna
dirección. Más aún, al contrario de ello, nuestro país
ha sostenido, desde sus orígenes como Estado independiente, una actitud favorable a la libertad de todas las
naciones del orbe y a la concordia entre las mismas. En
suma, la República Argentina tiene el orgullo de poder
afirmar, sin faltar a la verdad, que constituye un país
tradicionalmente pacífico, amistoso y solidario con los
demás pueblos del mundo.
Esta actitud ha tenido, a lo largo de nuestra historia
nacional, manifestaciones prístinas y contundentes.
Así, verbigracia, cuando nuestros ejércitos libertadores
se colocaron generosamente al servicio de los movimientos independentistas de otras naciones hispanoamericanas, como Chile y Perú. O bien, cuando, en
contra de poderosísimas presiones alógenas, evitamos
participar en funestos conflictos bélicos protagonizados
por terceros países, prefiriendo –en lugar de ello– bregar abiertamente por la reinstauración de la paz entre
los contendientes. O bien, en las múltiples ocasiones en
que prodigamos ayuda económica a países necesitados
de la misma (por ejemplo, el Reino de España, en los
años de su tristemente célebre “Guerra Civil”; la República Italiana, en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial; etcétera).
El ultraje derivado de la mendaz acusación proferida
por el primer ministro británico en contra del honor de
la República Argentina, se ve agravado más aún por el
descaro que acusa su formulador. No debe obviarse,
al respecto, el hecho de que el señor Cameron se ha
expresado en representación de una de las potencias
más imperialistas de la historia universal.
En efecto, son innumerables los abusos, los atropellos, las injusticias, las desgracias y los crímenes
que han provocado –en los últimos siglos y sin asomo
de piedad– las fuerzas del imperialismo británico, a
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lo largo y a lo ancho del orbe entero. Las horrorosas
calamidades perpetradas por tales fuerzas en cientos de
pueblos, de todos los continentes, incluyendo la misma Europa, abonan suficientemente la perfidia que le
atribuyera sin ambages el poeta y diplomático francés
(de origen español) Agustín Louis Marie de Ximénèz,
en su poema L´ere des Français, publicado en 1793.
Así como también la corrupción, la violencia y la agresividad que adjudicó al Imperio Británico, no menos
explícitamente, el filósofo alemán Immanuel Kant.
En resumidas cuentas, el comportamiento del Reino
Unido, en los últimos siglos, fue claramente descripto
por Thomas Jefferson: “el gobierno inglés carece de
todo sentido moral, […] es desvergonzado hasta lo
insoportable, hinchado de vanidad y ambición, pretencioso del dominio exclusivo de los mares, hundido en
la corrupción […] Enemigo de la libertad dondequiera
que levante cabeza y eterno violador de la paz en el
mundo”.
No está demás recordar aquí que, a lo largo de su
historia, nuestro país ha sido atacado en múltiples
oportunidades y de diversas maneras por las políticas
imperialistas del Reino Unido. Ya en 1806 y 1807, el
pueblo de la Ciudad de Buenos Aires debió enfrentarse
a los invasores británicos, logrando repelerlos gallardamente. Años más tarde, en 1845, los duros golpes
asestados por nuestros viejos criollos a la flota intrusa,
compuesta por naves británicas y francesas, obligaron
a estas dos potencias a desistir de sus pretensiones
imperialistas.
Así las cosas, el descaro implicado en el hecho de
que la falsa acusación contra la República Argentina
provenga del gobierno de un Estado con tan reprobables y vergonzosos antecedentes, no puede sino estar
inspirado en una profunda e inescrupulosa hipocresía.
Observación, ésta, que viene en ratificación de la
tremenda sentencia del literato alemán Johann W.
von Goethe: “en ninguna parte hay tantos hipócritas y
farsantes como en Inglaterra”.
e) En la misma ocasión de las ofensivas expresiones
del primer ministro británico, un diputado “tory”, el
señor Andrew Rosindell, dirigiéndose al referido “premier”, manifestó: “debe usted recordar a Argentina que
perdieron la guerra”.
Estas expresiones son tan groseras como reveladoras. Ello así, por cuanto la explícita evocación del
resultado de la contienda militar de 1982, amén de indicar una total falta de grandeza en la episódica victoria
obtenida por las armas británicas, pone en evidencia la
carestía de argumentos legítimos que acusa la posición
de aquella potencia ante la cuestión de marras.
f) En fecha 2/2/12, el príncipe Guillermo Arturo
Felipe Luis, heredero del trono británico, arribó al
archipiélago malvinense para participar de una intensa misión militar, junto a otros ciento cuarenta (140)
oficiales de las fuerzas armadas británicas.
Como bien lo ha apreciado el gobierno de nuestro
país, el hecho, amén de constituir una suerte de “bra-

vuconada”, amenaza con “militarizar” el conflicto
sostenido entre ambas naciones.
g) Por último, cabe recordar y tener especialmente
presente que el próximo 2 de abril se cumplen treinta
(30) años del inicio de la Guerra del Atlántico Sur.
Nuestro país no cesará jamás de bregar por la recuperación de aquella porción territorial, perteneciente a la
Nación Argentina. Así como tampoco dejará de honrar
a aquellos que combatieron y que, eventualmente, cayeron por la misma, dando muestras de un patriotismo
que –Dios así lo quiera– debe inundar el corazón de
todos los argentinos e inspirar todas sus acciones.
La sangre derramada por nuestros héroes y sus
restos yacientes en aquellos fríos parajes, constituyen
la garantía de la presencia argentina en esa parte de
nuestro terruño, así como el anuncio auspicioso de su
recuperación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.936/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIII Fiesta Nacional del Mate
a celebrarse durante los días 9 al 12 de febrero de 2012
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las fiestas más importantes de la capital
provincial, la Fiesta Nacional del Mate, celebrará su
XXIII edición en la costanera baja de Paraná durante
los días 9 al 12 de febrero próximos, con los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras de
artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate
y la participación de destacados artistas de todos los
géneros musicales y ritmos latinoamericanos.
La Fiesta Nacional del Mate celebra anualmente
la cultura y costumbres de nuestra sociedad y es un
homenaje que el pueblo entrerriano ofrece a esta antigua bebida originaria del pueblo guaraní, preparada
con yerba mate cultivada por los jesuitas a fines del
siglo XVII, cuya difusión se extiende a otros países de
América, especialmente Paraguay y Uruguay.
El profundo sentido nacional de identidad y de
unidad simbolizado por el mate, impulsó a la Secretaría de Cultura de la Nación a establecer que el mate,
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juntamente con la yerba mate, lleven el sello de patrimonio cultural, alimentario y gastronómico argentino,
integrando una exclusiva lista de productos típicamente
argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo
el país.
Cabe destacar que como recurso alimentario, dentro
del sistema culinario, integra la categoría de patrimonio
cultural inmaterial.
Sin duda, es el mate uno de los símbolos sociales
que más distinguen nuestra vida cotidiana y nuestra
nacionalidad, inserto en la historia argentina desde sus
más tempranas épocas criollas, su presencia luce en la
literatura gauchesca, en las artes plásticas, y en otras
manifestaciones culturales, testimoniando pasajes de
la historia social y política argentina.
Si bien la costumbre del mate está difundida por
todo el país, se reconoce a la provincia de Entre Ríos
como una de las principales exponentes de esta bebida
nacional, instalándose como emblema representativo
de los entrerrianos.
Esto ha llevado a que cada año, la comunidad de
Paraná organice esta fiesta homenaje al mate, como
símbolo exclusivo del “patrimonio cultural heredado”,
haciendo de ella una de las actividades más destacadas
de la agenda turística provincial.
Es por ello que, a modo de adhesión a esta XXIII
Edición de la Fiesta Nacional del Mate, con especial
agradecimiento a sus organizadores y al municipio de
Paraná por el aporte significativo de esta celebración a
nuestra cultura nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.937/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.– Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta
(180) días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a las localidades de los departamentos de Tumbaya, Tilcara, Humahuaca y Valle Grande
de la provincia de Jujuy afectadas por los desbordes de
diversos ríos de la región.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – 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 y 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.
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Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas localidades de los departamentos de
Tumbaya, Tilcara, Humahuaca y Valle Grande de la
provincia de Jujuy, están inmersas en una situación
de verdadero desastre económico y social debido a
las intensas lluvias acaecidas en lo que va del año, las
que han provocado desbordes de ríos e inundaciones.
Estas inclemencias climáticas generaron un grave
perjuicio económico debido a la pérdida de cultivos,
destrucción de viviendas e instalaciones productivas,
inutilización de rutas, daños a plantas potabilizadoras
de agua, entre otros.
Resulta oportuno señalar que la mayoría de las
personas afectadas son pequeños productores, que a
la vez son arrendatarios, que se dedican al cultivo de
la tierra mediante el empleo de técnicas ancestrales,
siendo esta su única fuente de ingreso, con lo cual las
consecuencias de las intensas lluvias y desbordes de
ríos tiene un impacto aún mayor.
Ante la situación descripta resulta imprescindible la
pronta sanción del presente proyecto de ley, que tiene
como finalidad primordial declarar zona de desastre y
emergencia económica y social a las distintas localidades afectadas.
Ello así, atento a la importancia crucial que presenta
en este momento la intervención del Poder Ejecutivo
nacional a efectos de coordinar con el gobierno provincial el envío de toda la ayuda que sea necesaria para
paliar la situación de crisis en la que se encuentran las
zonas afectadas.
Para tal fin se establece que el Poder Ejecutivo
nacional destinará una partida especial para atender a
las necesidades más urgentes así como también se le
encomienda la ampliación de los fondos inherentes a
planes sociales, durante todo el plazo establecido en
la presente ley.
Finalmente, se habilita al Poder Ejecutivo nacional
para reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento al cometido de la presente.
Señor presidente, la magnitud de lo ocurrido hace
necesario la intervención del Poder Ejecutivo nacional a efectos de llevar adelante acciones inmediatas
y concretas que involucran la utilización de recursos
económicos fundamentales en momentos críticos de
angustia y destrucción.
También hay que tener en cuenta que será necesario
reconstruir toda aquella infraestructura fundamental
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que fue destruida por el fenómeno meteorológico, y
sobre todo, ayudar y contener a numerosas familias
que han sufrido las consecuencias de este desastre
climático.
Es por eso que la declaración de emergencia económica y social por parte del Congreso Nacional, es
una herramienta fundamental e imprescindible que
nos exige a quienes hemos sido elegidos por el voto
popular, poner todo nuestro esfuerzo y compromiso
para llevarla a la práctica con la celeridad que las circunstancias exigen.
Señor presidente, atento a todo lo expuesto precedentemente, 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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.938/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En el plenario de la cumbre, el canciller argentino
recordó “la importancia que tiene el respaldo de todos
los países de América Latina y el Caribe a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, expresado en la Cumbre de Riviera Maya en febrero de 2010 y reiterado en la Primera Reunión Cumbre
de la CELAC en diciembre de 2011 en Caracas”.
Asimismo, el ALBA destacó “la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para alcanzar una solución pacífica y definitiva al
conflicto” y abogaron para que el Reino Unido cumpla
con lo dispuesto por la Asamblea General y el Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas,
que han reconocido reiteradamente la existencia de una
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, instando a sus únicas dos partes, la república Argentina y el Reino Unido a reanudar, a la
brevedad, las negociaciones bilaterales para encontrar
una solución pacífica, justa y duradera a esta anacrónica disputa.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de cinco nuevos países de impedir el ingreso a sus puertos de buques con
bandera colonial de Malvinas. En el anuncio pronunciado en el marco de la Cumbre del ALBA, Nicaragua,
Cuba, San Vicente y Granadinas, Mancomunidad de
Dominica y Antigua y Barbuda, respaldaron los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. De esta forma, todo el Mercosur, la UNASUR
y el ALBA prohíben el uso de la bandera ilegal.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Cumbre del ALBA, realizada el pasado 5 de febrero en Venezuela, Nicaragua, Cuba, San
Vicente y Granadinas, Mancomunidad de Dominica y
Antigua y Barbuda, transmitieron su decisión de impedir el ingreso a sus puertos a aquellas embarcaciones
que lleven la bandera colonial de las islas Malvinas. De
esta forma todo el Mercosur, la UNASUR y el ALBA
prohíben el uso de la bandera ilegal.
El anuncio surge luego de una serie de encuentros
bilaterales con mandatarios de la región que el canciller
Timerman mantuvo ayer en Caracas, en el marco de la
Cumbre del ALBA, a la que fue invitado a participar
por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.939/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, turístico y cultural la XXI Fiesta Nacional Pesca de la Boga a realizarse los días 11 y
12 de febrero próximos en la localidad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Concordia se apresta a
celebrar uno de los eventos de pesca deportiva más
esperados, la XXI Edición de la Fiesta Nacional Pesca
de la Boga.
Al igual que todos los años se llevará a cabo en
el balneario cámping “La tortuga alegre”, sede de la
Fiesta Nacional Pesca de la Boga, ubicado a orillas del
río Uruguay y del arroyo Ayuí, lugar ideal para la pesca
de costa y embarcados y uno de los campamentos más
importantes del litoral argentino.
Convertida en una de las fiestas más destacadas que
se realizan en la ciudad, el evento convoca a cientos de
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pescadores de todo el país y de países vecinos a concursar en la búsqueda de la boga, apreciada especie que
habita particularmente en esta zona del río Uruguay.
La programación incluye: pesca de costa variada
con devolución categoría mayores, competencia de
pesca infantil y como acontecimiento central la pesca
de embarcados por trío.
Además del atractivo deportivo, resulta una fiesta
familiar para el disfrute de la pesca, la playa, y la belleza del lugar, cuenta con competencias de maratón
para diferentes categorías, espectáculos artísticos
al aire libre, sorteos con importantes premios y la
elección de la reina nacional pesca de la boga, una
atrayente propuesta que se suma al interesante programa que ofrece la provincia de Entre Ríos como
destino turístico.
Desde la Comisión Organizadora Asociación Civil
Peña “La tortuga” informaron que para esta XXI edición se espera la participación de más de mil cuatrocientos pescadores de todo el país, recordando que el
año pasado participaron 232 embarcaciones.
Cabe recordar que la ciudad de Concordia, bordeada
por las aguas del lago Salto Grande, el Salto Chico y el
río Uruguay, se ha convertido en una importante zona
pesquera de la provincia con reconocimiento a nivel
nacional, cuya riqueza ictícola conformada por variadas
especies, donde se destaca la boga, constituye un polo
de atracción para la pesca deportiva a lo largo de las
distintas temporadas anuales.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración de la XXI Edición de la Fiesta Nacional Pesca
de la Boga y su valiosa significación para el deporte,
la cultura y el turismo de la provincia de Entre Ríos,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-2.940/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a la presencia del príncipe Guillermo de Inglaterra en las islas Malvinas como
piloto de la Real Fuerza Aérea (RAF) para realizar entrenamientos militares durante seis semanas y al envío
del buque de guerra HMS “Dauntless” de la Armada
británica a la zona del Atlántico Sur.
2. Su profundo rechazo a la voluntad unilateral
del Reino Unido de Gran Bretaña de aumentar la
presencia militar en el Atlántico Sur y de militarizar
el conflicto de soberanía en torno a las islas Malvinas,
Sandwich, Georgias del Sur y los espacios marítimos
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circundantes, alegando falsas hipótesis de conflictos
armados.
3. La necesidad de que el Reino Unido cumpla
con las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y acepte reiniciar un proceso de
negociaciones bilaterales para poder alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de soberanía en torno
a la cuestión de las islas Malvinas.
4. La reivindicación de los legítimos derechos de
la Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas,
Sandwich, Georgias del Sur y los espacios marítimos
circundantes y de su vocación pacífica y de respeto al
derecho internacional, tal como manda la Constitución
Nacional.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de febrero del corriente arribó a las islas
Malvinas el príncipe Guillermo de Inglaterra, piloto
de la unidad de búsqueda y rescate de la Real Fuerza
Aérea (RAF por sus siglas en inglés), para prestar
servicio como piloto de helicópteros e iniciar un
entrenamiento militar durante seis semanas, tal como
habían informado medios británicos en noviembre
de 2011.
Será el primer miembro de la familia real británica
activo en la Armada en viajar a las islas desde que tuvo
lugar el conflicto bélico en 1982 que costó la vida de
649 argentinos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa británico
anunció que enviará a la zona de Malvinas el buque
de guerra HMS “Dauntless”, uno de los más modernos
destructores de la Marina británica equipado con misiles antiaéreos de alta tecnología Sea Viper y con un
avanzado sistema de navegación que hace difícil que
pueda ser detectado por radar.
Asimismo, el 4 de febrero el periódico inglés Daily
Mail informó que la Armada británica enviará un
submarino nuclear a las Malvinas que llegaría en abril
próximo. Se trataría de un submarino tipo Trafalgar
equipado con misiles de crucero Tomahawk, que además tendría a bordo técnicos hispanoparlantes expertos
en comunicaciones para monitorear todos los contactos
radiales en la zona.
El envío del buque de guerra HMS “Dauntless” y
del submarino nuclear por parte del gobierno inglés se
da en un contexto donde no existe ninguna hipótesis
de conflicto armado.
El Reino Unido ha procedido una y otra vez de manera unilateral, incumpliendo el mandato establecido
por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que insta a las partes a abstenerse de
introducir modificaciones unilaterales en la situación
mientras que las islas atraviesan por el proceso de
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descolonización y además, se hallan al margen de los
entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía.
En este sentido, el gobierno británico autorizó unilateralmente la exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables en el área de
Malvinas, sustrayendo y apropiándose ilegítimamente
de recursos pesqueros e hidrocarburíferos que no les
pertenecen.
Por otro lado, bajo el manto de falsas hipótesis de
conflicto armado, Gran Bretaña busca militarizar el
conflicto, aumentando la presencia militar en el Atlántico Sur –incluyendo buques de guerra de última
generación como el HMS “Dauntless”–, realizando
pruebas misilísticas en las islas, e incluso enviando
al heredero del trono para su entrenamiento militar en
el área de disputa; con el evidente objetivo de ocultar
el fondo de la cuestión, es decir, la existencia de un
conflicto de soberanía.
De esta manera, Gran Bretaña desconoce y viola
abiertamente el mandato de Naciones Unidas, organismo del cual forman parte como miembro permanente
de su Consejo de Seguridad, socavando fuertemente su
legitimidad en el concierto internacional.
En contraste, luego de la recuperación democrática, nuestro país ha persistido en su reclamo pacífico
y por la vía diplomática en defensa de sus derechos
legítimos y sus intereses, respetando el derecho internacional y reclamando en todos los foros regionales,
birregionales e internacionales que se respeten las
resoluciones de la ONU y que, en este sentido, el
Reino Unido se avenga a dialogar para encontrar una
solución pacífica.
En los últimos años los países de la región han
sumado su apoyo al reclamo argentino, lo que pone
de manifiesto la existencia de un ideal común de
una América Latina unida y libre de colonialismo,
destacándose el apoyo de la recientemente creada
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la UNASUR y el
Mercosur. La unidad regional en relación al reclamo
argentino sobre la soberanía de Malvinas por la vía
pacífica evidencia la realidad de una región que ha
dejado atrás su pasado de gobiernos dictatoriales y
que presenta un nivel de paz y previsibilidad que
hoy son un activo mundial, contraponiéndose a la
voluntad del Reino Unido de militarizar el conflicto
de soberanía.
La Argentina también ha sumado apoyos por parte
de otros organismos regionales e internacionales, tales
como la Organización de Estados Americanos (OEA),
el Parlatino, la Cumbre de Países Sudamericanos y
Países Árabes (ASPA), la Cumbre de Países Sudamericanos y Africanos (ASA), el Grupo Río, la Cumbre
Latinoamericana y del Caribe y el Grupo de los 77
+ China. Incluso recientemente, los Estados Unidos
reconocieron que existe un conflicto de soberanía en
torno a las islas y que éste debe ser dirimido bilateral-

mente, a través de negociaciones, entre la Argentina y
el Reino Unido.
La llegada del príncipe Guillermo a Malvinas y el
próximo envío del buque de guerra HMS “Dauntless”
a semanas de conmemorarse el 30° aniversario de la
Guerra de Malvinas, sumado a las versiones del envió
en los próximos meses de un submarino nuclear, es una
provocación y agravio para el pueblo argentino que
merece el más amplio rechazo de los representantes
del pueblo argentino.
La cuestión de las islas Malvinas es una causa nacional, apoyada por todas las fuerzas políticas y sociales
de nuestro país, y por la que hemos reclamado ininterrumpidamente desde que, en 1833, fueron ocupadas
ilegítimamente por el Reino Unido.
En este marco, reafirmamos una vez más los derechos legítimos de soberanía de la Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, que forman parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Por dichas razones solicito de mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.941/11)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
sanción de la ley 8.871, comúnmente conocida como
Ley Sáenz Peña.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Carlos
Marino. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Arturo Vera. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Roy Nikisch. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de febrero de 1912, hace exactamente cien
años, el Congreso Nacional sancionó la ley 8.871,
por la cual se amplió el sufragio a “ los ciudadanos
nativos y los naturalizados desde los diez y ocho años
cumplidos de edad, siempre que estén inscritos unos

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y otros en el padrón electoral”, tal como lo establecía
el artículo 1.1
La historia nos exige recordar a los argentinos esta
fecha en atención al salto cualitativo que significara
la aprobación de dicha ley para el sistema políticoinstitucional de la República Argentina; hasta entonces
sólo dominado por acuerdos sellados a espaldas de los
intereses del pueblo, en una clara subestimación a su
capacidad de elegir sus propios destinos.
Aunque con la posibilidad de la participación
femenina clausurada, la Ley Sáenz Peña supuso un
avance crucial hacia la universalización del voto y la
garantización del mismo como expresión máxima de
ciudadanía, independientemente de consideraciones
sociales, culturales, económicas o de raza.
Tan importante ley fue el resultado de demandas
populares que se manifestaban en contra de un régimen ilegítimo marcado por el fraude y la violencia.
Por ello, no sólo debemos conmemorar hoy la sanción
de la ley 8.871, sino también recordar a los hombres
que formaron parte de la Revolución del Parque y que
abrieron el camino para la libertad de sufragio.
El 26 de julio de 1890 la Junta Revolucionaria de
la Revolución del Parque expresaba en su manifiesto:
“Acatar y mantener un gobierno que representa la
ilegalidad y la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida
pública de un pueblo que nació libre; ver desaparecer
día por día las reglas, los principios, las garantías de
toda administración pública regular […] sin tentar el
esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrificios que
reclama una situación angustiosa y casi desesperada,
sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un
despotismo ignominioso, renunciar al gobierno libre
y asumir la más grave responsabilidad ante la patria”.
La Revolución del 90, no sin errores y contradicciones, logró poner en escena la ilegalidad del régimen y
los acuerdismos de la oligarquía.
Los revolucionarios de los 90 levantaban la bandera
del protagonismo popular y la transformadora idea
del sufragio universal, no para ser gobierno, sino para
establecer el derecho del pueblo a elegirlo.
Los años que pasaron hasta 1912, viciados de un sistema electoral poco honesto y votaciones fraudulentas,
profundizaron la ilegalidad del régimen y abrieron el
camino para la sanción de la Ley Sáenz Peña, garante
del establecimiento de la democracia material en
nuestro país.
La consecuencia inmediata de la sanción de esta ley
fue el ascenso al poder del primer partido moderno y
de masas de la historia argentina, la Unión Cívica Radical, que con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, fuera la
responsable de conducir un proceso que culminaría con
una transformación sustancial de la fisonomía política,
cultural e institucional del país.
1. Ley 8.871 publicada en el Boletín Oficial del 26 de
marzo de 1912.

Reunión 2ª

La fecha que se conmemora debe servir como un
llamado a la reflexión acerca del valor y el significado
de la ciudadanía, empero, debe ser útil también para
trabajar juntos para subsanar las deudas pendientes que
nuestro sistema democrático aún tiene con la sociedad.
Señor presidente, atento a los fundamentos arriba
expuestos; solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Carlos
Marino. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Arturo Vera. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Roy Nikisch. – Marta
T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.942/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIX Edición del
Festival Popular de la Canción, a realizarse los días 10
y 11 de febrero en el Predio Municipal de Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero.
Saludar y felicitar a las autoridades y al pueblo
sumampeño que con sumo empeño se esfuerzan para
llevar a cabo la realización del evento que los llena de
orgullo por mantener vivas sus tradiciones.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa, es la ciudad cabecera del departamento
de Quebrachos y se halla situada al sur de la provincia
de Santiago del Estero. Cuenta con un rico pasado cultural, surcada por huellas indígenas que se despliegan
en todo el territorio y gran historia religiosa.
Su ubicación geográfica, su clima y paisajes rodeados de sierras hacen de esta localidad un sitio que vale
la pena visitar.
Próximas al pueblo se halla el camino por donde las
caravanas se dirigían de Potosí a Córdoba, gran cantidad de vestigios indígenas que dejaron los sanavirones,
los bañados del rió Utis con su fauna, pero el gran
atractivo lo constituye el Santuario de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa. Data su construcción
del año 1632 y allí se encuentra la virgen en la misma
capilla de tejas desde hace más de cuatro siglos. Consiste en el único edificio de sus características en pie.
El santuario fue declarado monumento histórico
provincial en 1972 y monumento histórico nacional
en 1973. La imagen de Nuestra Señora de la Consolación fue coronada por el Nuncio Apostólico en 2009
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y la iglesia le ha otorgado los títulos de: Patrona de
los Transportistas, Patrona del Pueblo Santiagueño,
Patrona de los Estancieros, de la lluvia, Madre de los
Humildes y Desamparados, Guardiana del Honor y
la Dignidad Argentina y Patrona de las Escuelas y la
Policía.
El Festival de la Canción convoca a los lugareños,
como asimismo turistas del resto de la provincia y de
todo el país, como a los sumampeños que se encuentran residiendo en otros lugares de la Argentina y el
mundo. Es testigo de encuentro y alegría de lugareños
y foráneos. Por ello cabe destacar la importancia que
a nivel turístico y económico significa este evento para
la ciudad de Sumampa.
Por lo expuesto invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.943/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 7 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, médico neurocirujano, neurobiólogo, sanitarista y primer ministro
de Salud Pública de la Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo nació en Santiago del
Estero el 7 de marzo de 1906 y falleció en Brasil el 20
de diciembre de 1956 en Belém do Pará, Brasil. Fue
un eminente neurocirujano, neurobiólogo y sanitarista,
elimino casi totalmente el paludismo, creo puestos
sanitarios de frontera y numerosos centros de salud y
hospitales.
Produjo entre 1930 y 1945 valiosas investigaciones
originales sobre las células cerebrales que no son neuronas, denominadas “neuroglía”, y los métodos para
teñirlas observarlas en el microscopio, así como sobre
su origen evolutivo (filogenia) y sobre la anatomía
comparada de los cerebros de las diversas clases de
vertebrados.
En ese período aportó nuevas técnicas de diagnóstico neurológico; yodoventriculografía; tomografía,
que por carencia en la época de medios electrónicos
no pudo integrar la computación, pero fue precursora
de lo que hoy se conoce como tomografía computada;
su combinación con el electroencefalograma, llamada
tomoencefalografía.
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También durante esos quince años logró valiosos
resultados investigando las herniaciones del cerebro
que ocurren en sus cisternas (hernias cisternales)
y los síndromes que ocurren tras una conmoción o
traumatismo cerrado cerebral (síndromes posconmocionales); descubrió la enfermedad de Carrillo
o y papilitis aguda epidémica; describió en detalle
las esclerosis cerebrales durante cuya investigación
realizó numerosos trasplantes de cerebro vivo entre
conejos, y reclasificó histológicamente los tumores
cerebrales y las inflamaciones de la envoltura más
íntima del cerebro (aracnoides), inflamaciones llamadas aracnoiditis.
Además cabe destacar que propuso una clasificación de las enfermedades mentales que fue ampliamente empleada antes de los DSM. A los treinta y
seis años de edad (1942) ganó por concurso el cargo
de profesor titular de Neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. No obstante, en brusco viraje
profesional, abandonó su brillantísima carrera como
neurobiólogo y neurocirujano y renunció al prestigio
y la tranquilidad que le podía brindar tal carrera para
dedicarse al desarrollo de la medicina social (sanitarismo), desde donde podía realizar y concretar sus
ideas sobre salud.
En la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, a quien Carrillo había conocido dos
años y medio antes, decidió dedicarse a atacar las
causas de las enfermedades desde el poder público
a su alcance.
Así se convirtió luego en el primer ministro de Salud
Pública que tuvo la Argentina. Por ocho años desarrolló
una innovadora y muy valiosa labor, pero renunció en
julio de 1954, antes de que el segundo gobierno de Juan
Domingo Perón fuera derrocado el 16 de septiembre
de 1955. No obstante debió permanecer fuera del país.
Exiliado, enfermo (hipertensión mal atendida), políticamente perseguido (el gobierno argentino de facto
que produjo el derrocamiento presentó ante el de Brasil
una protesta por prestársele a Carrillo ayuda médica,
calificándolo de “prófugo”; sus libros y cuadros en
Buenos Aires fueron saqueados) y tras padecer con
su familia grave pobreza, falleció en Belém do Pará,
Brasil, el 20 de diciembre de 1956. No obstante tales
condiciones, durante ese año aún produjeron trabajos
de antropología filosófica.
Declarado por entonces “ladrón de nafta”, su figura
y su obra fueron silenciados hasta el tercer gobierno
de Juan Domingo Perón (1973-1974). En esta etapa
fue reconocido aunque sólo como mentor y ejecutor
de un plan sanitario cuidadosamente diseñado y
ejecutado, impartiéndose su nombre a numerosos
hospitales e instituciones argentinas vinculadas a la
salud pública.
Las grandes estructuras de varios hospitales que
dejó sin completar nunca fueron habilitadas y fueron derribadas por la intolerancia y la ignorancia.
En el año 2005 su hermano Arturo Carrillo, sin
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ningún subsidio oficial, logró terminar de producir
un libro que exponía la magnitud de sus logros y
sacrificios.
Ello desencadenó que el 9 de diciembre de 2005 el
gobierno decretara al año 2006 como año de homenaje
a Ramón Carrillo, produciéndose numerosos actos de
desagravio y volviéndose a publicar las ideas de medicina social que guiaron su labor.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.944/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de don Enrique Pavón Pereyra, escritor, historiador,
biógrafo, autor prolífico y defensor de la cultura.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Pavón Pereyra nació en Santiago del Estero
el 2 de abril de 1921 y falleció en Buenos Aires el 9
de enero de 2004. Escribió más de cien libros sobre
historia argentina y numerosos artículos y cartas en los
diarios La Nación y Clarín, así como también en otros
medios gráficos de Argentina y España.
A los 22 años de edad conoció a Juan Domingo
Perón y desde entonces se convirtió en su biógrafo.
El ex presidente fue protagonista fundamental en la
mayoría de sus obras entre que se destacan Perón,
Coloquios con Perón, Perón tal como es, Los últimos
días de Perón y Yo Perón. En 1973 fue secretario de
cultura de la ciudad de Buenos Aires y entre 1991
y 1994 fue director de la Biblioteca Nacional. Asimismo fue mentor y director del Museo y Biblioteca
“Juan Domingo Perón” de la localidad bonaerense
de Lobos.
En cumplimiento con la ley 25.114 sancionada y
promulgada en 1999 coordinó la compilación y edición
de las obras sobre Perón que le había encomendado
el Congreso de la Nación. Toda su vida la dedicó con
pasión a la cultura, a la historia y a la causa justicialista.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-2.945/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el próximo 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer y adherir a todas las actividades que con
tal motivo se lleven a cabo en nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal y único fundamento conmemorar y celebrar
el Día Internacional de la Mujer o también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido así por
la Organización de las Naciones Unidas) que se lleva
a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia, se conmemora la lucha de la mujer por participar en igualdad de condiciones
en la sociedad y en su desarrollo integral como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de los antecedentes de la misma:
Fue la comunista Clara Zetkin, de nacionalidad alemana,
la que en el año 1910 lo propuso y se proclamo en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó
en Dinamarca, concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el
derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y
a la formación profesional. En este mismo mes ocurre
la gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de
Nueva York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban en
pésimas condiciones laborales. Más tarde, en 1913/14
se gestaron movimientos a favor de la paz, en vísperas
de la Primera Guerra Mundial y las mujeres de origen
ruso celebraron su primer día de la mujer, mientras que
en el resto de Europa el 8 de marzo del año siguiente
las mujeres también protestaron por la guerra y para
manifestar su solidaridad con las demás.
En 1917 tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos, como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“Pan y paz”, el zar abdico y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el calendario juliano o el 8 de marzo según el calendario
gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abreviados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de la
escritora Isabel Álvarez González), la conmemoración
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del 8 de marzo refiere al año 1908 cuando mueren
calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica
textil Cotton, también de Nueva York, a causa de la
bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa
de concluir con la protesta, que encerradas, realizaban
en reclamo por los magros salarios y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en
la calles de Nueva York con el afán de lograr mejoras
en las condiciones laborales y mejores salarios. Cabe
destacar, que existen diversos autores de la historia
reciente que no coinciden con estas fechas, pero si
en los sucesos que dan origen a la celebración. Otras
autoras (Kandel y Picq) afirman que se cambiaron algunas fechas para eliminar el carácter comunista que
más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es
además contribuir a que sea un punto de convergencia
de todas las actividades que se llevan a cabo en el
mundo entero, a favor de los derechos de la mujer, su
inserción en la vida política y económica.
Es además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuanto aun nos falta
lograr, cuanto debemos esforzarnos para terminar con el
maltrato en el mundo entero por la aportación de género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y a Eva Duarte, que más
allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron
mujeres con sus intenciones bien claras lograron resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la misma
tenacidad y valentía que las unió desde sus comienzos.
Insto a los miembros de este cuerpo a seguir luchando y promoviendo, desde todas las áreas posibles
para terminar con los verdaderos flagelos como lo
son la violencia de género, el abuso y acoso sexual, la
prostitución infantil, el trabajo infantil y todos aquellos
grandes temas que involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.946/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar, el día 12 de marzo, un nuevo aniversario del Día del Escudo Nacional Argentino.
Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo nacional argentino fue aprobado por la
Asamblea del Año XIII que entonces sesionaba. Su
diseño fue tomado de ese organismo y realizado por el
orfebre peruano Juan de Dios Rivera. El escudo sufrió
algunas modificaciones, pero en el año 1944 se restableció su diseño original. Su emblema encabeza todos
los documentos emanados del gobierno.
Junto con la bandera nacional, la escarapela y el
Himno Nacional conforma nuestros símbolos patrios,
símbolos que configuran el sentir nacional, la identidad del pueblo con la nación que conforma. Símbolos
que resultan fundamentales para las generaciones
venideras, ya que son herramientas fundamentales de
identificación para la unión nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.947/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, autor, compositor, músico y poeta que,
con su extensa obra a lo largo de más cuarenta años de
trayectoria, promovió y enriqueció el acervo cultural
de nuestra Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Spinetta nació en Buenos Aires el 23
de enero de 1950 y falleció en esta ciudad el 8 de febrero de 2012. Fue cantante, guitarrista, poeta, autor y
compositor de rock y es considerado como uno de los
más importantes de nuestro país. La gran complejidad
de sus obras, tanto en lo instrumental como en lo lírico
y poético, le valió el reconocimiento en Latinoamérica
y el resto del mundo, siendo considerado como uno de
los padres del rock argentino.
En sus letras hay influencia de escritores, poetas, artistas y pensadores como Rimbaud, Vincent Van Gogh,
Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche,
Foucault, Deleuze, Carlos Castaneda y Artaud, del cual
incluso lleva su nombre uno de sus discos.
El 21 de julio de 2009 fue galardonado con el Gardel
de Oro por CAPIF (la Cámara de Productores Fonográficos) por su disco Un mañana; también se llevó
los galardones a mejor álbum artista de rock, mejor
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diseño de portada, mejor videoclip, canción del año y
álbum del año.
El 4 de diciembre de 2009 festejó sus 40 años de
trayectoria con un recital de cinco horas y media en el
que reunió a todas las bandas de su carrera: Almendra,
Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y
los Socios del Silencio. Sin lugar a dudas su extensa
obra forma parte del acervo cultural de nuestro país.
El 23 de diciembre de 2011 publicó en la cuenta de
Twitter de su hijo Dante una carta en la que manifestaba
que estaba enfrentando un cáncer de pulmón. Finalmente, falleció el día 8 de febrero de 2012, víctima de
dicha enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.948/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 14 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento de don Antonio Berni, artista, pintor y
grabador cuya obra enriqueció el arte de nuestro país,
y que es considerado uno de los grandes maestros de
la pintura argentina.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni nació en Rosario, provincia de Santa
Fe, el 14 de mayo de 1905, y murió en Buenos Aires
el 13 de octubre de 1981. Berni fue un artista representativo de la época que vivió. Se caracterizó por el
fuerte contenido social de su obra, con una galería de
personajes entre los que se destacan Juanito Laguna y
Ramona Montiel, representantes de los sectores más
bajos y olvidados. Su obra estuvo influenciada por
los acontecimientos históricos que vivió a lo largo de
su vida.
En 1914 ingresó como aprendiz en el taller de vitrales Buxadera y Cía., donde recibió las enseñanzas de
su fundador, N. Bruxadera, un artesano catalán; luego
estudió pintura en el Centre Catalá de Rosario con los
maestros Eugenio Brunells y Enrique Minné. En 1920,
a los 15 años de edad, expuso sus cuadros por primera
vez, en el Salón Mari. La muestra constó de 17 óleos
(paisajes suburbanos y estudio).
Expuso nuevamente sus obras en 1921, 1922 y 1924.
En 1923 también expuso, pero esta vez en Galería
Witcomb de Buenos Aires. Ya por ese entonces recibía
los halagos de los críticos en varios artículos publica-
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dos el 4 de noviembre de 1923 en los diarios La Nación
y La Prensa. Sus primeros cuadros respondieron al
impresionismo y al paisajismo.
En 1925 consiguió una beca otorgada por el Jockey
Club de Rosario para estudiar en Europa y en noviembre de ese año llegó a Madrid. En febrero de 1926 el
Salón de Madrid expuso Puerta cerrada, un paisaje
madrileño que llamó mucho la atención, como si nadie
antes hubiera pintado así la ciudad. Más tarde pintó
otros temas españoles, Toledo y el religioso (1928), y
El torero calvo (1928).
Estando en esta ciudad advirtió que en realidad era
París la cuna de la pintura española. Por eso decidió
trasladarse a la Ciudad Luz. En París asistió a los cursos
de los pintores franceses André Lhote y Othon Friese,
en la Academia Libre de la calle Grande Chaumiere.
Hacia 1927 se instaló en Arcueil, a 6 km al sur de París,
en el valle del río Biévre. Se conocen dos paisajes de
Arcueil de 1927. De ese año son Paisaje de París y
los óleos: El mantel amarillo, Desnudo, La casa del
crimen y Naturaleza muerta con guitarra. Terminada
la beca, Berni volvió por unos meses a Rosario, pero
al poco tiempo retornó a París, ahora con un subsidio
del gobierno de la provincia de Santa Fe. A fines del
invierno de 1928 hizo una exposición individual en la
Galería Nancy de Madrid. Participó con Badi, Basaldúa, Berni, Butler y Spilimbergo en una muestra que
organizó Butler y que trajo a Buenos Aires con destino
a la Asociación Amigos del Arte.
La exposición, que fue visitada por el entonces presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, recibió
el beneplácito del público e inclusive se vendió una
obra de cada expositor. En 1929 Berni presentó una
muestra individual en Amigos del Arte y luego en el
Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario. Además
intervino en el XVIII Salón Nacional (Buenos Aires),
donde exhibió su obra Toledo y el religioso.
En 1928 conoció a Louis Aragón, poeta, novelista
y ensayista francés, uno de los líderes del movimiento
dadaísta y del surrealismo. Aragón lo acercó al surrealismo y también a André Bretón, poeta y crítico de
arte. Por otra parte Berni en ese año se relacionó con
el joven pensador Henri Lefebvre. También conoció a
Max Jacob, con quien aprendió la técnica del grabado.
Sin lugar a dudas la retrospectiva de Giorgio de Chirico y el conocimiento de las obras de Magritte serán
los elementos fundamentales que llevarán a Berni a
ingresar al surrealismo.
Berni iniciará su pintura surrealista, pero no pertenecerá ni al automatismo de Miró, ni al onirismo de
Dalí. En realidad tomó la pintura de De Chirico y le
dio un contenido propio. La Torre Eiffel en la Pampa,
de 1930, es un ejemplo de ello. En 1932, de regreso
en Buenos Aires, en Amigos del Arte expuso sus obras
surrealistas de París, y algunos óleos como Toledo y el
religioso. Esa muestra fue la primera exposición de ese
movimiento en América Latina y también la primera
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en exponer collage. Se tituló I Exposición de Arte de
Vanguardia.
En 1934 Berni comenzó a mostrar la problemática
social de la década del 30 con sus obras Desocupados
y Manifestación. No sólo la Argentina está en crisis.
La desocupación, la pobreza, el comienzo del nazismo
y del fascismo, la Guerra Civil Española espantan a
Berni.
Figura fue primer premio del XXX Salón Nacional
(Buenos Aires, 1940) y Lily, el Gran Premio Adquisición XXXIII Salón Nacional (Buenos Aires, 1943).
Esto significó obtener el máximo galardón de entonces.
También pintó La mujer del sweater rojo en 1935, La
muchacha del libro en 1936, Nancy en 1941, La chica
del balón en 1934, La niña de la guitarra en 1938 y
Figura de chico en 1941. Además hizo autorretratos,
uno en 1934, otro en 1938 y el último en 1945. En
Paula y Lily, de 1941, pinta a su esposa de entonces
y a su hija. En Retrato, de 1946, muestra dos chicos
de clase media acomodada, antítesis de sus personajes
posteriores, Juanito y Ramona. En 1937 presentó Club
Atlético Nueva Chicago y en 1954 Team de fútbol o
Campeones de barrio. Respecto al tango, pintará Orquesta típica en 1939, para recrearla en 1974 y 1975.
Otros aspectos tienen que ver con la vida cotidiana,
como por ejemplo en Primeros pasos, de 1936. Berni
inicia sus representaciones en la Argentina de lo que
será típico de la década de 1950: La siesta y La fogata
de San Juan.
Entre diciembre de 1941 y mayo de 1942 recorrió
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia con la idea de realizar estudios precolombinos por pedido de la Comisión
Nacional de Cultura. Su obra Mercado indígena, de
1942, la basó en fotos que tomó durante este viaje.
El mundo de la década del 40 será tan conflictivo
como el del 30; Berni, de exquisita sensibilidad, observará y reflejará en su pintura esa realidad. En 1944 apareció la revista Arturo, que desatará un gran cambio, ya
que introdujo definitivamente el arte geométrico adelantado por Emilio Pettoruti. Berni también manifestó
su desagrado por la situación de 1945. Con un grupo
de artistas decidió exponer sus pinturas en el subsuelo
del edificio de la Sociedad Rural, en Florida al 400. En
el catálogo explicaban que las obras estaban destinadas
al XXXV Salón Nacional pero que había decidido
hacer una muestra al margen del salón en adhesión a
los anhelos democráticos de los intelectuales del país.
Berni mientras tanto pintará Masacre (1948) y El
obrero muerto (1949). En 1951 hizo otra Manifestación: mujeres y niños llevan un lienzo blanco en el
que está dibujada la paloma de la paz, con un ramo de
olivo en el pico. Ese año es el del primer ensayo de la
bomba de hidrógeno, por parte de Estados Unidos, en
el Pacífico. Todo esto influye en el ánimo de Berni. Por
otra parte, todavía estaban en él los ecos de la Segunda
Guerra Mundial.
Durante 1951, 1952 y 1953 Berni se fue a Santiago
del Estero, donde realizó la serie Motivos santiagueños.
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Santiago del Estero sufrió la tala indiscriminada de sus
bosques. Ya por 1942, 20 firmas obrajeras eran dueñas
de 1.500.000 hectáreas. Pero la situación venía desde
muchos años atrás, ya que la madera como la del Chaco
sirvió para los durmientes de las vías del ferrocarril y,
como combustible vegetal, también para los ferrocarriles. La depredación ecológica existió, pero también
la social. Los beneficios obtenidos por los empresarios
no volvieron a los trabajadores. La tierra, poco a poco,
se agotó y también el hombre.
Esta realidad la palpó Berni y, como lo hizo siempre,
la expresó a través de su pintura. Así aparecerán Los
hacheros (1953), La marcha de los cosecheros, La
comida, Escuelita rural (1956), Migración, Salida de
la escuela, El mendigo, Hombre junto a un matrero y
El almuerzo.
En el período 1955-1956 hará la serie Chaco. Estas
pinturas las expondrá en París, Berlín, Varsovia y
Bucarest. Aragón inclusive lo presentó en Moscú en
la Galería Creuze, en 1955. También realizó multiples
exposiciones en el país, tanto individuales como colectivas. Expuso con otros grandes pintores contemporáneos a este período, como Pedroni, Santieri, Giovanni
Bressanini, Mónaco, Luis Videla, Cerrito, Borgarello,
Robirosa, Alonso, etcétera.
Por entonces Berni pintó algunos paisajes del suburbano: Villa Piolín, La casa del sastre (1957), La
iglesia, El tanque blanco, La calle, La res Carnicería
(1958), La luna y su eco (1960) y Mañana helada en
el páramo desierto. También de esa época son Negro
y blanco (1958), Utensilios de cocina sobre un muro
celeste (1958) y El caballito (1956).
Mientras el mundo sufría la guerra de Corea en 1953,
la invasión a Hungría por parte de la Unión Soviética
en 1954 y en la Argentina caía Perón, el mundo interior
de Berni se componía de nuevas imágenes. A su vuelta
de Santiago del Estero comenzó a hurgar hasta que en
1958 surgió claramente su nuevo personaje, Juanito
Laguna, y poco tiempo después aparecerá también
Ramona Montiel. La historia de estos dos seres lo envolverá por tiempo y con ellos trascenderá mucho más.
Tanto los Juanitos como las Ramonas se cotizaron en
el mercado exterior a precios incalculables.
En 1976 Berni viajó a Nueva York. Allí pintó, hizo
grabados, collage, y presentó en la Galería Bonino una
muestra titulada La magia de la vida cotidiana. Durante
su estadía en esa ciudad hizo 58 obras que quedaron
en la galería para una muestra en Texas que nunca se
realizó. En 1982, después de su muerte, llegaron a
Buenos Aires.
En esa época también pintó tres óleos referidos a
Juanito y a Ramona: Juanito en la calle, Juanito Laguna going to the factory y El sueño de Ramona.
Preocupado por el mundo que lo rodeaba, en Nueva
York quiso conocer a su gente, saber de sus costumbres,
de sus posibles necesidades. Así fue como salió a la
calle, observó y pintó. Entonces conoció una sociedad
opulenta, consumista, donde la publicidad es la mejor
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vendedora, donde él siente que hay riqueza material y
pobreza espiritual, muy distante de la de Juanito, o de
la de Santiago del Estero. Entonces decidió hacer un
arte social con ironía.
De esta época es Aeropuerto, Los hippies, Calles
de Nueva York, Almuerzo, Chelsea Hotel y Promesa
de castidad.
Entre abril y mayo de 1981 Berni toca el tema del
Apocalipsis al exhibir los murales realizados para la
capilla del Instituto de San Luis Gonzaga en General
Las Heras. También ese año da testimonio del gran
tema de su vida: “el destino del hombre”. Cristo en el
garage es un hombre común, que ocupa el centro del
espacio. En el techo hay una claraboya por donde se
ve el cielo, a la derecha una ventana abierta permite
ver el paisaje de las fábricas y al otro lado se observa
la motocicleta. Berni posiblemente quiso aludir a las
torturas y a las matanzas del mundo.
Por otra parte, en 1981, año de su muerte, Berni pintó
una mujer desnuda en la arena, contemplando el cielo
de una noche de luna. Son la mujer y la naturaleza,
tal cual las creó Dios. Sólo que un avión, objeto del
hombre, pasa por el lugar para invadir el momento de
paz y de armonía.
Éstos fueron sus últimos óleos, ya que el 13 de octubre de 1981 Antonio Berni dejaba este mundo.
Unos días antes de su muerte, Berni en una entrevista
decía: “El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es
emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar
una de las mayores formas de libertad, es no hacer
concesiones. En cuanto a la pintura, es una forma de
amor, de transmitir los años en arte”.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.949/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo de
cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial del Consumidor, que se celebra
el 15 de marzo de cada año.

Reunión 2ª

En 1962, John Kennedy, con esa habitual destreza
en los momentos en que su poder discursivo tomaba
el cariz de la palabra hecha ideología patriótica de una
nación, dijo en el Congreso de los Estados Unidos:
“Ser consumidor, por definición nos incluye a todos…
Somos el grupo económico más grande en el mercado,
que afecta y es afectado por casi todas las decisiones
económicas públicas y privadas… pero es el único
grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no
son escuchados”.
Esa carta de derechos acaparaba una prerrogativa
elemental del ser humano, que se transparentaba sobre
la sociedad como una manifestación pura de la libertad. Recogía este decreto “el derecho a la seguridad,
a la información, a la elección entre una variedad de
productos y servicios a precios competitivos y a ser escuchados por el gobierno en la formulación de políticas
de consumo”. Momentáneamente, se añadieron otros
derechos que comprendían “la reparación, la educación
del consumidor, la satisfacción de las necesidades básicas y la preocupación por un medio ambiente saludable
y sustentable”.
En nuestro país, el derecho del consumidor aparece
legislativamente aplicado por primera vez con la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor, ley 24.240,
sancionada el 22 de septiembre de 1993. Más tarde, se
sancionó el artículo 42 de la Constitución Nacional argentina, reforma del año 1994, en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, sobre derechos de los consumidores. En los
últimos años fueron sancionadas las leyes provinciales
del consumidor de las provincias de Buenos Aires,
2003, y San Juan, 2006.
Es incuestionable que en una libre economía de
mercado, el individuo ha de poseer una formación
sustancial a la hora de ejercer sus derechos como consumidor. De ahí que el establecimiento de unas pautas
legislativas que defiendan este concepto sea un eslabón
esencial en la frágil cadena que compone la formación
de un Estado desarrollado.
Precisamente la Constitución Nacional en su artículo
42 dice que “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno…”.
Tanto en la Constitución Nacional como en las leyes que se han dictado en nuestro país y en el mundo
entero, se recoge que es necesaria la información y
educación del consumidor para que éste posea “un
papel relevante que le cabe en una economía de mercado: en el proceso de compra para una mejor distinción
entre las necesidades reales y las ficticias creadas por
la sociedad de consumo desenfrenada. Por lo tanto,
la realización de un análisis permanente del papel del
consumidor con respecto a las relaciones de consumo
es, pues, un proceso diario para el mejoramiento de la
calidad de vida del ciudadano”.

14 de marzo de 2012
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Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El 7 de marzo, día de su nacimiento, fue instituido
Día Nacional del Médico Legista según ley 25.958,
sancionada el 10 de noviembre de 2004 y promulgada
por decreto 1.696 el 1º de diciembre de 2004.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

(S.-2.950/11)
Proyecto de declaración

Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista, recordando el nacimiento del
doctor Nerio Rojas ocurrido el 7 de marzo de 1890.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el nacimiento del médico doctor Nerio Rojas,
ocurrido un 7 de marzo de 1890.
Nerio Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo de
Absalón Rojas y Rosario Sosa y hermano del escritor
Ricardo Rojas. Siendo muy joven se trasladó a Buenos
Aires, donde estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, “La
literatura de los alienados: su valor clínico y médico
legal”, ganó en 1914 el Premio Wilde. Luego se perfeccionó en la Universidad de París. Rojas se formó
como médico legista, interesado especialmente en la
psiquiatría forense.
En el ámbito académico, fue designado profesor
titular de la cátedra Medicina Legal (1924 a 1946) de la
Universidad de Buenos Aires, cargo que fue alcanzado
mediante un concurso de mérito y oposición. Durante
algunos meses de 1955 ejerció el cargo de rector de esa
universidad, al ser designado interventor. Hizo muchas
transformaciones importantes en la cátedra, y fundó y
dirigió desde 1931 por muchos años con José Belbey
los Archivos de Medicina Legal, que dejó de salir en
1946, al renunciar en el gobierno del general Perón.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal
y Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina
de Grafología, presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional
de Medicina, embajador en París ante la UNESCO
(1964 a 1966) y diputado nacional en tres períodos no
consecutivos (1942-1943; 1946-1950; 1960-1962),
desde donde abogó por la protección de toxicómanos y
alcoholistas, en contra del comercio ilícito de drogas y
por el establecimiento de la Clínica de Intoxicaciones y
Enfermedades del Trabajo en la Universidad de Buenos
Aires, entre otros temas.

(S.-2.951/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Atenor
Álvarez al cumplirse 64 años de su fallecimiento el
próximo 28 de julio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Atenor Álvarez nació en la ciudad capital
de Santiago del Estero el 2 de mayo de 1864.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en esa
provincia. En 1892, tras obtener el título de médico
en Buenos Aires, regresó a radicarse en su tierra natal. Tres años más tarde fue designado presidente del
Consejo de Higiene.
En el año 1898 resultó electo senador provincial,
mandato popular que cumplió hasta el año 1902.
Cabe destacar que llevó a cabo profundos estudios
del problema palúdico-sanitario que lo llevaron a
elaborar un plan de defensa contra este mal aprobado
por el Congreso Nacional de Paludismo en 1902, bajo
cuyas bases se formó el Parque Aguirre con la plantación de eucaliptos el 9 de agosto de 1903, a cargo de
mil niños de escuelas primarias en terrenos ganados
al río Dulce.
Fue electo diputado nacional y desde su banca
propició la ley 4.817, para construir obras de defensa
contra las inundaciones; la ley 4.814, sobre construcción de un hospital concretada con la obra del hospital
Independencia; la ley 4.973, de las obras sanitarias de
su provincia natal, y la ley 6.298, para la construcción
del edificio del colegio nacional.
Fue electo senador nacional en 1909. Proyectó, entre
otras, la ley 6.286, para la construcción del edificio de
la Escuela Centenario, obtuvo subsidios para concluir
la obra de la Biblioteca Sarmiento, el Colegio de Belén
y el Asilo de Huérfanos.
En el año 1912 fue electo gobernador de su provincia, cargo que ocupó hasta el año 1916. Durante su
mandato se crearon 106 escuelas primarias y se fundó
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la Biblioteca 9 de Julio. Auspició la creación de un museo de ciencias, un vivero y la Escuela de Agricultura.
Gracias a su empeño se inauguró el abastecimiento de
agua potable y se puso en funcionamiento el sistema
de cloacas.
Concluido su mandato como gobernador, volvió a
presidir el Consejo de Higiene, participó en la fundación del Colegio de Médicos, la Cruz Roja y la Liga
contra el Tracoma. Fue incorporado a la Academia Nacional de Medicina en 1929, entidad que lo distinguió
en 1939 como académico honorario.
A lo largo de su existencia publicó numerosas obras
de valor científico, histórico, sanitario y social referentes a la flora y la fauna de su provincia, las propiedades
minerales de las aguas del río Hondo, el clima y la hidrología santiagueñas, resumidos en su libro Santiago
del Estero, ciudad de invierno.
Dejó de existir el 28 de julio de 1948, cuando su
nombre como científico, sanitarista e higienista había
ganado consideración internacional y el pueblo santiagueño le brindaba su reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.952/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 108 años de
permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida
Argentina, que se celebrará el 22 de febrero de este año.
Declara, también, su anhelo de que el Ministerio de
Educación de la Nación incorpore al calendario escolar
tan importante fecha para todos los argentinos.
Epopeya de gran importancia histórica y geopolítica
para la Argentina, gesta que realiza y mantiene desde
1904, siendo el Estado que más presencia tiene en el
continente blanco.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino,
a la que nosotros consideramos parte del territorio
nacional, integra una vasta área que ocupa el casquete
polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares, las cuales tienen una influencia
muy marcada en la presencia y en las actividades del
hombre. Esta zona está afectada a un régimen jurídico
especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al
sur de los 60º de latitud Sur.
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La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur forma
parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. El triángulo de base esférica
que forma en su representación plana de los mapas
tiene una superficie total estimada, aproximadamente,
en unos 4.985.000 km2, conformada por 970.000 km2
aproximados de tierras emergidas y 515.000 km2
aproximadamente, de barreras de hielo; así también,
un estimado de 3.500.000 km2 de mares.
La ley 23.775 demarca los límites de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, expresando: “La parte oriental de la isla Grande
de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de
Chile, la isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las
islas Malvinas, la isla Beauchêne, las rocas Cormorán
y Negra, las islas Georgias del Sur, las islas Sandwich
del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas
interiores y en el mar territorial generado a partir de
dichos territorios de conformidad con lo previsto en la
ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados
al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el
límite con la República de Chile; los territorios situados
en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur, las
islas, islotes y rocas situados entre los territorios que
comprende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”.
La presencia Argentina en nuestro sector, según la
actividad de los foqueros criollos y de acuerdo con la
investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX, si bien otros datos históricos afirman
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fue debidamente apreciada, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
El 22 de febrero de 1904, más de un siglo ya, se
inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón nacional en la isla
Laurie, del grupo de islas Orcadas. Durante 40 años el
único ocupante con carácter permanente fue la Argentina, siendo el mejor resguardo de nuestros títulos de
soberanía en el área.
La Argentina, siempre, estuvo muy comprometida
con el continente blanco y la porción territorial que
le corresponde. Tan es así que ya desde la presidencia
de Julio Argentino Roca se dictaron normas legales
en cuanto a la porción territorial de soberanía patria,
así como también en relación directa con las actividades que se realizaban y se realizan allí. No debemos
olvidar, desde la vigencia del Tratado Antártico, las
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recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino
que fueron adoptadas en cada una de las reuniones
consultivas antárticas.
La soberanía patria tiene bases y fundamentos firmes
sobre ese sector y se base en títulos soberanos. Citando
algunos de éstos, decimos: continuidad geográfica y
geológica, herencia histórica de España, actividades
foqueras desde que éstas comenzaron en la región,
ocupación permanente de una estación científica que
se mantiene desde comienzos del siglo pasado y hasta
nuestros días (Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur –1904–), instalación
y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes, en
la barrera de hielo de Filchner y numerosos refugios
en distintos puntos del sector, trabajos de exploración,
estudios científicos y cartográficos en forma continuada, instalación y mantenimiento de faros y ayudas
a la navegación, tareas de rescate, auxilio o apoyo,
presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el
sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército (durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional), apoyo logístico y operativo, en forma permanente,
a las actividades científicas a nivel internacional.
Es una fecha demasiado importante para no conmemorarla con la debida valía. Cada centímetro de territorio es importante para cada uno de los argentinos; tener
presencia y así defender su posesión es un deber patrio.
Qué mejor para ello que el conocimiento acabado, por
parte de todos, de su historia y su geografía; es por ello
también que fechas como la que conmemoramos deben
estar en el calendario escolar: la patria se ama cuando
se conoce y se recuerdan gestas como ésta y se les da
a los pioneros el justo reconocimiento a lo realizado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.953/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las manifestaciones difundidas en la
película La dama de hierro, que narra la vida de la ex
primera ministra británica Margaret Thatcher, en la que
se refiere a los argentinos que intervinieron en la Guerra
de las islas Malvinas del año 1982 “como matones e

invasores del territorio británico”, cuando dichas islas
son ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de
Gran Bretaña desde el 3 de enero de 1833.
Asimismo, la película se refiere de manera desconsiderada a la despiadada decisión de hundir el crucero
ARA “General Belgrano”, hecho que les costó la vida
a 323 argentinos, cuya memoria resguardamos con
respeto eterno en nuestros corazones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película La dama de hierro, que narra la vida de
la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, se
difunde en los cines de todo el mundo haciendo falsas
reseñas sobre el conflicto de soberanía en las islas
Malvinas y sobre quienes intervinieron en la Guerra por
dichas islas en 1982. Puntualmente, en un tramo del largometraje, se refiere falsamente a los argentinos como
“matones e invasores del territorio británico”, cuando
dichas islas son ilegítimamente ocupadas por el Reino
Unido de Gran Bretaña desde el 3 de enero de 1833.
Cabe recordar que desde el siglo XIX el Reino Unido consolidó en las islas Malvinas una ocupación del
territorio de otra nación soberana con el implante de
toda una población nueva. Asimismo, a los antiguos
intereses geográficos y estratégicos del Atlántico Sur,
se suma ahora la defensa de intereses petroleros, pesqueros y económicos que exigen al gobierno de Londres hacer una segunda operación contra el derecho:
el refuerzo de una fuerza armada militar de buques,
aviones y efectivos en las puertas mismas de la mayor
reserva de biodiversidad del planeta.
En el marco del justo reclamo soberano por nuestras
islas, el pasado mes de septiembre de 2011, durante la
Cumbre del denominado Grupo de los 77 y la República Popular China, los 131 ministros de Relaciones
Exteriores de los países miembros demandaron en su
declaración final al Reino Unido de Gran Bretaña que
cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las negociaciones por la soberanía
sobre las Malvinas.
De igual manera, en abril de 2011 manifestó su
apoyo la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–, sumado al respaldo logrado en la Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero de
2010. Estas manifestaciones de la comunidad internacional destacan la permanente actitud constructiva y la
disposición del gobierno argentino para reclamar sus
derechos soberanos por la vía de las negociaciones.
Es importante resaltar que la película se refiere desconsideradamente a la despiadada decisión de hundir
el crucero “General Belgrano”, hecho que costó la vida
de 323 argentinos, cuya memoria resguardamos con
respeto eterno en nuestros corazones. Quienes asistimos al proceso de esta gesta y fuimos testigos de esta
guerra sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
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hombres, quienes, como bien dijo la presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto
realizado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el
pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de
Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son
el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en las islas.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, solicito
respeto y veracidad para el tratamiento y difusión de
estos hechos tan sensibles para el pueblo argentino y
reitero 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.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.954/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los anuncios realizados el pasado
martes 7 de febrero desde la Galería de los Patriotas
Latinoamericanos de Casa Rosada por la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
quien anunció que la República Argentina denunciará
formalmente ante la Organización de las Naciones
Unidas la “militarización del Atlántico Sur” por parte
del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el acto realizado el pasado 7 de febrero en
Casa de Gobierno, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunció que la
República Argentina denunciará formalmente ante la
Organización de las Naciones Unidas la “militarización
del Atlántico Sur” por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña.
En sus declaraciones, la presidenta de los argentinos sostuvo que la causa Malvinas “se ha
transformado en causa regional y global, porque
hemos desplegado un fuerte reclamo y una fuerte
política hacia todos los países de América”, y ase-

Reunión 2ª

guró que “es un anacronismo en el siglo XXI seguir
manteniendo colonias. Hay sólo 16 casos en todo
el mundo, 10 de Inglaterra; en estos días recrudece
el reclamo de España por el peñón de Gibraltar en
poder de Gran Bretaña”.
La jefa de Estado aseveró que “se trata de una causa
regional y global porque se están depredando recursos
naturales de la zona y se está militarizando el Atlántico
Sur una vez más. No podemos interpretar de ninguna
otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que
pongamos, el envío de un destructor acompañando al
heredero real”. Por dicho motivo expresó: “Vamos a
repudiar esta militarización del Atlántico Sur. Porque
lo que vamos a preservar es una región donde la paz
impera, donde hemos tenido conflictos y los hemos
resuelto sin ningún conflicto armado, entre los propios
sudamericanos”.
Por las razones expuestas, es que el gobierno de la
Nación Argentina por medio de su canciller, don Héctor
Timerman, presentará ante el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas una protesta formal por esta
militarización del Atlántico Sur y la grave amenaza a
la paz de la región que la misma implica.
Cabe mencionar que en el trascurso del mismo
acto la presidenta Fernández de Kirchner procedió
a la firma del decreto que desclasificará el informe
de la comisión encabezada por el general Agustín
Rattenbach, sobre irregularidades y delitos cometidos durante la Guerra de Malvinas, en 1982.
Este decreto forma una comisión integrada por un
miembro del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y el coronel Agustín
Rattenbach, hijo del militar que redactó el informe.
Dicha comisión deberá aconsejar a la presidenta de
la Nación sobre los puntos a ser desclasificados para
su difusión al país y al mundo.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respaldo
la presentación de la denuncia formal sobre la “militarización del Atlántico Sur” por parte del gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
ante la Organización de las Naciones Unidas. En
este sentido, reitero por medio del presente proyecto
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales que realiza el gobierno argentino
reafirmando la soberanía 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 el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.955/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los insultos a la
presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, publicados por el diario digital
malvinense Noticias Pingüinas (Penguin News), en
el cual una foto de la señora presidenta fue guardada
bajo un rótulo cuya traducción al castellano implica
un gravísimo agravio a su investidura presidencial y
un insulto imperdonable a la doctora Fernández de
Kirchner como mujer y argentina.

Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe,
en febrero de 2010. Estas manifestaciones de la comunidad internacional destacan la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para reclamar sus derechos soberanos por la vía de las
negociaciones.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hago
manifiesto el más enérgico repudio del pueblo argentino a los insultos vertidos por el diario digital Noticias
Pingüinas, de origen kelper, por el terrible agravio a la
figura presidencial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero urgente manifestar el más enérgico
repudio por los insultos referidos a la presidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, publicados por el diario digital malvinense
Noticias Pingüinas (Penguin News), en el cual una foto
de la señora presidenta fue guardada bajo un rótulo
cuya traducción al castellano implica un gravísimo
agravio a su investidura presidencial y un insulto imperdonable a la doctora Fernández de Kirchner como
mujer y argentina.
Como legisladores nacionales, no podemos dejar
pasar este agravio inexcusable a la figura de nuestra
presidenta de la Nación, más aún en el contexto del
justo reclamo soberano por las islas Malvinas que
realiza la doctora Cristina Fernández, utilizando la vía
pacífica de las instituciones. Cabe recordar que desde
el siglo XIX el Reino Unido de Gran Bretaña consolidó
en las islas Malvinas la ocupación del territorio de otra
nación soberana con el implante de toda una población
nueva. Asimismo, a los antiguos intereses geográficos
y estratégicos del Atlántico Sur, se suma ahora la defensa de intereses petroleros, pesqueros y económicos
que exigen al gobierno de Londres hacer una segunda
operación contra el derecho: el refuerzo de una fuerza
armada militar de buques, aviones y efectivos en las
puertas mismas de la mayor reserva de biodiversidad
del planeta.
En el marco del justo reclamo soberano por nuestras
islas, el pasado mes de septiembre de 2011, durante la
cumbre del denominado Grupo de los 77 y la República Popular China, los 131 ministros de Relaciones
Exteriores de los países miembros demandaron en su
declaración final al Reino Unido de Gran Bretaña que
cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las negociaciones por la soberanía
sobre las Malvinas. De igual manera, en abril de 2011
manifestó su apoyo la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–, sumado al respaldo logrado en la

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.956/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del
primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, David Cameron, realizadas el pasado
18 de enero del corriente año, durante su presentación
ante la Cámara de los Comunes británica. En dicha declaración calificó de “colonialista” al legítimo reclamo
de la República Argentina sobre la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Repudiamos las declaraciones del primer ministro
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
David Cameron, realizadas el pasado 18 de enero del
corriente año, durante su presentación ante la Cámara
de los Comunes británica, en la cual calificó de “colonialista” el legítimo reclamo de la República Argentina
sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Las recientes manifestaciones del primer ministro
británico son parte del rechazo al reiterado mandato
de Naciones Unidas y de los distintos foros de la
comunidad internacional, invitando formalmente a la
Argentina y al Reino Unido a reanudar la vía pacífica
de las negociaciones institucionales sobre la controversia de soberanía de la cuestión de las islas Malvinas.
Cabe recordar que desde el siglo XIX el Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas Malvinas la
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ocupación del territorio de otra nación soberana con
el implante de toda una población nueva. Asimismo,
a los antiguos intereses geográficos y estratégicos del
Atlántico Sur, se suma ahora la defensa de intereses
petroleros, pesqueros y económicos que exigen al gobierno de Londres hacer una segunda operación contra
el derecho: el refuerzo de una fuerza armada militar
de buques, aviones y efectivos en las puertas mismas
de la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Por
este motivo es importante la condena a todos los actos
que impliquen exploración o explotación de recursos
naturales renovables y no renovables.
En mi carácter de senador nacional, quisiera manifestar el repudio del pueblo argentino en su totalidad
por los mencionados dichos del ministro Cameron, al
calificar de “colonialismo” al legítimo reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas. Del mismo
modo, es importante destacar los dichos del canciller
argentino, don Héctor Timerman, quien afirmó que:
“Gran Bretaña es sinónimo de colonialismo, y en lugar de convocar a su Consejo Nacional de Seguridad,
Gran Bretaña debería llamar a Ban ki Moon (secretario
general de Naciones Unidas) y responder que acepta
las múltiples resoluciones de ese organismo instando
al diálogo por la cuestión Malvinas para alcanzar una
solución pacífica”, en respuesta a las declaraciones del
primer ministro británico.
En el marco de este justo reclamo soberano, el pasado mes de septiembre de 2011, durante la cumbre del
denominado Grupo de los 77 y la República Popular
China, los 131 ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros demandaron en su declaración
final al Reino Unido de Gran Bretaña que cumpla con
los requerimientos de la comunidad internacional y
reanude las negociaciones por la soberanía sobre las
islas Malvinas.
De igual manera, en abril de 2011 manifestó su apoyo la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–,
por medio de una nota suscrita por todas las jefas y
jefes de Estado de sus países miembros, en la que
reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina, sumado al apoyo logrado en la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con el
Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión
de las islas Malvinas. Estas manifestaciones de apoyo
de la comunidad internacional resaltan la permanente
actitud constructiva y la disposición del gobierno argentino para reclamar sus derechos soberanos, por la
vía de las negociaciones.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hago manifiesto por el presente proyecto el más enérgico repudio
a los dichos vertidos por el primer ministro del Reino
Unido de Gran Bretaña y reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que

Reunión 2ª

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 el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.957/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente designación, por parte
de la Organización de Naciones Unidas del militar argentino, general de brigada don Gabriel Jorge Guerrero,
como segundo comandante de la Fuerza Militar de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) designó al general de brigada Gabriel Jorge
Guerrero como nuevo segundo comandante de la
Fuerza Militar de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Esta designación se produjo por medio de un concurso evaluatorio entre oficiales superiores de países
integrantes de la misión; al respecto, el ministro de
Defensa, Arturo Puricelli, expresó: “Esta designación
implica un reconocimiento de la capacidad profesional
de las fuerzas armadas nacionales y de su idoneidad en
materia de operaciones de mantenimiento de la paz”.
El general de brigada Guerrero, que actualmente
se desempeña como director general de Organización
y Doctrina del Ejército Argentino, reemplazará a su
colega uruguayo Felicio de los Santos a partir del 25
de febrero próximo. Además de haber participado en
otras misiones de paz de las Naciones Unidas, esta
designación representará para Guerrero su segunda
experiencia en la Minustah, dado que en 2004 fue jefe
de Personal del Estado Mayor de la misión, labor por
la que fue oportunamente reconocido y condecorado
por la ONU.
Cabe mencionar que la Minustah fue creada el 30
de abril de 2004 por resolución 1.542 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, para hacer frente
a la compleja situación social, política y económica
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que afectaba a la República de Haití. Actualmente, 19
países aportan más de 8.000 efectivos a la Minustah,
representando la región sudamericana más del 60 %
de esa contribución.
La República Argentina ha participado en las tareas de recuperación, reconstrucción y estabilidad de
la hermana nación haitiana mediante el despliegue
de personal y medios militares desde el inicio de la
misión, encontrándose actualmente desplegados más
de 700 efectivos que integran un batallón conjunto,
así como un hospital militar reubicable que brinda
servicios de atención médica y una unidad aérea que
aporta servicios de transporte y de evacuación médica
de emergencia.
Como senador nacional quiero manifestar por medio
del presente proyecto el merecido reconocimiento a la
labor realizada por este militar argentino y quienes se
desempeñan a su lado en esta misión de mantenimiento
de la paz en el país hermano.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.958/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar a la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta
de Malvinas; la misma se realiza desde 1984 entre la
noche del 1º de abril y la mañana del 2 de abril, frente
al Monumento a las Islas Malvinas. Desde 1984 la
población de Río Grande se reúne espontáneamente a
conmemorar la memoria de la gloriosa gesta de Malvinas desde el mayor de los respetos por sus combatientes
y enalteciendo el justo reclamo soberano por las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Propongo declarar a la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Capital Nacional de la Vigilia por la
Gloriosa Gesta de Malvinas. Esta vigilia se realiza cada
año frente al Monumento a las Islas Malvinas, entre la
noche del 1º de abril y la mañana del 2 de abril desde
el año 1984, cuando la población decidió reunirse
de manera espontánea a conmemorar la memoria de
la gloriosa gesta de Malvinas, desde el mayor de los
respetos por sus combatientes y enalteciendo el justo
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reclamo soberano por las islas Malvinas y sus espacios
marítimos circundantes.
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, desde
su deber como soldados pero principalmente desde su
corazón, con amor incondicional hacia su patria. Es
así que la gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de sus combatientes, de sus
familiares, amigos y seres queridos, y de toda la patria
que los acompañó espiritual y moralmente durante esa
feroz batalla.
Particularmente, quienes vivimos en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar desde el 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 los héroes de las islas Malvinas
siempre fueron especialmente reconocidos en Río Grande, donde la comunidad decide de manera espontánea
reunirse a compartir el sentimiento de respeto y amor por
la patria, por nuestras islas y por quienes en ellas combatieron. Así, cada 1º de abril, los vecinos se acercaban a
la costa y pasaban la noche junto a un fogón simulando
las condiciones extremas de las islas; éste era el respetuoso homenaje a los veteranos y el firme reclamo por
la soberanía nacional y luego provincial.
Durante mi trabajo como intendente de esta ciudad impulsé y brindé contención institucional a esta
verdadera iniciativa popular nacida del corazón de la
gente, que conformó una gran familia que defiende y
acompaña la lucha por la patria soberana con el firme
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes,
como bien dijo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril de 2011,
“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de la comunidad de Río Grande por quienes lucharon
en las islas. Es por esto que considero que debemos
reconocer el compromiso de esta comunidad y difundir
este evento a nivel nacional.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, propongo
declarar por medio del presente proyecto a la ciudad
de Río Grande Capital Nacional de la Vigilia por la
Gloriosa Gesta de Malvinas en la víspera del 30º aniversario de la misma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.959/11)
Proyecto de declaración
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un hecho violatorio del derecho a la intimidad, amparado por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violenta y cobarde
agresión perpetrada por un grupo de personas que se
autodenominaban “veteranos de Malvinas” contra el
diputado José María Díaz Bancalari, el 7 de febrero
del corriente año, cuando se retiraba de un acto encabezado por la señora presidenta de la Nación en la
Casa de Gobierno.
Asimismo, expresa su absoluta solidaridad con el
legislador antes mencionado y reitera su rechazo a
cualquier acto de violencia que niegue el diálogo como
herramienta fundamental para la construcción de una
sociedad democrática.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado martes
7 de febrero, el diputado José María Díaz Bancalari
fue víctima de un violento y cobarde ataque realizado
por un grupo de personas que se autodenominaban
“veteranos de Malvinas”.
Como ya hemos expresado en otras oportunidades,
creemos que todo acto de violencia física resulta absolutamente repudiable y es contrario a los principios
más elementales del sistema democrático.
En ese sentido, reafirmamos nuestro rechazo a este
tipo de metodologías. La violencia no legitima el reclamo de quien la ejerce. No hay justificación alguna
para recurrir a la violencia.
Asimismo, queremos expresar nuestra más absoluta
solidaridad con el legislador agredido.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.960/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las imágenes publicadas
por el diario Crónica el día 10 de febrero de 2012, en las
que aparece la modelo y periodista Jazmín De Grazia
sin vida y totalmente desnuda.
La publicación de estas fotografías, que constituyen
un elemento de prueba en la investigación judicial, es

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tipo de publicaciones del diario Crónica en
su portada del día 10 de febrero de 2012, donde se
difunden imágenes de la ya fallecida modelo y periodista, contrastan con lo establecido en el principio de
reserva contemplado en el artículo 19 de nuestra Carta
Magna, que establece: “…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. Ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe”.
Asimismo, en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional se encuentra
un abanico de normas protectoras del derecho a la
intimidad, como ser:
–Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969), artículo 11.
–Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (1948), artículo 5.
–Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), artículo 12.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), artículo 17.
Además, este concepto se encuentra efectivamente
reglamentado en el artículo 1.071 bis del Código Civil.
De este análisis surgen cuatro niveles de protección:
1. El principio de autonomía personal. 2. El derecho a
la intimidad. 3. El derecho a la privacidad. 4. El derecho a la autodeterminación informática.
El concepto de intimidad está directamente vinculado con el de privacidad; existe entre ambos una relación
de género (privacidad) a especie (intimidad), es decir
que lo íntimo es más “íntimo” que lo privado.
La “intimidad” es aquello absolutamente vedado al
conocimiento de los demás. Todos tenemos la misma
protección en relación al derecho a la intimidad; en
ésta, nadie, por ningún motivo, puede tener acceso
sin nuestra autorización. Tal como lo ha expresado
Carlos Santiago Nino, se distingue entre privacidad
e intimidad, considerando que la “privacidad” no es
equivalente a intimidad, sino que es todo aquello relacionado a las acciones voluntarias de los individuos
que no afecta a terceros.
Parent entiende por “intimidad” a una esfera de la
persona que está exenta del conocimiento generalizado
por parte de los demás. Es aquel derecho a que los demás no tengan información documentada sobre hechos,
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respecto de una persona, que ésta no quiere que sean
ampliamente conocidos. La intimidad de una persona,
o sea la exclusión potencial de acuerdo a su voluntad
del conocimiento y la intromisión de los demás, se
refiere al menos a los siguientes aspectos: rasgos del
cuerpo, imagen, pensamientos y emociones, circunstancias vividas y hechos pasados concretos propios
o de su vida familiar; escritos, pinturas, grabaciones,
conversaciones, etcétera.
Esta declaración de repudio a este tipo de proceder
no intenta juzgar el derecho de publicar las ideas por
la prensa sin censura previa (artículo 14 de la Constitución Nacional), sino remarcar los límites jurídicos
del derecho de información en relación directa con el
derecho a la privacidad o intimidad.
El derecho de prensa en la Constitución Nacional,
como dimensión política de la libertad de pensamiento
y de la libertad de expresión, es consecuencia, por una
parte, de las circunstancias históricas que condujeron
a su sanción como norma fundamental, y por la otra,
la de la afirmación, en su etapa artesanal, del libre uso
de la imprenta como técnica de difusión de las ideas
frente a la autoridad que buscaba controlar ese medio
de comunicación mediante la censura; de ahí que la
reivindicación estuvo referida a la difusión y expresión
de los “pensamientos y las opiniones” conforme lo
estableció la Declaración de los Derechos del Hombre
de 1789, y por tanto a garantizar la libre publicación
de las ideas.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen esta declaración con la que se pretende
preservar y hacer respetar los derechos tutelados en
nuestra ley madre.

presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la denuncia por la militarización que el Reino Unido está desplegando desde las Malvinas en el
Atlántico Sur.
Asimismo, el canciller informará personalmente
al presidente de la Asamblea General de la ONU,
embajador Nassir Abdulaziz Al-Nasser, y al secretario
general del organismo, Ban Ki-moon, sobre la violación del Reino Unido de las cerca de 40 resoluciones
de las Naciones Unidas que convocan al diálogo entre
dicho país y la Argentina para resolver pacíficamente
el conflicto iniciado en 1833 con la invasión militar de
las islas Malvinas.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una situación
colonial que agravia no sólo a la Argentina sino también a la región en su conjunto, tal como lo demuestran
las múltiples manifestaciones de preocupación por la
situación planteada emitidas por la OEA, Mercosur
Grupo Río, Cumbre Latinoamericana y del Caribe, la
UNASUR, la CELAC y recientemente el ALBA.
Tal como lo ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y como lo lleva adelante el canciller
Héctor Timerman, la idea es seguir por la vía diplomática y buscar la negociación bilateral como la única
forma de recuperar nuestro territorio.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.962/1)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.961/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo a la denuncia en apoyo a la presentación que realizó el canciller Héctor Timerman ante el
embajador Kodjo Menan, presidente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, con el objeto de
denunciar la militarización que el Reino Unido está
desplegando desde las Malvinas en el Atlántico Sur.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de febrero, el canciller Héctor Timerman presentó ante el embajador Kodjo Menan,

DECLARA:

Requerir a la Municipalidad de Caleta Olivia que le
imponga el nombre de “Presidente de la Nación Doctor
Néstor Carlos Kirchner” al campo de hóckey profesional, césped sintético, hóckey 11, próximo a inaugurarse
en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se construye en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, el primer campo de hóckey profesional,
de hóckey 11, con césped sintético, único en la provincia de Santa Cruz y en Caleta Olivia.
Para la concreción de esta obra, que es una más de
las tantas que el gobierno nacional ejecuta, encabezada
en primer término por el compañero y ex presidente
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Néstor Carlos Kirchner y que continúa la compañera
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene detrás
de ella una historia de mucho trabajo y esfuerzo llevado
a cabo por la Asociación de Hóckey Santa Cruz Norte,
afiliada a la Federación Argentina de Hóckey.
Si bien el hóckey es una actividad que se viene
desarrollando desde hace varios años, un grupo de
referentes, teniendo en cuenta el crecimiento de la
actividad y el entusiasmo con que los jóvenes desarrollan este deporte, entendieron que era el momento
de darle más seriedad y relevancia con un sentido de
pertenencia regional, y es así como en el año 2008
nace esta asociación, la cual se fija metas, más allá de
lo competitivo de la actividad y del gran desempeño
demostrado por los logros, destacándose:
–Participación en el torneo argentino damas Sub 16
en la ciudad de Buenos Aires.
–Participación en el torneo argentino de mayores
caballeros de Club Indoor.
–Participación torneo argentino damas Sub 16
campo.
–Lograron obtener el campeonato damas Sub 16 en
Río Gallegos y el tercer puesto en damas Sub 14.
Lograron aumentar los clubes afiliados, dado que al
principio sólo eran cuatro (Club Lagartos de Pico Truncado; Escuela Municipal los Antiguos; Escuela Municipal
Puerto Deseado y el San Jorge Rugby Club de Caleta
Olivia, con un total de 46 deportistas afiliadas), para pasar
a incorporar en el año 2010 a Club El Chaltén; Quebracho
Rugby Club de Pico Truncado; Cacique de Perito Moreno
y Escuela Municipal de Las Heras, logrando así aumentar
la cantidad de jóvenes a más de 400 (cuatrocientos) que
practican en la actualidad este deporte.
Obviamente, para todo lo expuesto hubo un trabajo
que llevó mucho tiempo; los que hemos tenido la
oportunidad de integrar la comisión de alguna entidad sabemos del esfuerzo y el sacrificio que significa
cada viaje, cada compra de indumentaria, lograr que
los jóvenes tengan las coberturas de salud y seguro
deportivo, etcétera.
Destaco todo esto porque esta joven institución se
animó a soñar (sí, a soñar) con su cancha propia, y es
así como comienzan las gestiones. En primer término
interesan al secretario de Deportes de la Nación, señor
Claudio Morresi, quien a su vez interioriza del proyecto
a la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Alicia Kirchner, que toma conocimiento de los
logros de la institución, de su trabajo, pero por sobre
todo le hacen conocer este gran sueño que tenían.
Asimismo se desarrolla en el año 2010 en Mendoza
y Rosario el torneo Copa del Mundo, donde esta asociación participó, resultando campeonas mundiales
Las Leonas.
Momento oportuno para que este sueño se le transmitiera a la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, quien sin dudarlo
le requiere al secretario de Deportes de la Nación la
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compra de tres campos de juegos de hóckey sintético,
destinados a tres provincias (Misiones, conurbano
bonaerense y Santa Cruz - Caleta Olivia).
En noviembre del año 2010, el secretario de Deportes de la Nación, en cumplimiento del pedido formulado por la presidenta de la Nación y de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación, procede a anunciar
formalmente y públicamente la compra de los campos
de juego mencionados anteriormente.
Comienza allí otro desafío para la institución de
hóckey de la zona norte de Santa Cruz: conseguir
en primer término la adjudicación del terreno; luego
lograr la preparación del suelo para el tendido del
césped sintético.
El movimiento de suelo es lo más importante para el
éxito y concreción del proyecto de la cancha propia, es
así que recurren al ex Senador por Santa Cruz Nicolás
Fernández, quien realizó las gestiones para contactar al
presidente de Vialidad Nacional, ingeniero Nelson Periotti, el cual brindó todo el apoyo para que se realice el
movimiento de suelo y demás obras complementarias
para la colocación del césped sintético.
Estamos muy próximos a la culminación de los
trabajos primarios para comenzar con el tendido del
césped sintético; esta obra se encuentra adyacente al
estadio municipal Juan Domingo Perón, y es una de
las más importantes en materia deportiva realizadas
en Caleta Olivia en estos últimos años, cuyo monto
total asciende a $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos)
financiada al 100 % por el gobierno nacional.
Es decir que estamos próximos a la inauguración de
la cancha de hóckey y la institución ha pensado que el
nombre que se le imponga a la misma debe expresar
trabajo, esfuerzo, lucha, esperanza, futuro, compromiso, verdad, inclusión social y justicia: todo esto lo resume un nombre, el de “Presidente de la Nación Doctor
Néstor Carlos Kirchner”. Es por ello que por pedido
de la institución, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.963/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al violento desalojo sufrido el
día 10 de febrero del corriente en la ruta 60 de Tinogasta ante un reclamo pacífico llevado a cabo por vecinos
y ambientalistas del lugar. También se rechazan categóricamente los brutales hechos acaecidos en Belén,
en donde algunas versiones indican que hubo más de
30 manifestantes detenidos.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de febrero, vecinos y ambientalistas que se
manifestaban pacíficamente en Tinogasta fueron violentamente desalojados de la ruta 60, Catamarca.
Momentos antes, en la localidad de Belén, los brutales y violentos hechos dejaron más de 30 manifestantes
detenidos.
Estos incidentes en el desalojo del corte de ruta
contra la minería, que se enmarcaba en una protesta
pacífica, no deben quedar desapercibidos.
No sólo es preocupante la criminalización de la protesta social que se llevó a cabo en Catamarca, sino que
también son alarmantes la escalada de confrontación
observada en los últimos sucesos acaecidos y la reiteración de prácticas represivas que pretenden acallar
legítimos reclamos llevados a cabo de manera pacífica.
Es importante señalar las graves denuncias existentes sobre un caso de censura que se habría producido
en la radio El Algarrobo, de Andalgalá, en donde habría
ingresado la policía a la radio, y posteriormente se
generaría el corte de la transmisión.
Ante la tensa situación que se está viviendo en la localidad mencionada, donde la población se encuentra dividida
en sus reclamos, solicitamos a la señora gobernadora, Lucía
Corpacci, que agote todos los medios que estén a su alcance
para poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
El caso requiere una profunda investigación con el fin
de esclarecer debidamente los graves hechos ocurridos.
El camino a seguir es darle una oportunidad al diálogo ambiental participativo serio y responsable para encontrar los canales que lleven a resoluciones pacíficas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.964/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

islas Malvinas. La competencia contará en su octava
edición con la participación de dos argentinos veteranos de guerra: Mario Puente, radicado en San Rafael,
provincia de Mendoza y Norberto Aguirre, oriundo de
Eldorado, Misiones.
Esta competencia es reconocida como la más austral
del mundo, y cuenta con dificultades climáticas añadidas al largo trayecto a recorrer que la vuelven una de
las más dificultosas de la disciplina.
A los efectos de afrontar el desafío, ambos ciudadanos se han preparado físicamente durante todo el año
2011 y se esfuerzan económicamente, no sin dificultades, para poder cubrir los costos del oneroso pasaje.
Sin dudas, la experiencia que Mario Puente y Norberto Aguirre afrontarán será única en sus vidas y en
sus personas para los más de veintidós mil veteranos.
Pero también, este acto expresará una visión del tema
desde la Argentina.
La existencia de una controversia territorial pendiente en Malvinas es una realidad insoslayable y su
resolución estará sujeta a múltiples factores; lo que no
podemos obviar es el carácter pacífico y político de los
medios para su resolución. El regreso en el marco de
una competencia deportiva, sin esconder por ello su
nacionalidad e historia, es todo un símbolo.
La participación de estos dos hombres, conscriptos
de 1982, tiene un significado también para nuestro país.
Muchas veces ignorados y discriminados, llegaron hace
treinta años a las islas con más inquietudes que certezas, mal provistos de formación militar y enviados por
un gobierno ilegitimo, ilegal y antipopular.
Este año, ambos competidores afrontarán este desafío con el doble objetivo de llegar a la meta en términos
deportivos y de honrar a sus compañeros caídos en el
enfrentamiento bélico suscitado hace treinta años en
el archipiélago.
Con la convicción de que se trata de una experiencia trascendental, que involucra a dos protagonistas
de nuestra historia cercana como país, y que desde el
Congreso debemos reivindicar el esfuerzo que estas dos
personas que durante ese día serán dos representantes
de la paz en nuestras islas Malvinas, es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Ernesto Sanz.

De interés legislativo la participación de los ciudadanos
argentinos veteranos de guerra Norberto Aguirre y Mario
Puente en la competencia Standard Chartered Bank Marathon 2012, que se llevará a cabo en las islas Malvinas.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de marzo se desarrollará la tradicional
maratón Standard Chartered Bank Marathon en las

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.965/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Repudiar enérgicamente la brutal represión policial ejercida sobre los asambleístas y pobladores de
la localidad de Tinogasta (provincia de Catamarca) en

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el marco del desalojo de la protesta contra la minería
a cielo abierto.
2. Instar al Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca a instrumentar las medidas necesarias a fin de
evitar que las fuerzas policiales provinciales violenten
la integridad física y demás derechos fundamentales
de los manifestantes en ocasión del cumplimiento de
órdenes judiciales de desalojo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 10 de febrero, personal de la Guardia
de Infantería de la Provincia de Catamarca desalojó de
forma brutal y violenta a asambleístas y pobladores de
la localidad de Tinogasta (provincia de Catamarca) que
se encontraban manifestando en la ruta nacional 60 e
impedían el paso de los camiones con insumos que se
dirigían al yacimiento minero de Bajo La Alumbrera.
El bloqueo de la ruta 60 fue realizado por vecinos
de la localidad –entre los que se encontraban mujeres
y niños–, en el marco de un plan de protestas contra de
la minería a cielo abierto que se realiza en seis puntos
estratégicos que conducen a los yacimientos de Bajo
La Alumbrera, para impedir el paso a los proveedores
y a contratistas.
Tal como consta en diversos registros televisivos,
ante la resistencia de los manifestantes a desalojar la
ruta, la policía provincial avanzó con sus perros, golpeando con bastones a los manifestantes y disparando
sin contemplaciones balas de goma y gases lacrimógenos, sin tener en cuenta siquiera la presencia de niños.
El brutal operativo de la policía catamarqueña dejó
un saldo de 25 heridos entre manifestantes y policías.
El violento desalojo a los manifestantes de la ruta
nacional 60 se sumó al que dos días antes se había producido en la ruta 40 a la altura de Belén, también como
parte de una protesta contra la minera La Alumbrera.
La represión policial sumó numerosas voces de
repudio de organizaciones civiles, en tanto que los
asambleístas de Catamarca y La Rioja se declararon en
estado de alerta por la posibilidad de que se repitieran
hechos similares para desalojar la protesta sobre la ruta
40 (localidad de Andalgalá).
La circunstancia de que el desalojo se haya llevado
a cabo en cumplimiento de una orden judicial, no obsta
a la gravedad de lo sucedido: las fuerzas del orden
provinciales deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en cualquier operativo en el que
intervengan. El cumplimiento de una orden de desalojo
no puede ser excusa para violentar la integridad física
de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos,
aun cuando en tal ocasión pudieran estar cometiendo
una infracción.
El respeto de los derechos y garantías protegidos por
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
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de derechos humanos incorporados a ella debe ser un
imperativo para los gobiernos provinciales. No debe
soslayarse que la violación de lo prescripto por los
tratados internacionales de derechos humanos, aun en
el ámbito de las provincias, puede comprometer la responsabilidad del Estado Nacional ante los órganos del
sistema interamericano de protección de los derechos
humanos. En virtud de la cláusula federal contenida
en el artículo 281 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, el incumplimiento de una de las
provincias a las obligaciones internacionales de respeto
y protección de los derechos humanos compromete la
responsabilidad del gobierno federal.
Consideramos necesario que el Senado de la Nación, a más de repudiar los inexcusables hechos de
violencia producidos en Catamarca, inste al gobierno
de esa provincia a procurar el respeto de los derechos y
garantías por parte de sus fuerzas del orden, en ocasión
del cumplimiento de órdenes judiciales de desalojo. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.966/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión sufrida por el diputado José María Díaz Bancalari a la salida del acto
en la Casa Rosada del día 7 de febrero de este año.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diputado kirchnerista José María Díaz Bancalari
fue agredido por un grupo de excombatientes de Malvinas a la salida del acto en la Casa Rosada del día 7
de febrero de este año.
Luego de terminado el discurso de la presidenta,
el legislador hacía declaraciones a la prensa, cuando
varias personas lo atacaron con insultos y golpes de
puño y patadas.
Los agresores, según publicaron varios medios, eran
parte de un grupo de excombatientes, que se identifica1 CADH -Artículo 28: “Con respecto a las disposiciones
relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción
de las entidades componentes de la federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta
Convención”.
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ron como pertenecientes a la Federación de Veteranos
de la Provincia de Buenos Aires.
Según lo manifestado por los excombatientes, los
usan para los anuncios. Sostuvieron que habían sido
convocados más de 200 compañeros y sólo un pequeño
grupo pudo ingresar a la Casa Rosada, mientras que el
resto se quedó afuera y ni pudo escuchar el discurso.
Además, argumentaron que el anuncio fue inconsistente, y que el hospital de salud mental para excombatientes ya había sido anunciado y el proyecto jamás
prosperó.
Actos de violencia como estos deben ser profundamente repudiados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.967/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la represión policial en las provincias
de Tucumán y Catamarca en ocasión del conflicto por
las explotaciones mineras y exhorta al diálogo como
medio para resolver el conflicto.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varias semanas, y después del estallido
en Famatina, grupos ambientalistas desarrollan distintas clases de protestas en muchas provincias del
país. Su objetivo es concientizar a la sociedad sobre
los riesgos de la explotación minera a cielo abierto
e impedir que dinamiten zonas enteras cercanas a
sus poblaciones. Con cortes de rutas y comunicados
buscan resguardar el medio ambiente e impedir que
contaminen sus aguas y rocíen sus tierras con cianuro,
mercurio y/o arsénico.
En este contexto y en menos de veinticuatro horas
el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca,
fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases
lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde
hacía diez días venían protestando con cortes de ruta.
El viernes 10 de febrero, después de 10 días de manifestación, la policía catamarqueña reprimió con violencia a los habitantes de Tinogasta que cortaban la ruta
60 para impedir que camiones cargados de explosivos
arribaran al yacimiento Bajo La Alumbrera explotado
por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses
Goldcorp Inc y Yamana Gold. En respuesta a una orden
judicial que según los asambleístas fue notificada de
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manera oral por la fiscal Liliana Carrizo, pero nunca
por escrito (aunque desde el gobierno provincial aseguran haber presentado la orden) agentes de Infantería
de la policía arribaron al corte armados y con escudos.
Para ese momento había 150 manifestantes.
El jefe del operativo ordenó liberar el paso de los
camiones varados, pero como los ambientalistas allí
reunidos advirtieron que iban a resistir “hasta las últimas consecuencias” se desató la represión. Con gases
lacrimógenos, balas de gomas y perros la policía de
la provincia hirió a los ecologistas entre los que había
mujeres, niños y personas discapacitadas. El resultado
fue la hospitalización de más de 10 personas heridas
con balas de gomas y de dos efectivos de la policía por
pedradas además de otras 20 personas que presentaron
distintas clases de lesiones.
En respuesta a lo sucedido, el ministro de Gobierno
y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó
la represión al argumentar que los camiones tenían que
pasar porque cargaban “explosivos” que representaban
un “peligro para la sociedad”. No obstante buscó diferenciarse del accionar policial al sostener que la administración que integra “no quería estas consecuencias”,
aunque insistió con que había que liberar la circulación
y adujo que se “actuó en cumplimiento de una orden
judicial, respetando el derecho que tienen todos de
transitar por la ruta”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por
donde también pasan los camiones que van hacia La
Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir
de las 18, por disposición del fiscal Jorge Flores. En
este caso se produjeron empujones y golpes contra un
grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en
ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos
en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando
vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató
un manifestante de nombre Mariano Cervantes. Además de herir a varias personas, la policía se llevó a 35
personas detenidas entre las que había 10 mujeres y 2
chicos de 14 y 16 años. Los detenidos permanecieron
privados de su libertad durante más de 8 horas, las
mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la
comisaría de la localidad de Londres, ignorando cuál
era la acusación en su contra.
Las protestas, mientras tanto, se multiplican. En Catamarca los cortes contra La Alumbrera se extienden a
las localidades de Fuerte Quemado, Jamaica del Valle,
Chaquiago y Choya e inclusive se hace extensiva a la
provincia de Santiago del Estero por la contaminación
del embalse Río Hondo y el río Dulce.
En Jujuy, Salta, Mendoza, San Luis, Córdoba, Neuquén y Chubut los rechazos a la minería a cielo abierto
son cada vez más enfáticos y las protestas cada vez
convocan más personas.
Frente a la magnitud de los hechos, y mientras los
asambleístas retoman los cortes en Tinogasta después
de la represión y varios periodistas denunciaron haber
sido amenazados por grupos pro minería que tienen
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bloqueado el ingreso a La Alumbrera en Andalgalá,
corresponde tomar una visión desde este cuerpo del
conflicto.
En este aspecto creo que hay dos cuestiones que ver:
por un lado el de los ámbitos de discusión, de quiénes
deben decidir si hay que hacer lugar a ese tipo de explotaciones mineras o no, y luego, si no hay discusión
en su ámbito natural cómo se debe desenvolver el
conflicto en otros ámbitos.
Pues la falta de discusión en el ámbito de este
Congreso de la Nación –que a mi entender es el lugar
donde se debe debatir el tema– es la que lleva a que el
único ámbito de discusión sea la vera de las rutas y los
estrados judiciales.
Es en ese sentido que he presentado el año pasado un
proyecto restrictivo de la minería a cielo abierto, que
debe servir como parte de la discusión sobre este tema
que nos debemos en el recinto.
Si el conflicto se ha desbordado y, por no tener
visibilidad una discusión parlamentaria del tema, ha
llegado a las rutas y los juzgados el desafío de este
Congreso es poner los límites a esa discusión sobre qué
es lo que se puede hacer o no y reencauzar el debate al
ámbito de este cuerpo.
Por eso es que considero que los hechos que han
ocurrido en las provincias de Catamarca y Tucumán
son repudiables.
La postura que se observa en los gobiernos locales
de Catamarca y Tucumán merece el rechazo de este
cuerpo al recurrir al desalojo de manifestantes con
balas de gomas, gases lacrimógenos, perros y palos,
y la detención de muchos de aquellos que protestaban
para intentar acallar el debate que no se da.
El gobierno nacional se enorgullece de no reprimir
las protestas sociales, y comparto ese criterio, que creo
que es un valor común compartido por este cuerpo.
Por eso repudio desde la perplejidad el accionar en
esas provincias.
Sin duda, a veces, en el calor de la protesta, se
excede el marco legal, pero es mejor encauzar el conflicto, mediar, discutir, acordar, que presentarse en los
estrados judiciales cada vez que alguien corta una ruta
o una calle.
Y lo que es peor aún es la selección de indignaciones
ante el mismo hecho; pareciera que no está mal cortar
una calle o una ruta o tomar una comisaría si lo hace un
amigo y es aberrante si lo hace quien no lo es, porque
la ley pasa a ser el derecho de un bando en un conflicto
y el otro carece de derecho alguno.
También debemos aprender de nuestra historia que la
existencia de patotas que cumplen funciones policiales,
o sea grupos parapoliciales en el sentido estricto del
término, es una práctica que se debe desterrar de la política local y no debemos dejar que grupos empresarios
nos reintroduzcan esos accionares.
Es por todo esto que pido a mis pares el repudio a la
represión policial en Catamarca y Tucumán y convoco
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a todos a dialogar y discutir el rol que debe tomar la
minería a cielo abierto en nuestro país.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.968/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y absoluto rechazo a los atentados ocurridos contra representantes diplomáticos israelíes en la República de la India y Georgia e insta al Poder
Ejecutivo nacional a extremar las medidas de seguridad a
fin de prevenir futuros atentados en el territorio nacional.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, una vez más, misiones diplomáticas israelíes fueron blancos de ataque del terrorismo
internacional mediante dos atentados casi simultáneos
en las capitales de India y Georgia, a través del uso
de explosivos magnéticos colocados bajo el chasis de
sendos vehículos diplomáticos.
Mientras que el atentado ocurrido en la capital india
tuvo como saldo a una mujer herida como consecuencia
del impacto producido por la detonación del artefacto
explosivo, en el otro episodio un miembro de la sede
diplomática israelí en Georgia advirtió la presencia de
una bomba en su automóvil tras lo cual recurrió a las
autoridades y se logró desactivarla.
La explosión en Nueva Delhi destruyó un auto en
el que viajaba la esposa del agregado de defensa. La
mujer debió ser operada, aunque quedó fuera de peligro, y otras tres personas sufrieron heridas menores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de
Israel ha dado instrucciones a todos sus diplomáticos para
que aumenten las medidas de seguridad y no utilicen sus vehículos hasta que sean revisados por expertos de seguridad.
Dadas las circunstancias y debido a que nuestro país
ha sido víctima del flagelo del terrorismo, con la muerte
de 114 argentinos y cientos de heridos ocurridos en los
atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, el Poder
Ejecutivo nacional, mediante los organismos competentes y las fuerzas de seguridad, deberá articular y tomar
las medidas necesarias para prevenir futuros atentados.
Señor presidente, es por los motivos aquí expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.969/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
de cada año en todo el mundo, en homenaje a la lucha,
reclamo y perseverancia de las mujeres en pos del
ejercicio pleno de los derechos humanos, con equidad
y libertad.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo, las mujeres de distintos lugares del
mundo se reúnen para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer.
Mucho se ha discutido sobre el origen que diera
lugar a esta celebración, como también el tiempo cronológico durante el cual ocurrieron los sucesos, pero
más allá de cualquier especulación al respecto, se sigue
conmemorando, ofreciéndonos una nueva oportunidad
para recordar el camino recorrido, evaluar los logros y
proyectar nuevos desafíos.
El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces
en las luchas que protagonizaron los movimientos de
mujeres desde finales del siglo XIX, quienes se alzaban
contra la explotación industrial femenina por un lado
y quienes reclamaban el derecho al sufragio universal
por el otro.
Con el fin de recordar los sucesos que dieron origen
a esta celebración, podemos destacar como primer antecedente el 8 de marzo de 1857,1 día en que las trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Nueva York
marcharon manifestando su reclamo y protesta por las
malas condiciones laborales a las que eran expuestas.
Este suceso terminó en una gran represión por parte de
la policía y cientos de mujeres terminaron heridas. No
obstante ello, el espíritu del reclamo no se perdió y días
después se constituyó un sindicato femenino que en el
año 1968 se fusionaría con la Unión de Trabajadores
de los Estados Unidos.
Por otra parte, el día 3 de mayo de 1908, en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos, un importante grupo de
militantes feministas realizaron una jornada en el teatro
Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino
y para expresarse contra la esclavitud sexual. Este día
ha sido referenciado como el primer Woman’s Day.
1 Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afirman que el mito que sitúa la manifestación en el año 1857
fue creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que
más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer. Aun
así esto no ha podido ser confirmado y múltiples organismos
sostienen este antecedente como el primero del 8 de marzo.
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Continuando con los reclamos, al año siguiente,
1909, el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación de Woman’s Day.
Como parte del movimiento de reivindicación de
las mujeres, la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en 1910, reunida en Copenhague, proclamó
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la líder del movimiento alemán de mujeres
socialistas, Clara Zetkin, como una jornada de lucha
por los derechos de las mujeres. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la Conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países. Dicha propuesta
estaba basada en el Women’s Day2 que las socialistas
estadounidenses llevaban festejando desde 1908 para
reivindicar el sufragio femenino.
En respuesta a la Conferencia de 1910, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo de 1911) en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con concentraciones a las que asistieron más
de un millón de personas. En dichos encuentros las
mujeres exigieron el derecho de voto, el de ocupar
cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
A sólo unos días de la celebración, el 25 de marzo,3
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes entre 17 y 24 años de edad, murieron en el trágico
incendio de la fábrica Triangle Schitwaits Compay de
la ciudad de Nueva York.
Los reclamos de estas mujeres comprendían la reducción de la jornada laboral ya que trabajaban entre
14 y 17 horas diarias, el descanso dominical, la mejora
en las condiciones higiénicas y sanitarias (que habían
llegado a un nivel inaceptable) e igual remuneración
por igual trabajo.
La tragedia dio cuenta de que los reclamos de las
mujeres no eran injustificados, entre ellos se pudo
comprobar que las puertas abrían hacia adentro y no
hacia afuera como debía ser, que las escaleras de incendio llegaban hasta el 6º piso y el taller estaba ubicado
en el 8º. Por otra parte, las puertas eran mantenidas
cerradas para que las obreras no salieran o entraran los
activistas sindicales.
Con dolor e impotencia se recuerda que la Justicia
determinó que “la tragedia era fruto de la voluntad
divina. Asimismo se evaluó que las operarias no eran
tan inteligentes, como otras mujeres, por lo que no
2 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
Bernardo del Rosal Blasco. Publicado en Ediciones Valencia,
Castellón y Alicante. Diario El Mundo, marzo de 2002.
3 Cabe destacar que la historiografía popular sitúa esta
tragedia en el año 1908, pero hay elementos históricos suficientes que prueban que fue el 25 de marzo de 1911. Al respecto
Isabel Álvarez González hace un pormenorizado análisis
sobre los orígenes de este día en el libro Los orígenes del
Día Internacional de la Mujer, KRK-Ediciones, Oviedo 1999.
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supieron actuar ante tal situación, cayendo víctimas
del pánico”.
Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y ha sido recordado año a año, en las distintas celebraciones del Día
Internacional de la Mujer.
Continuando con las luchas por la reivindicación y
en el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las
mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional
de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En
el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en
torno al 8 de marzo del año 1914 para protestar por la
guerra por un lado y para solidarizarse con las demás
mujeres por el otro.
En el año 1917, como reacción ante los 2 millones de
soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial,
las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda
de “pan y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la
oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto.
Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el
calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8
de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en
otros países.
No caben dudas de que el siglo XXI encuentra a
las mujeres con más derechos y oportunidades que
las protagonistas de los sucesos que hemos destacado.
Celebramos entonces la posibilidad de superación
y crecimiento conseguido en las diferentes áreas de
desarrollo humano de las mujeres, pero tenemos presente que las disparidades entre ambos géneros siguen
existiendo. Las mujeres en todos los lugares del mundo
ganan, en promedio, menos que los hombres; están
más expuestas a ser víctimas de la violencia de género,
están sub-representadas en los puestos de poder, la
desocupación las afecta más de cerca, poseen menos
riqueza y están sobrerrepresentadas entre la población.
El proceso de reivindicación de las mujeres debe ser
comprendido en términos de desarrollo social, en el
sentido de que constituye un fortalecimiento para toda
la sociedad. Pero este proceso no tiene sentido si desde
la práctica concreta no va acompañado de políticas
públicas que aseguren su efectiva concreción.
Por ello, en el Día Internacional de la Mujer, festejamos las conquistas y nos alegramos por ellas,
pero somos conscientes de que todavía hay muchas
mujeres que sufren el rigor de la ausencia de derechos
y su consecuente falta de oportunidades, denunciando
la existencia de esquemas antiguos de dominación y
opresión, que generan discriminación y violencia.
El 8 de marzo devela el papel de las mujeres como
partícipes directas de sus propias reivindicaciones. Por
ello, en la seguridad de que ningún camino se transita
en solitario, aprovechamos esta oportunidad para
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convocar a todos los actores sociales e institucionales
a continuar e implementar medidas conducentes a
concretar el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, en pie de igualdad con los hombres.
El 8 de marzo que hoy conmemoramos ha sido dedicado en especial por las Naciones Unidas a trabajar
por los derechos humanos de las mujeres rurales bajo
el lema “Habilitar a la mujer campesina. Acabar con
el hambre y la pobreza”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.970/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la entonación de las estrofas
de la Marcha de las islas Malvinas a continuación de
las del Himno Nacional Argentino en todo acto que se
realice en las escuelas públicas o colegios privados.
Art. 2º – Será objetivo de la presente ley reivindicar
la legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios conforme a
los principios del derecho internacional constituye un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo de la
Nación Argentina.
Art. 3º – El organismo de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 5º – 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las islas Malvinas conforman un archipiélago que
se encuentra situado en el océano Atlántico Sur a 480
(cuatrocientos ochenta) kilómetros de nuestra Patagonia, rodeado de nuestro Mar Argentino.
En el año 1833 el Reino Unido de Gran Bretaña
desembarcó y usurpó por la fuerza nuestras islas, expulsando a su población y no permitiendo su retorno,
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vulnerando así la integridad territorial argentina y su
unidad nacional, generándose desde entonces una disputa que continúa hasta hoy y que devino, en el año
1982, en la Guerra de las Malvinas.
Esta invasión perpetrada por el Reino Unido ha sido
ilegal ante al derecho de gentes y violó el artículo 4º
de la I Convención de Nutka, firmada el 28 de octubre
de 1790, resultando también violatoria de tratados
firmados con España que reconocían sus derechos en
América del Sur y a la exclusividad de navegación
en dicho océano; también fue violatorio del Tratado
Americano de 1670 y la Paz de Utrecht de 1713, junto
con los tratados posteriores que la ratificaron.
El 17 de junio de 1833 el ministro plenipotenciario
de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el gobierno británico, Manuel Moreno, presentó una extensa
protesta diplomática, basada en los derechos de España
y sucesión argentina.
Señor presidente, nuestro primer reclamo ante las
Naciones Unidas sobre los derechos que nos asisten
en las islas Malvinas fue presentado el 23 de mayo
de 1945 en la reunión del IV Comité de la Asamblea
General de la Conferencia de San Francisco, previo a
la fundación de las Naciones Unidas el 24 de octubre
del mismo año.
Después de múltiples presentaciones y reuniones,
nuestro país logró que el 16 de diciembre de 1965 la
Asamblea General de la ONU aprobara la resolución
2.065 (fue aprobada por 94 votos a favor, ninguno en
contra y 14 abstenciones), la que entre otras consideraciones resolvía: “…tomando nota de la existencia
de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
acerca de la soberanía sobre dichas islas, 1º Invita a los
gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a proseguir sin demora las negociaciones
recomendadas por el Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de
la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente en
cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de
las Naciones Unidas…”.
Tiempo después se han ido sucediendo las distintas resoluciones hasta nuestros días, llegando al 25
de junio de 1996, fecha en que los países miembros
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) junto con Bolivia y Chile manifestaron en
la Declaración de Potrero de los Funes su expreso
apoyo a los derechos argentinos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes; apoyo
reiterado en la Declaración de Asunción el 15 de
junio de 1999.
El 1º de julio de 2008 los presidentes del Mercosur y
de los Estados asociados (Bolivia, Chile y Venezuela),
reunidos en San Miguel de Tucumán, reafirmaron su

respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en
la disputa de soberanía relativa a las islas Malvinas.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, considera legítimos los
derechos de la Argentina en la disputa de soberanía
con el Reino Unido, al igual que el Grupo de Río, de
acuerdo a su reunión de Santo Domingo, República
Dominicana.
Señor presidente, no sólo los países americanos
han sabido reconocer nuestros derechos, la República
Árabe Siria en una reunión de embajadores árabes
con el canciller argentino el 1º de diciembre de 2010
en la ciudad de Buenos Aires o la República Popular
China, que declaró “su firme respaldo al reclamo de
soberanía de la República Argentina en la cuestión de
las islas Malvinas, así como a la reanudación de las
negociaciones con el objeto de alcanzar una solución
pacífica y definitiva de dicha cuestión, conforme con lo
establecido en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas” en una declaración conjunta de ambos
países el 13 de julio de 2010.
Podríamos seguir enumerando resoluciones, decisiones en cumbres, reuniones de distintos organismos
etcétera, etcétera, seguramente el Reino Unido de
Gran Bretaña seguirá haciendo oídos sordos a cuanta
manifestación pacífica internacional se le plantee, no
importa, ya lo dijo nuestra señora presidenta, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, no cejaremos en nuestros reclamos por la vía pacífica y ajustada a derecho
sobre la reivindicación de la soberanía argentina en
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur: “Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o
de perdón? […] ningún suelo más querido, de la patria
en su extensión”.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.971/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima satisfacción al haberse cumplido el 10
de febrero del corriente año cien años de la sanción de
la llamada Ley Sáenz Peña, norma fundacional de la
Argentina moderna y que la ubicó dentro del concierto
de naciones de avanzada en cuanto a la legislación
electoral se refiere y a la calidad y legitimación del
voto ciudadano.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas de que un acontecimiento de tal
magnitud democrática debe ser recordado por todos
los hombres y mujeres que han cumplido y cumplen
funciones públicas elegidos por el mandato popular.
El 10 de febrero se cumplieron cien años de la
sanción de la Ley Sáenz Peña –nombre que se debe
al presidente bajo cuyo mandato se sancionó–. Si bien
fue un cambio de sistema electoral, implicó una transformación del funcionamiento del sistema de partidos
y las costumbres políticas en general, estableciendo el
voto universal, secreto y obligatorio que sigue rigiendo
hoy en la Argentina.
Hasta entonces, el sistema electoral con voto voluntario y público –como regía en la mayoría de los
países del mundo– se traducía en algo muy concreto:
que quien ejercía el poder era quien por lo general
ganaba las elecciones, ya sea en el ámbito nacional,
provincial o municipal.
La Argentina no era una excepción en 1912. Sus imperfecciones electorales existían no sólo en el resto de
América Latina, sino también en varios países de Europa
y diversos estados de los EE.UU. En nuestro país esta ley
no fue sólo consecuencia de la impronta de un presidente
esclarecido, sino el emergente de un proceso. La reforma
electoral más importante antes de la Ley Sáenz Peña
fue la ley sancionada durante la segunda presidencia de
Roca en 1902, que estableció el sistema de la elección
por circunscripción de acuerdo al modelo anglosajón.
Las elecciones de 1904 se realizaron bajo esta ley y
produjo algunos cambios significativos, como la elección –por la circunscripción de La Boca– del primer
diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios. Pero al año siguiente, en la presidencia de Manuel
Quintana, fue derogada dicha reforma restableciéndose
el sistema anterior.
La reforma electoral de 1912 es un proceso que llevó
diez años y en el cual influyeron diversos factores como
la rebelión militar del radicalismo en 1905; la toma de
conciencia que implico el Centenario para parte de la dirigencia conservadora, que advirtió la necesidad de sanear
el sistema electoral para poner a la Argentina en el nivel de
los países más desarrollados; y circunstancias personales,
como que Roque Sáenz Peña, elegido presidente en 1910,
había visto frustradas sus aspiraciones presidenciales en
1892 por el veto que de hecho le impusieron desde el poder Pellegrini y Roca. Las elecciones de diputados nacionales de 1912 y 1914 mostraron un partido socialista que
podía ganar en la ciudad de Buenos Aires –donde siempre
el voto fue más independiente– y que el radicalismo lo
hacía en varias provincias importantes.
Para 1914 algunos políticos conservadores se habían percatado de que el radicalismo podía ganar las
elecciones presidenciales de 1916 y buscaron retrotraer
la reforma, como había sucedido con la de Roca una
década antes. Pero Sáenz Peña, si bien enfermo y de-
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bilitado, estaba comprometido con la democratización
que había emprendido, y aunque tras su muerte ese mismo año asumió la presidencia el vice, Victorino de la
Plaza, a pesar de estar más cerca de los conservadores
tradicionales, no traicionó el mandato de su antecesor.
Un siglo después puede evocarse este centenario
desde la perspectiva del consenso. Todos los sectores
políticos que hoy actúan en el país coinciden con el
sentido de esta ley, que fue la reforma no sólo electoral
sino también política más importante de la Argentina
en sus dos siglos de existencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.972/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las acciones violentas sufridas
por los ex conscriptos movilizados de Malvinas el día
14 de febrero de 2012, mientras se manifestaban en la
intersección de la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de febrero de 2012, un grupo de ex conscriptos que fueron movilizados durante la guerra de
Malvinas, pero que no llegaron a combatir, se manifestaron en avenida 9 de Julio y avenida de Mayo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicha manifestación responde al reclamo por su
reconocimiento como excombatientes continentales
para poder acceder a los beneficios que el Estado otorga
a quienes gozan de dicha condición.
Los manifestantes fueron violentamente desalojados
por miembros de la Policía Federal y Gendarmería
Nacional, quienes avanzaron sobre los ex conscriptos
utilizando gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
El operativo dejó como consecuencia la detención de
24 manifestantes y 4 miembros de la Policía heridos.
Actos de violencia como éstos deben ser profundamente repudiados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.973/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Capital Nacional de la Vigilia por la
Gloriosa Gesta de Malvinas.
Art. 2º – Fundamenta lo peticionado en el artículo
precedente, el hecho de que desde 1984, cada año,
durante la noche del 1º y la mañana del 2 de abril, la
población de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se
reúne de manera espontánea a conmemorar la memoria
de la gloriosa gesta de Malvinas desde el mayor de los
respetos por sus combatientes y enalteciendo el justo
reclamo soberano por las islas Malvinas y sus espacios
marítimos circundantes.
Art. 3º – Invítase a la Legislatura de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a
adherir a los alcances de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Propongo declarar a la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: Capital Nacional de la Vigilia por la
Gloriosa Gesta de Malvinas. Esta vigilia se realiza
cada año, durante la noche del 1º de abril y la mañana
del 2 de abril desde el año 1984, cuando la población
decidió reunirse de manera espontánea a conmemorar
la memoria de la gloriosa gesta de Malvinas desde el
mayor de los respetos por sus combatientes y enalteciendo el justo reclamo soberano por las islas Malvinas
y sus espacios marítimos circundantes.
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, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
A este llamado respondieron miles de jóvenes
argentinos desde su deber como soldados, pero principalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de sus combatientes, de sus
familiares, amigos, seres queridos, y de toda la patria
que acompañó espiritual y moralmente durante esa
feroz batalla.
Quienes vivimos en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur 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 los héroes de Malvinas siempre fueron reconocidos en la comunidad fueguina. Específicamente en
Río Grande, la comunidad decide de manera espontánea reunirse a compartir el sentimiento de respeto y
amor por la patria, por nuestras islas y por quienes en
ellas combatieron.
Así cada 1º de abril, los vecinos de Río Grande
se acercaban a la costa y pasaban la noche junto a
un fogón simulando las condiciones extremas de las
islas, éste era el homenaje a los veteranos y el reclamo
respetuoso por la soberanía nacional.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, propongo
declarar por medio del presente proyecto de ley a la
ciudad de Río Grande: Capital Nacional de la Vigilia
por la Gloriosa Gesta de Malvinas, en la víspera del 30º
aniversario de la misma y respaldando el 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
provincial.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.974/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas pertinentes a fin de:
I. Invitar a los Poderes Ejecutivos de cada jurisdicción provincial y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a organizar, en articulación con las
respectivas municipalidades, actividades culturales,
muestras, festivales populares de reivindicación de la
soberanía argentina en las islas Malvinas, de reconocimiento de la vía diplomática y pacífica como opción
democrática para lograr tal objetivo y de repudio a la
militarización del Atlántico Sur promovida por el Reino
Unido, en el período previo al 14 de junio de 2012.
II. Instruir al Ministerio de Educación de la Nación
para que en forma coordinada con el Consejo Federal
de Educación se propicie durante el presente ciclo lectivo y en cada nivel educativo de la educación obligatoria
la realización de actividades alusivas, en los formatos
más adecuados a las características de sus respectivos
alumnos, sobre el eje temático de la soberanía argen-
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tina en las islas Malvinas y territorios del Atlántico
Sur, destacando el valor de los medios pacíficos para
la solución de controversias como instrumento propio
de la democracia para tales fines.
III. Encomendar al Ministerio de Educación de la
Nación, a la Secretaria de Cultura de la Nación y a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual que faciliten por todos los medios a su alcance la difusión del denominado Informe Rattenbach,
en los términos previstos en el decreto 200/2012.
IV. Asegurar que se provea especialmente copia de
dicho informe a la Red de Bibliotecas Populares tanto
en soporte papel como digital, así como que se instrumente su publicación en las páginas web oficiales de
todos los organismos y agencias nacionales.
V. Encomendar al Instituto Nacional de Formación
Docente la coordinación de actividades específicas de
difusión y tratamiento de dicho informe en todos los
institutos de formación docente de nuestro país, en
todas sus carreras y modalidades.
VI. Invitar a las universidades nacionales para
que organicen actividades académicas específicas de
difusión y debate sobre la cuestión de Malvinas en
general y sobre el mencionado Informe Rattenbach
en particular, en el marco de lo fundamentado en el
decreto 200/2012.
Elsa Ruiz Díaz. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto asegurar la
difusión de las políticas actuales de nuestro gobierno
respecto al conflicto de soberanía de las islas Malvinas,
a la reivindicación de la vía pacífica como instrumento
idóneo para su recuperación desde la cosmovisión
democrática así como a la revisión crítica de la guerra
propiciada por la dictadura militar en el año 1982.
Más allá de las decisiones y de las políticas de los
gobiernos, también es responsabilidad del legislador
promover los medios para la organización y canalización del sentimiento popular respecto a nuestros
derechos sobre las islas, que forma parte de nuestra
identidad histórica y social.
Lo hacemos en la seguridad de que disponer de información confiable, relevante y oportuna es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
en particular en el siglo XXI, ya que en estos tiempos
es indiscutible el valor estratégico del conocimiento y
el impacto que tiene el acceso al mismo para asegurar
una vida social con activa participación en instancias
relevantes del devenir histórico.
La conservación de la memoria colectiva, el aprender de los errores y de las tragedias que hemos atravesado no puede quedar librado al esfuerzo individual, a
la acción más o menos voluntaria de las personas o de
las organizaciones; es sin dudas valiosa su participación
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en este terreno, pero también es ineludible la presencia
activa y sistemática del Estado y de sus recursos para
la preservación de tales valores.
La memoria y la profundización de los valores
democráticos, en forma articulada con el ejercicio de
la soberanía territorial pero también política, deben
ser siempre motivo de preocupación para el legislador
y para el conjunto de la sociedad. Porque sólo si un
pueblo es capaz de recordar su historia, de analizarla
y volver a ella con una mirada crítica y reparadora, se
asegurará no caer en los mismos errores ni reiterar las
situaciones de dolor y frustración que algunos episodios históricos generan: tal es el caso de la ruptura del
orden institucional en la Argentina entre los años 1976
y 1983, del régimen de terror instalado por el gobierno
de facto y de su equivocada política exterior, que nos
llevó a una guerra que no hizo otra cosa que fortalecer
la posición de fuerza del imperio, además del costo en
vidas humanas que implicó para nuestro país
La Guerra de Malvinas debe entenderse y ser repensada en esa clave: su deslegitimación y su fracaso provienen de las condiciones inherentes al propio gobierno
dictatorial y no de la causa en sí misma, que se enraiza
con nuestra historia y con otras gestas dignas, como el
rechazo a las Invasiones Inglesas a la ciudad de Buenos
Aires a principios del siglo XIX o la memorable batalla
de la Vuelta de Obligado ante el invasor anglofrancés
En la época actual también es esencial resaltar, porque agrega una proyección continental que antes no
estaba tan fortalecida, el apoyo de los gobiernos de las
naciones hermanas del continente, que expresan con la
misma legitimidad la voluntad solidaria de sus pueblos,
nuestros hermanos
La decisión reciente del Poder Ejecutivo nacional de
difundir el Informe Rattenbach también se inscribe en
la inteligencia de que el ejercicio pleno de la ciudadanía
que implica el conocimiento de la verdad de los hechos
históricos es un pilar para fortalecer todos los argumentos de reivindicación de la soberanía de nuestro país
sobre las islas Malvinas. La verdad, la democracia y la
soberanía popular robustecen nuestro posicionamiento
en la causa de Malvinas, estos mismos vectores ausentes –por el contrario– fueron una flaqueza al momento
de la guerra perdida en 1982
Este proyecto procura potenciar y ordenar la acción del Estado, en todas sus instancias con especial
preocupación de la dimensión federal de su accionar,
para lograr los fines perseguidos. Básicamente para
generar los espacios en los que la expresión popular
puedan ser canalizada y mostrada. Explicitar que la
causa de Malvinas es una causa nacional no es un
detalle pintoresco: da legitimidad y fundamento a toda
la acción diplomática y a todo reclamo en los foros
internacionales
La presente iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo nacional promueva la difusión con fuerte carácter
federal, ya que muchas veces estas acciones no logran
llegar a todos los rincones de la patria, y la difusión
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alcanza solamente a los grandes centros urbanos. En
la misma línea se propone que se garantice que los materiales y testimonios correspondientes lleguen a todas
las bibliotecas populares, en la certeza de que ellas se
ubican muchas veces en los rincones más inaccesibles
y aislados del extenso territorio nacional
Por otra parte se demanda también la participación
activa de las instancias del gobierno en la educación,
para sistematizar la difusión en el sistema educativo,
y en especial en los institutos formadores de docentes,
pues los contenidos en cuestión son centrales para la
formación de nuestros profesores y maestros, que ellos
accedan a los mismos asegura el efecto “multiplicador”
y de transmisión intergeneracional de la herencia cultural que la educación implica
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa
Elsa Ruiz Díaz. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.975/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda satisfacción por la respuesta favorable de los representantes de distintos sectores políticos,
de la industria, del trabajo y de organizaciones sociales
a la convocatoria hecha por la titular del Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la reafirmación de la
soberanía en las islas Malvinas
2. Su apoyo al decreto por el que se dispuso hacer
público el Informe Rattenbach sobre la guerra de las
islas Malvinas, lo que permitirá conocer este capítulo
de nuestra historia reciente.
3. Su respaldo al Poder Ejecutivo nacional en la
presentación que éste formalizara ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, denunciando la militarización del Atlántico Sur, ordenada por las autoridades
del Reino Unido.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, realizó en el Salón de los Patriotas
Latinoamericanos una significativa convocatoria a
todos los partidos políticos de nuestro país, así como
también a representantes de sectores de la industria, el
trabajo y organismos sociales, la que fue respondida
ampliamente. Esto significo un firme respaldo a las
decisivas acciones que está llevando a cabo el Poder
Ejecutivo nacional en respuesta a los dichos y acciones

261

claramente provocativas, llevadas a cabo en los últimos
meses, de las autoridades del Reino Unido.
La reunión fue además un contundente mensaje del
pueblo argentino en su conjunto, expresado a través
de sus representantes políticos y líderes sociales, a la
comunidad internacional en general y al Reino Unido
en particular.
Al comienzo de su discurso se anunció la firma de
un decreto por el cual se ordena la apertura de los documentos de la Guerra de Malvinas, informe que fuera
ordenado por el gobierno de facto de aquella época al
general Rattenbach, hay que destacar que en el acto se
encontraba junto a la presidenta de la Nación el hijo
del general mencionado.
El decreto es el número 200 y en él se dispone el
levantamiento del secreto político y militar dispuesto
por la última dictadura en 1982 sobre el conflicto bélico
en las islas Malvinas.
En los considerandos de la medida adoptada, se
resaltó que no se puede consentir que se impida el
conocimiento de la historia, cercenando a la población
la posibilidad de conocer su pasado reciente. En ese
marco se anunció además la creación de una comisión
integrada por miembros del Ministerio de Defensa, la
Cancillería y además Augusto Rattenbach, hijo del general Benjamín Rattenbach, autor del informe ordenado
por la junta militar al culminar la guerra.
Cristina dijo en algún párrafo de su discurso que
“Malvinas es una causa regional y global” subrayando
que “es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias de las cuales quedan sólo 16 casos en
el mundo y diez de ellos son de Inglaterra”.
Pero quizás lo más importante y significativo del
discurso presidencial sea el anuncio de que la República Argentina denunciará ante el Asamblea General de
las Naciones Unidas la provocativa actitud del Reino
Unido, que ha comenzado una escalada de militarización del Atlántico Sur, con la presencia en el mismo de
poderosas embarcaciones y submarinos, los que poseen
un alto potencial bélico.
Reafirmando una vez más que nuestro país continuará denunciando por la vía diplomática, además
de nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las
islas, la depredación de recursos naturales y los riesgos
de contaminación ambiental a los que están expuestos
los mares del Sur como consecuencia de las exploraciones y explotaciones petroleras.
La presidenta en este sentido le reclamó al primer
ministro británico, David Cameron, retomar el diálogo
y le pidió que le dé “una oportunidad a la paz”.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.976/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios arbitre las medidas necesarias para llevar
adelante y en forma urgente la reparación integral de
la ruta nacional 19, en el tramo comprendido entre
la ciudad de Córdoba y la ciudad de San Francisco,
ambas de la provincia de Córdoba, ya que el mismo se
encuentra en pésimas condiciones para ser transitado,
debido a la existencia de baches, ondulaciones, falta de
mantenimiento o directamente ausencia de banquinas,
falta de señalización vertical y falta de colocación de
tachas lumínicas en toda la vía.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios ante
la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para que en forma urgente realice los trabajos necesarios para una mejor seguridad vial, en la
ruta nacional 19 en un tramo de doscientos kilómetros
comprendidos entre la ciudad de Córdoba y la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba.
Dicho conducto vial cuenta con un gran tráfico de
vehículos, siendo una de las arterias más transitadas de
la provincia de Córdoba, representando un peligro para
la seguridad de aquellos que la utilizan. Asimismo es
una vía muy utilizada por el transporte de carga que lleva la producción local hacia los puertos y también por
el transporte de carga internacional, por su ubicación
estratégica entre los países vecinos de Brasil y Chile,
siendo una ruta del Mercosur.
Debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, esta parte de la ruta 19 muestra una capacidad vial
totalmente colapsada, lo que amerita una urgente acción por parte del Estado en la reparación de la misma.
El deplorable estado de conservación que presenta el
conducto vial se denota con el solo hecho de transitarlo:
se advierten gran cantidad baches, así como también
de ondulaciones de la carpeta asfáltica. También es
lamentable el estado de las banquinas, encontrándose
en distintos sectores descalzada de la carpeta asfáltica
e, incluso, en algunos tramos, la banquina directamente
no existe. También se denota la falta de señalización
vertical, por lo que se solicita además la colocación de
tachas lumínicas en la carpeta asfáltica, lo que incrementaría en forma considerable la seguridad vial para
aquellos que transitan en horario nocturno. Es por ello,
señor presidente, que dado el desarrollo y el constante
incremento del tránsito de vehículos de cargas, de
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transporte de pasajeros y de vehículos particulares se
torna imprescindible la urgente reparación del tramo
de la ruta nacional 19.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.977/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en forma
inmediata, concrete la autovía en la ruta nacional 19 en
el tramo faltante que va desde la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba) a la ciudad de Córdoba
capital, tantas veces anunciada.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios ante la Dirección Nacional de Vialidad, para que
concrete la autovía en la ruta nacional 19 en el trayecto
que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comparando los dos tramos de la ruta nacional 19,
esto es el de Córdoba - San Francisco, donde no se ha
concretado la autovía y el tramo San Francisco - Santa
Fe, que cuenta con autovía, tan ansiada por los usuarios
de la misma, es abrumadora la diferencia entre ambas,
considerando las notorias mejoras en la seguridad del
tramo San Francisco - Santa Fe: la disminución drástica
de la accidentología así como también la diferencia
abismal en la circulación entre un sector y el otro.
El trayecto Córdoba - San Francisco no solamente
se encuentra en un lamentable estado de conservación
de la ruta, siendo una necesidad imperiosa su urgente
reparación, sino que evidencia la necesidad de la urgente construcción de la autovía, de similares características al tramo San Francisco - Santa Fe, ya que por
la ausencia de la autovía en dicha arteria, se presentan
en forma habitual accidentes con consecuencia fatales,
por el peligro implícito de transitarla.
Las promesas de una pronta licitación y comienzo
de obra son muy añejas, pero no por el hecho de ser
antiguos y reiterados los pedidos de una ruta con dos
vías de circulación pierden validez. Nótese que el señor
Raúl Darwich, responsable regional de Vialidad Nacional, en una nota periodística efectuada por La Voz de
San Justo el día 17 de junio de 2010 había confirmado
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que en los próximos meses serian licitados los trabajos
para la realización de la autovía San Francisco - Córdoba, por lo cual mi antecesor el senador Ramón Mestre
manifestó su beneplácito por dicha circunstancia. Dicha
licitación en la actualidad no fue concretada, por lo que
la autovía sigue siendo un anhelo.
Quiero recordar, pecando de reiterativa, que la ruta
nacional 19 cuenta con un gran tráfico de todo tipo
de vehículos presentando un peligro inminente muy
importante para los usuarios de la misma y que dicha
ruta forma parte del corredor bioceánico del Mercosur,
por su ubicación estratégica entre los países vecinos de
Brasil y Chile.
Es por ello, señor presidente, que por el desarrollo
y el constante incremento del tránsito de vehículos
de cargas, de transporte de pasajeros y de vehículos
particulares se torna imprescindible la concreción de
la construcción de la autovía en la ruta 19 en el tramo
que va desde San Francisco (provincia de Córdoba)
hasta la ciudad de Córdoba.
Por los motivos expuestos, y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.978/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Turismo de la Nación, incorpore a su calendario de promoción de fiestas populares
a la Fiesta Nacional del Olivo, que se realiza en la
ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, durante
el mes de febrero de todos los años.
2. Asimismo se solicita se le asigne todos los años,
para su organización, un aporte económico similar a los
que cuentan otras fiestas de la Argentina.
3. Por último se solicita que la misma cuente con la
difusión adecuada mediante los medios que el Ministerio tenga a su alcance.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
desarrolla este año la LVIII Edición de la Fiesta Nacional del Olivo, la celebración más importante para
esa ciudad y todo el departamento de Cruz del Eje,
generando un importante movimiento turístico desde
distintos puntos del país.

263

La fiesta se realiza en forma conjunta con la LVIII
Exposición Agroindustrial, Minera Comercial, Turística y Artesanal Expo Olivo 2012, que constituye una vidriera para exhibir la importante producción del sector.
Importancia de la fiesta
Los inmigrantes españoles que se asentaron en la
pedanía de Cruz del Eje a comienzos del siglo pasado
se dedicaron a la producción del olivo. De aquellos pioneros, la familia Moreno en 1930 se dedicó al cultivo
de los olivares de San Nicolás, los que aún hoy son los
más grandes de la zona, con más de 100.000 árboles en
1.200 hectáreas. Esta firma actualmente se denomina
Olivares y Viñedos San Nicolás S.A. y es la pionera y
la más importante de todo el interior del país.
Del mismo modo, el cultivo se extendió a otras localidades del departamento, como El Brete, Media Naranja y muchas otras de la zona semiárida central, por
lo que la plantación de olivo se difundió rápidamente.
Alrededor de 1950 surgió la inquietud de hacer una
fiesta para homenajear a los hombres de trabajo. La
fiesta surgió de hecho en 1954, con celebraciones en
Cruz del Eje, en El Brete, en Media Naranja, ligada a la
producción olivarera, a su fruto, la aceituna, y al aceite
de oliva como producto industrial.
Así se mantuvo durante muchos años, como una
festividad del calendario casi espontánea. Sin embargo
a partir de 1993, corrió el riesgo de perderse, ante el hecho de no tener una comisión estable para una organización, ni una sede permanente. En ese año entonces el
intendente de Cruz del Eje, Francisco Alberto Esteban,
solicitó la conformación de una Comisión Permanente.
En 1994 se conformó entonces la Comisión Permanente de la Fiesta del Olivo, que obtuvo su personería
jurídica 155 A/94, nutrida de las instituciones de Cruz
del Eje, muchas de ellas muy humildes.
La fiesta entonces recuperó el espíritu de los pioneros de verdadero homenaje al hombre de campo, con
manifestaciones en todo el departamento. La inquietud
de la comisión fue entonces recuperar el predio del
ferrocarril, que estaba destruido y abandonado. Así lo
hizo, pero la tarea llevó cinco años.
Muy importante fue la gestión de la transferencia
de esos terrenos de la Nación a la Municipalidad de
Cruz del Eje.
Con la cesión de los terrenos, la municipalidad, avalada por la Secretaría de Turismo de la provincia, logró
del Ministerio de Turismo de la Nación, en 1995, la declaración de Fiesta Nacional del Olivo por decreto 17.
La actual Comisión Permanente registró en marcas
y patentes el nombre oficial de la fiesta Fiesta Nacional
del Olivo, con lo cual cumple con todos los requerimientos a efectos legales.
La fiesta, juntamente con la exposición, reúne a una
multitud que se calcula entre 10.000 y 15.000 personas
por cada una de las noches, con gran cantidad de visitantes procedentes de Buenos Aires y Santa Fe.
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Es además una vidriera para las fábricas exportadoras asentadas en la zona, en particular para los olivares
de San Nicolás y genera un movimiento turístico y económico de enorme trascendencia para el departamento
de Cruz del Eje y zona.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.979/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto documental
Ábalos: una historia de cinco hermanos, que consta de
3 formatos: discográfico, cinematográfico y televisivo.
Dicho trabajo rinde un verdadero y merecido homenaje a los hermanos Ábalos por su aporte a la cultura,
a la tradición y al folclore nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo a este honorable cuerpo la declaración de
interés parlamentario, auspiciando y adhiriendo al
proyecto documental Ábalos: una historia de cinco
hermanos, que consta de 3 formatos: discográfico,
cinematográfico y televisivo, a manera de homenaje a
este grupo musical primigenio que supo hacer huella
en el folclore nacional.
Qué más se puede decir de Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco. Sí está todo dicho y lo mejor
lo dijeron ellos sobre sí mismos, con sus letras, su
música, la interpretación de la santiagueñidad misma
hecha canto, música y sentir de la tradición.
Tal vez el primer conjunto de instrumentos, voces
y canto armado para hacer música e interpretar desde
niños allá a fines del 20 sus propias creaciones, entre
ellas, Chacarera del rancho, La juguetona, Nostalgias
santiagueñas, Agitando pañuelos, Juntito al fogón,
Zamba de los yuyos y otras obras que hicieron cantar y
vibrar a un público que asombrado veía cómo estos hermanos santiagueños llenaban de cultura, de tradición
y por qué no de nuevos compases y ritmos norteños a
esta ciudad de Buenos Aires.
Como expresó la Academia del Folclore de la República Argentina: “…los Hermanos Abalos representan
la expresión más genuina de nuestro folclore que a
lo largo de seis décadas lleva nuestras canciones y
nuestras danzas a todo el mundo, titulándolos e instituyéndolos como maestros en el más exacto significado
de la palabra…”.
Este proyecto homenaje, de profundo valor cultural,
consta de tres partes que detallo:
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–Obra cinematográfica: se proyectarán en salas de
cines del territorio nacional y proyección internacional
correspondiente.
–Obra discográfica: editada y distribuida para su
comercialización cubriendo un área en lo referente al
mercado para difundir esta obra.
–Micro documentales: plan de fomento de contenidos audiovisuales de la Nación en programas de TV
digital con alcance federal y popular.
Con seguridad quedará plasmada toda la obra artística de los hermanos Ábalos, quedando a juicio de
la posteridad, que reconocerá y valorará la calidad de
este monumental trabajo evitando que el mismo caiga
en el olvido por el desuso natural de la modernidad, lo
que constituye el verdadero homenaje a estos artistas.
Es por ello que presento este proyecto para su consideración y aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.980/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y más enérgico rechazo por la creciente militarización en la zona de las Islas Malvinas
por parte del gobierno británico.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta la cercanía a la fecha del 2 de
abril, expreso mi preocupación sobre las versiones
acerca de despliegue de submarinos británicos, tipo
Trafalgar armados, en las aguas del Atlántico Sur en
la vecindad de las disputadas islas Malvinas; y en
contexto de las réplicas cada vez más duras entre los
gobiernos en la disputa territorial.
El despliegue de armas nucleares en la región violaría el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe,
diseñado para crear una zona libre de armas atómicas
en la región.
Asimismo, la Nación Argentina ha ratificado la
soberanía sobre las islas Malvinas año a año mediante
sus reclamos ante las Naciones Unidas.
Es necesario aclarar, que la soberanía de dicho territorio está todavía en controversia con la República
Argentina. La Nación Argentina ha ratificado la soberanía sobre las islas Malvinas año a año mediante sus
reclamos ante las Naciones Unidas.
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Por su parte, el Mercosur y la UNASUR han realizado reiteradas declaraciones que llaman al diálogo
argentino-británico por la soberanía de las islas, y
condenan este tipo de actos.
La tradición de nuestro país es sentarse a negociar
con Gran Bretaña por las vías diplomáticas y pacíficas
y de ninguna manera usando el poder coercitivo o de
disuasión a través de las armas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.981/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Directorio de Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas, informe sobre los motivos que
han impulsado a implementar aumentos en el valor de
los pasajes aéreos dirigidos a diferentes aeropuertos de
la provincia del Chubut durante el mes de febrero del
corriente año, los cuales han llegado a ser en algunos
casos superiores al 40 por ciento.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, a través de la resolución
23/2012, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la
firma del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, establece las nuevas tarifas de referencia y tarifas
máximas para los vuelos al interior del país de hasta
un 40 por ciento.
Según se informó, este aumento es para compensar
el alza en el precio del combustible de los aviones y se
estableció que el precio básico de referencia para un
viaje desde Buenos Aires a Córdoba pasará de 310 a
366 pesos y a Santa Fe, de 183 a 216 pesos, pero en
algunos casos, como el de Comodoro Rivadavia, las subas aprobadas fueron mayores. El precio del pasaje de
referencia a Comodoro Rivadavia aumentó un 54,6 %
y pasó de $ 370 a $ 572 más impuestos.
Entre los considerandos, se argumenta que desde
el 24 de mayo de 2011 –fecha de la última actualización– hasta el presente se ha verificado un incremento
del 18 por ciento en el costo del combustible Jet A1,
insumo básico en la estructura de costos del sistema
aéreo, que si bien es producido integralmente en el
país, se ha regido por la variación del precio internacional.

Señor presidente, si bien entiendo y acepto que uno
de los argumentos esgrimidos por la empresa es el aumento del combustible, no encuentro relación alguna
entre el 18 por ciento de aumento de este insumo y el
aumento que debe pagar un ciudadano de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, por citar un ejemplo, el cual
llega al 54,6 por ciento.
Según figura dentro de la página oficial de la web,
ésta esgrime como misión: “Conectar a los argentinos
y contribuir a la integración y al desarrollo económico
y social del país, promoviendo el territorio nacional
como destino turístico, cultural y de negocios”. Dado
que en promedio el aumento de salarios a nivel nacional, durante el año 2011, no superó el 30 por ciento,
me permito creer que cada vez será más difícil para
muchos de mis compatriotas acceder a esa conectividad
y a la vez inferir que este desfasaje entre el aumento del
combustible y los pasajes colabore con el desarrollo y
la promoción del turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.982/11)
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:
–En qué estado se encuentra la implementación del
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
establecido mediante decreto 1.407/2004;
–Cantidad de radares instalados, contemplados en
este sistema existen a diciembre de 2011;
–Si existen retrasos en la implementación del sistema
teniendo en cuenta el cronograma inicial implementado
en el año 2004. Cuál es la causa de los mismos;
–Obras que se planean realizar cronograma y estado
de avance en cada caso.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial fue establecido mediante decreto 1.407/2004 y
tenía como propósito permitir al Estado Argentino, a
través de la Fuerza Aérea Argentina, efectuar el control
de todos los movimientos aéreos, en el espacio aéreo de
jurisdicción nacional, incluidos los provenientes desde
y hacia países vecinos, contribuyendo de esta manera
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al cumplimiento de las tareas de la defensa aeroespacial y a prestar un eficiente servicio de tránsito aéreo;
contribuir a preservar los intereses vitales de la Nación;
controlar el tránsito irregular o ilícito; cumplir con los
compromisos internacionales vigentes en la materia;
incrementar la seguridad del movimiento aeroespacial
en el ámbito nacional; optimizar la utilización de las
rutas aéreas y áreas terminales, reduciendo las demoras de los vuelos; brindar información aeronáutica
y meteorológica, en tiempo real; obtener una mayor
agilidad operativa, con la consecuente disminución
de los costos para los usuarios; brindar asistencia a
aeronaves perdidas y/o en emergencia; equilibrar regional e internacionalmente el desarrollo tecnológico
y operativo. Sin embargo ninguno de estos propósitos
se ha cumplido en su totalidad.
Como es de público conocimiento, los problemas
de operatividad en los aeropuertos por falta o mal funcionamiento es una situación aún no resuelta, lo que
deriva en retraso de los vuelos, pérdidas económicas y
hasta problemas de seguridad.
En referencia al control del tránsito irregular o ilícito, se sabe que, sobre todo las provincias del norte,
son afectadas por los denominados “vuelos narcos”
que hasta el día de hoy no pueden ser controlados
sólo por Gendarmería u otra fuerza de seguridad sin
el control aéreo.
La República Argentina ejerce sin restricciones la
soberanía tanto en tierra como en el mar.
Sin embargo, en el presente, nuestro país no puede
ejercer el derecho soberano de controlar el espacio
aéreo nacional debido a la falta de radares específicamente diseñados para la detección de vuelos irregulares, ilegales u hostiles.
Otras repúblicas vecinas como Brasil, Uruguay y
Chile controlan prácticamente la totalidad de su territorio, mientras que nuestro país lo hace en sólo un 10 %.
Si se analizan las disposiciones legales se puede
decir que desde 1996 a la fecha los gobiernos han
incumplido con el objetivo de mejorar la radarización
en la Argentina.
El 14 de octubre de 2004, se derogó el decreto
145/96, mediante el decreto 1.407/2004 que aprobó
el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial - 2004.
Del total de medios contemplados por el decreto
1.407/2004, sólo se habrían construido en INVAP 6 de
11 radares monopulso 2D civiles.
La resolución 1.178/2006 y su modificatoria
2.77/2007 del Ministerio de Defensa no ha resultado
efectiva hasta el momento para la contratación de tres
(3) radares transportables de tres (3) dimensiones.
El proyecto de industria nacional Radar Primario
Argentino Tridimensional de Largo Alcance, destinado al control del espacio aéreo nacional (RPA 3D) se
encuentra aún en estado de desarrollo, y sólo ha sido
instalado el primer prototipo.
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En los últimos 15 años no se ha construido o adquirido ningún radar de tres (3) dimensiones, fundamentales
para la detección de aeronaves no cooperativas que en
la generalidad son aeronaves ilegales que atraviesan
el espacio aéreo argentino violando las prescripciones
legales nacionales e internacionales vigentes en la
materia.
La radarización del espacio aéreo evitaría gran
parte del ingreso de sustancias ilícitas a la República y
mejoraría sensiblemente la seguridad del tráfico aéreo.
Por otra parte, el Estado incrementaría su recaudación
en vistas de la disminución del tráfico de cigarrillos
ilegales y reduciría gastos en salud procedentes del
consumo de estupefacientes.
El decreto 1.407/2004 ha sido imposible de aplicar ya que contemplaba la adquisición de un total
de cincuenta y un (51) radares 3D y tres (3) radares
aerotransportados.
Es necesario fortalecer y cumplir con el Plan Nacional de Radarización para poder preservar los intereses
vitales de la Nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.983/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las declaraciones efectuadas
por el ex dictador Jorge Rafael Videla durante una
entrevista realizada por la revista española Cambio 16,
publicada el día 12 de febrero del año 2012.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de febrero de 2012 la revista española
Cambio 16 publicó una entrevista realizada por el
periodista Ricardo Angosto al ex dictador Jorge Rafael
Videla.
En la misma justifica y reivindica la intervención
de las fuerzas armadas del 24 de marzo de 1976, que
suspendió la Constitución Nacional y las instituciones
democráticas y llevó adelante la represión, desaparición
y asesinato de miles de ciudadanos. En la entrevista
declara que estas acciones se encuentran justificadas en
el marco de una guerra contra el terrorismo y la subversión, en un contexto de vacío de poder y de peligro de
una anarquía inmediata. De la misma manera reivindica
los resultados logrados por las fuerzas armadas en este
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período, estableciendo que se logró poner orden frente
a la anarquía, se eliminó el terrorismo y la delincuencia
y se alcanzaron buenos resultados económicos. En sus
declaraciones únicamente reconoce la existencia de
7.000 víctimas de las acciones de las fuerzas armadas,
y establece que en la actualidad no se busca la justicia
sino la venganza. También agrega que hoy en día la
República y las instituciones están desaparecidas.
Estas declaraciones deben ser enérgicamente repudiadas y descalificadas. Jorge Rafael Videla fue responsable de un sórdido plan criminal para secuestrar,
torturar y asesinar personas de manera sistemática bajo
el pretexto de la guerra. Sus acciones son injustificables
bajo cualquier argumento. Es culpable de crímenes
de lesa humanidad y de la violación de los derechos
humanos, cometidos de modo clandestino y cobarde
utilizando el aparto estatal.
Los juicios y condenas que enfrentan los represores
son el resultado de la búsqueda de la verdad y la auténtica justicia, en el marco del cumplimiento de todos
los derechos y garantías, en un contexto de un sistema
representativo y democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.984/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al comunicado emitido por el
embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge
Argüello, el pasado 14 de octubre de 2011, donde
revela que “…los isleños dependen económicamente
de la corona británica que se empecina en disimular
los costos que supone mantener artificialmente su
estratégica posición en el Atlántico Sur […] Resulta,
entonces, risible cuando Londres afirma que las islas
son autosuficientes salvo en los gastos de defensa…”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El embajador Jorge Argüello, en su labor como
representante de la República Argentina ante la Organización de Naciones Unidas, realizó reveladoras
declaraciones respecto del justo reclamo de soberanía
argentina en las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, mediante un comunicado que explica que “…los isleños dependen económicamente de la
corona británica que se empecina en disimular los cos-
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tos que supone mantener artificialmente su estratégica
posición en el Atlántico Sur…”. De este modo revela
la situación de los habitantes de las islas Malvinas con
el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña.
En este sentido, el embajador Argüello realizó el
siguiente repaso: “…miles de militares (nadie sabe a
ciencia cierta cuántos ya que jamás son incluidos en los
censos) y sus familias viven en las islas Malvinas pagados por Londres; si los británicos en las islas dependen
de los servicios sociales de Londres; si el único hospital
de Malvinas es sostenido por el Ministerio de Defensa
británico; si el único aeropuerto internacional de las
islas es sostenido por Londres, a través del Ministerio
de Defensa; si el empleo en las islas es en gran medida
empleo público y está dedicado a servir a las fuerzas armadas de la Corona… Resulta, entonces, risible cuando
Londres afirma que las islas “son autosuficientes salvo
en los gastos de defensa…”.
Es importante recordar que desde el siglo XIX, el
Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas
Malvinas una ocupación del territorio de otra nación
soberana con el implante de toda una población nueva.
Asimismo, a los antiguos intereses estratégicos del
Atlántico Sur, se suma ahora la defensa de intereses
petroleros, pesqueros y económicos que exigen a al
gobierno de Londres hacer una segunda operación
contra el derecho: el implante de una descomunal
prótesis militar de buques, aviones y efectivos en las
puertas mismas de la mayor reserva de biodiversidad
del planeta.
En el marco de este reclamo, el pasado mes de septiembre de 2011, durante la Cumbre del denominado
“Grupo de los 77 y la República Popular China”,
los 131 ministros de Relaciones Exteriores de los
países miembros demandaron en su declaración final
al Reino Unido de Gran Bretaña a que cumpla con
los requerimientos de la comunidad internacional y
reanude las negociaciones por la soberanía sobre las
islas Malvinas. Al respecto, el embajador Argüello
destacó que “se trata de un claro paso adelante.
El mundo en desarrollo mira con preocupación la
extracción de recursos naturales que esta potencia
colonial todavía realiza impunemente en las aguas
del Atlántico Sur, sin más derecho que la prepotencia
de su poderío militar”. El denominado Grupo 77 es
el más importante bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que en
su declaración final dedica un párrafo exclusivo a la
cuestión Malvinas.
De igual manera, en abril de 2011 manifestó su apoyo la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
por medio una nota suscripta por todos las jefes y jefas
de Estado de sus países miembros, en la que reiteran su
firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, sumado al apoyo logrado en
la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe,
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en febrero de 2010, durante la cual fue emitida una
declaración reafirmando el respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña relativa a
la cuestión de las islas Malvinas. Estas manifestaciones
de apoyo de carácter internacional resaltan la permanente actitud constructiva y la disposición del gobierno
argentino para reclama sus derechos soberanos, por la
vía de las negociaciones.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, el merecido
reconocimiento a la labor realizada por el representante
de la República Argentina ante la Organización de las
Naciones Unidas, embajador Jorge Argüello, reiterando
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.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.985/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Gobierno Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires proceda a efectuar el
reemplazo del escudo que fue instalado el 24 de junio
de 1990, fecha de inauguración del Monumento a los
Caídos en las Islas Malvinas, en representación de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El cenotafio mencionado, ubicado al pie de las barrancas de la Plaza San Martín de la citada ciudad, exhibe en veinticinco placas de mármol negro los nombres
de los seiscientos cuarenta y nueve héroes caídos en
la gesta de la recuperación de nuestras islas Malvinas,
como también exhibe, junto al escudo nacional, los
escudos de la totalidad de los estados provinciales. En
representación de la provincia de Tierra del Fuego, a
partir de la inauguración en el año 1990, se encuentra la placa correspondiente con el escudo nacional,
entendiendo que dicho símbolo patrio representaba
al ex territorio nacional, provincializado a posteriori
de esa fecha.
Por ello, en nombre del pueblo y de los representantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, vería con agrado que a través

Reunión 2ª

del organismo de quien depende la custodia y preservación del citado monumento pueda emplazarse
el escudo provincial, adoptado como tal luego de la
provincialización.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración, cuyo objeto
tiende a enmendar una omisión involuntaria, denota
un uso poco habitual en nuestra práctica legislativa.
El hecho de que este honorable cuerpo eleve una
petición a un gobierno autónomo, como lo es el de
la ciudad de Buenos Aires, reviste una característica
inusual. Pero la situación que pretendemos manifestar en el presente proyecto de declaración nos
convoca a realizarlo.
El día domingo 24 de junio de 1990 quedó inaugurado el Monumento a los Héroes de Malvinas, ubicado al
pie de las barrancas de la Plaza San Martín, en la ciudad
de Buenos Aires, el cenotafio en donde se inscribieron
los nombres de los seiscientos cuarenta y nueve nombres caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur en
1982 en veinticinco placas de mármol negro.
Al pie de este semiarco de granito rojo, frente al
mástil donde diariamente miembros de las fuerzas
armadas izan el pabellón nacional, están esculpidos,
junto al escudo nacional, la totalidad de los escudos
pertenecientes a los estados provinciales.
En el momento de su inauguración las crónicas
periodísticas recogían algunas críticas referentes al
emplazamiento del monumento. Afirmaban respecto
al lugar elegido, ya que el mismo había sido declarado
monumento histórico nacional, al predio que comprende la totalidad de la plaza San Martín, exclusivamente en conmemoración al Libertador. Otras voces
declaraban su desacuerdo por su ubicación, frente a la
que hoy se llama Plaza Fuerza Aérea Argentina, pero
que todos la identificamos como la plaza de la “Torre
de los ingleses”. Pese a todo, el justo y merecido
recordatorio a nuestros héroes debía contar con un
ámbito como éste.
A partir de la inauguración, podemos apreciar
en el conjunto de los escudos provinciales al de
la provincia de Tierra del Fuego representado por
el escudo nacional. Su condición en el año 1990
de territorio nacional así lo ameritaba. Debemos
remarcar que, luego la provincialización y su reconocimiento como estado provincial, hecho producido
a posteriori, obligan a las autoridades encargadas de
la preservación y conservación de este monumento
a su modificación.
De allí que creemos oportuno solicitarle al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires que
enmiende el hecho remarcado para, de esa manera,
dejar grabado el reconocimiento y agradecimiento
del pueblo, representantes del pueblo y represen-
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tantes de la provincia de Tierra del Fuego a nuestros
héroes de Malvinas. Asimismo reitero, por medio del
presente proyecto, el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza
el gobierno argentino reafirmando la soberanía 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.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.986/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social, a celebrarse el próximo 20 de
febrero, declarado por la Organización de la Naciones
Unidas para apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover
el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre
los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia
social para todos.
María J. Bongiorno.

Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden
el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.
La justicia social remite directamente al derecho
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en
especial los trabajadores, y al goce de los derechos
humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser
humano debería ser privado.
En el actual contexto económico internacional,
caracterizado por una profunda crisis económicofinanciera que golpea a las principales economías
mundiales y que inevitablemente afectará al resto de
las economías periféricas, el peligro de un aumento
exponencial de las desigualdades económicas y sociales se hace más evidente, atentando contra el progreso
alcanzado en América Latina durante los últimos años.
Ante este reto, el principio de la justicia social
adquiere un carácter ineludible en la formulación e
implementación de políticas que propicien la inclusión
social y en empleo decente, para aprovechar al máximo
las posibilidades de crecimiento equitativo y reducir al
mínimo el riesgo de malestar social.
Como representantes de nuestras provincias, debemos defender este principio promoviendo una legislación que garantice la igualdad de derechos sociales y
económicos, y fomentando la adopción de medidas y
políticas encaminadas a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad
entre los sexos y el acceso al bienestar social y la
justicia social para todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de noviembre del año 2007, durante su 57a
sesión plenaria, la Asamblea General de la Naciones
Unidas declaró, mediante resolución A/RES/62/10,
que el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día
Mundial de la Justicia Social e invitó a los Estados
Miembros a dedicar este día especial a promover, a
nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a
los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social.
Este concepto, que trasciende las fronteras, constituye un principio rector de toda aquella sociedad que
aspire al desarrollo social, económico y político, y a
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las
naciones.
La justicia social define la búsqueda de equilibrio
entre las desiguales sociales, mediante la creación de
las condiciones necesarias para que se desarrolle una
sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas
y principios considerados razonables para garantizar
condiciones de trabajo y de vida decentes para toda
la población. Involucra también la concepción de un

María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.987/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su más absoluto y enérgico repudio a las
declaraciones vertidas recientemente por el represor
Jorge Rafael Videla en la revista española Cambio
16, mediante las cuales pretende tergiversar los acontecimientos históricos acaecidos durante la última
dictadura militar.
2. Adherir y reivindicar plenamente todas las políticas públicas y acciones que el Estado nacional viene
desarrollando en materia de derechos humanos, bajo el
lema “Memoria, verdad y justicia”, valores propios de
un Estado de derecho.
3. Reafirmar que sólo mediante el juzgamiento y la
condena de todos los responsables de los delitos de
lesa humanidad ocurridos en esta etapa profundamen-
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te dolorosa y oscura de nuestro país, se fortalecerá el
proceso democrático restaurado en el año 1983 y se
garantizará que nunca más se altere el orden constitucional en nuestro país.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina sufrió entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 su dictadura militar más brutal. Durante esos siete años
se desplegó lo que se ha denominado terrorismo
de Estado. El mismo consistió en una eliminación
sistemática de la oposición política a través de
métodos abyectos.
Miles de compatriotas fueron torturados y hacinados
en centros clandestinos de detención. La furia represiva
de las tres armas dio lugar a la figura más dolorosa que
ha conocido nuestro país en sus 200 años de historia:
los desaparecidos.
Bajo la sórdida premisa de educarlos en la “moral
occidental y cristiana”, la dictadura, también, implantó
un plan sistemático de apropiación de niños. Se estima
que aún hoy 400 jóvenes no conocen su identidad.
Jorge Rafael Videla fue el primer presidente de facto
del autodenominado proceso de reorganización nacional y su figura más tristemente célebre.
Bajo su gobierno se cerró el Congreso y se intervinieron las universidades, la Justicia y los sindicatos. A
su vez, se impuso a sangre y fuego un régimen económico que paulatinamente fue sembrando la miseria y
la desocupación en nuestro país.
En una cárcel, condenado luego de un debido proceso y habiendo disfrutado de todas las prerrogativas
del Estado de derecho, el genocida recibió a la revista
española Cambio 16 y aceptó ser entrevistado.
Si bien las declaraciones no revelan ninguna novedad, no deberían provocar estupor sino más bien un
enérgico repudio por parte del conjunto de la población.
Como era de suponer, atacó de modo furibundo
todos los esfuerzos que se han asumido desde el Juicio a las Juntas para juzgar y condenar los crímenes
aberrantes acaecidos durante su infausto gobierno. Se
despliega una versión de los hechos tergiversada que
no hacen más que expresar su profundo desprecio a la
democracia y a las instituciones de la República.
A su vez, y en las vísperas del trigésimo aniversario
de la Guerra de Malvinas, el dictador no ensaya ninguna autocrítica. Por el contrario, reivindica todo lo
actuado por las fuerzas armadas dejando en claro el
malicioso oportunismo político que atraviesan todas
sus opiniones.
Miente al afirmar que su gobierno disfrutó de un
amplio consenso social. Tempranamente los organismos de derechos humanos, el movimiento obrero
organizado y diferentes sectores políticos en el país y
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en el exilio denunciaron las atrocidades llamando la
atención y convocando a la solidaridad de pueblos y
gobiernos de todo el mundo.
Sus palabras llegan al límite de lo abyecto al asegurar que bajo su gobierno “el país era seguro”.
Simultáneamente, ensucia la memoria de los miles
de detenidos-desaparecidos y de presidentes constitucionales que ya no están y no se pueden defender,
como el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Néstor Carlos
Kirchner.
Responsabiliza a otros sectores y esto, lejos de absolverlo, reafirma la iniciativa asumida en los últimos
años de investigar la responsabilidad civil en diferentes
crímenes de lesa humanidad. A partir del impulso del
proceso abierto en 2003, se ha avanzado notablemente
en este sentido y alcanzado ciertos procesamientos y
condenas.
El genocida apunta principalmente contra el actual
gobierno y el del doctor Néstor Carlos Kirchner.
Falseando los hechos, les atribuye a ambos un sentimiento de venganza a la hora de juzgar y condenar
los crímenes del pasado. Muy por el contrario, sólo la
memoria, la verdad y la justicia han guiado la política
de derechos humanos desde el 25 de mayo de 2003
en adelante.
Señor presidente, como dije previamente, declaraciones de este tenor deben generar el repudio enérgico
de todo el conjunto de la población, y este Honorable
Senado, siendo uno de los poderes constituidos del
Estado, debe expedirse explícitamente en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.988/11)
Buenos Aires, 17 de febrero de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S-702/07,
Programa de Modernización de la Infraestructura del
Transporte Terrestre.
Acompaño a la presente el proyecto precitado junto
con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE (PROMITT)
TÍTULO I

Red Federal de Autopistas: su construcción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Establecimiento de utilidad nacional.
Declárase en los términos del artículo 75, inciso 30, de
la Constitución Nacional y con el alcance previsto en
la presente ley, que la Red Federal de Autopistas, en
adelante RFA, constituye un establecimiento de utilidad
nacional en virtud de los trascendentes y específicos
fines que persigue. En función de dicho precepto
constitucional y las prescripciones contenidas en los
incisos 18 y 32 del mismo, se establece la jurisdicción
federal exclusiva tanto sobre el establecimiento de
utilidad nacional creado por esta ley como respecto a
las actividades principales y/o complementarias que se
desarrollen en su ámbito.
Art. 2° – Política de Estado. De conformidad con lo
prescrito en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, declárase de interés nacional la RFA, con
el objeto de promover el crecimiento armónico de la
Nación y el poblamiento de su territorio así como el de
establecer una política de Estado diferenciada y estable
tendiente a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones.
Art. 3° – Servicio público universal para la integración del territorio nacional. Encomiéndase al Poder
Ejecutivo nacional la contratación, por concesión de
obra pública, del proyecto, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de la RFA que, como un
servicio público universal, creado en base al principio
de solidaridad federal, tendrá como objetivo central la
integración del territorio nacional, mediante la construcción de 12.822 km de autopistas libres de peaje
directo, vinculando al 82 por ciento de la población
total del país y 1.150 ciudades del interior, incluyendo
capitales de provincia, puertos de ultramar, grandes
centros turísticos y los países limítrofes mediante la
construcción de cuatro corredores bioceánicos (Norte,
Transversal, Centro y Sur), conforme a los términos
de referencia aprobados por los decretos 1.056/97 y
685/98.
Los corredores viales a construirse con diseño de
autopista, son los que se detallan en los anexos I y II
de la presente ley y su construcción se llevará a cabo
conforme al orden de prioridad que establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
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Art. 4° – Características de las obras. Las nuevas
obras se ejecutarán utilizando rutas nacionales ya existentes, a cuyo efecto:
a) Se duplicará la calzada actual;
b) Se construirán cruces a distinto nivel en correspondencia con rutas transversales y ferrocarriles;
c) Se construirán circunvalaciones de las zonas
urbanas;
d) Se reservarán áreas de servicio cada 100 kilómetros que contarán con centros de control de
tráfico dotados de tecnología de última generación para la vigilancia y control del mismo;
e) Además, las áreas de servicio contarán con
restaurantes, moteles y estaciones de servicio;
f) Siempre que las condiciones del entorno lo
permitan se ensancharán los trazados hasta
un máximo de 300 metros para facilitar una
forestación intensiva que embellezca el paisaje,
amenice los viajes, evite el encandilamiento
nocturno y contribuya a preservar el equilibrio
ecológico.
Los respectivos concesionarios de la RFA deberán
construir todas las obras nuevas necesarias, reacondicionar las existentes, mantenerlas durante todo el
plazo contractual y restituirlas, una vez vencido éste,
al Estado nacional, en perfecto estado.
Art. 5º – Adjudicación de las concesiones. Las concesiones se adjudicarán en licitación pública en base
al precio cotizado por obras llave en mano, con ajuste
alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el
adjudicatario.
El precio cotizado incluirá todos los costos de los
concesionarios incluido su beneficio empresarial hasta
la efectiva habilitación de cada tramo de obra por la
autoridad de aplicación creada por el artículo 35 de
la presente. Sin que esta enumeración sea taxativa el
precio cotizado incluirá:
a) El proyecto de ingeniería de detalle;
b) El costo de construcción de las obras principales y accesorias;
c) Los imprevistos de obra;
d) Los beneficios empresariales hasta el momento
de la habilitación de la obra.
Art. 6° – Seguridad vial. El poder de policía de
prevención y control del tránsito para optimizar la
seguridad vial en la RFA queda asignado en forma
exclusiva a la Gendarmería Nacional por tratarse de un
establecimiento de utilidad pública nacional conforme
al artículo 1° de la presente ley. El concesionario brindará, a su exclusivo costo, el apoyo logístico integral
con todo el equipamiento necesario para que la Gendarmería Nacional pueda dar cumplimiento adecuado
a su cometido.
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CAPÍTULO II
Creación de la tasa retributiva de obras y servicios
de autopistas (TROSA)
Art. 7° – Retribución del concesionario. Las empresas concesionarias serán retribuidas mediante un
sistema de peaje indirecto consistente en una tasa retributiva de obras y servicios de autopistas, en adelante
TROSA, que comenzará a percibirse simultáneamente
con la habilitación efectiva al tránsito de cada tramo.
Finalizada la obra o un tramo funcional de la misma
–conforme lo defina el pliego de licitación–, y habilitado al uso público por la autoridad de aplicación, el
concesionario podrá transferir, total o parcialmente, en
propiedad fiduciaria la parte proporcional del flujo de
fondos generado con causa en la TROSA a un fideicomiso administrado por la Caja de Valores S.A. Dicha
transferencia implicará la titulización o securitización
del flujo de fondos, derecho que estará contenido en
los bonos de infraestructura clase A y B, a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de la presente ley. La
transferencia se hará contra la percepción por parte del
concesionario del producido neto de la colocación de
los bonos de infraestructura, clases A y B.
A tal efecto el fiduciario habrá emitido y colocado
los bonos clase A y B en base a los términos del underwritting a que se refiere el artículo 22. El servicio
de capital e intereses de tales bonos será atendido exclusivamente con el producido de la parte proporcional
del flujo de fondos generado por la TROSA.
El Estado nacional no será garante ni como avalista
ni bajo ninguna otra forma de la rentabilidad de las
concesiones ni de su ingreso mínimo sin perjuicio de
lo establecido en los artículos 14, 17, 22 y 24.
Tanto los bonos clase A como los bonos clase B
serán emitidos por el fiduciario. Los bienes del fiduciante –concesionario– y del fiduciario –Caja de
Valores S.A.– no responderán por las obligaciones
contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas
obligaciones serán satisfechas exclusivamente con
los bienes fideicomitidos constituidos por el flujo de
fondos de la TROSA.
Art. 8° – Naturaleza jurídica de la TROSA. La TROSA tendrá vigencia en todo el territorio de la República
Argentina y regirá en los términos de la presente ley
durante todo el tiempo de vigencia de las concesiones
mencionadas en el artículo 3° y tendrá las siguientes
características esenciales:
a) La TROSA constituye una tasa por servicios
públicos, retributiva de la inversión privada
previamente realizada por los concesionarios
y como contraprestación de las nuevas obras y
servicios viales generados por dicha inversión
privada;
b) La TROSA no podrá ser disminuida, suprimida
o alterada, en ninguna de sus modalidades, en
perjuicio de los derechos adquiridos por los

c)

d)

e)

f)

g)
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concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios;
Los concesionarios serán los propietarios del
flujo de fondos generado por la TROSA, el que
integrará el patrimonio individual de cada uno
de ellos, a partir del preciso momento en que
la respectiva obra vial sea habilitada al tránsito
y hasta el momento en que dicho activo se
transfiera al fideicomiso;
El Estado nacional garantiza la estabilidad,
intangibilidad e invariabilidad de la TROSA,
determinada conforme a los artículos 9º, 10 y
11, la que no constituye recurso presupuestario
alguno, impositivo o de cualquier otra naturaleza y solamente tendrá el destino que se le fija
en la presente ley;
Los contratos de concesión y su aprobación por
el Poder Ejecutivo nacional, juntamente con la
presente ley, constituyen un cuerpo legal único
e indivisible, de índole contractual, el que regirá las obligaciones recíprocas entre el Estado
nacional y los concesionarios, el fideicomiso
o sus beneficiarios, gozando los derechos adquiridos, nacidos o consolidados al amparo de
dicho cuerpo legal, del carácter de prerrogativa
jurídica individualizada e irrevocable, en cabeza de cada uno de ellos. El Estado nacional
garantizará la estabilidad de dicho cuerpo legal
durante el plazo de vigencia de las respectivas
concesiones;
El derecho de propiedad de los concesionarios,
el fideicomiso o sus beneficiarios, sobre el flujo
de fondos originado por la TROSA no podrá
ser revocado ni anulado ni tampoco ser revisado unilateralmente por el Estado nacional, a
fin de garantizar la estabilidad de los derechos
adquiridos, nacidos o consolidados al amparo
de esta ley, evitando que queden a merced del
arbitrio o diferente criterio, que al respecto
pudiese existir durante la vigencia de las respectivas concesiones;
La modificación unilateral por parte del Estado sólo podrá tener lugar en la hipótesis de
expropiación de la concesión por causa de
utilidad pública, calificada como tal por ley
del Honorable Congreso de la Nación y previa
e integralmente indemnizada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 de la ley
21.499 y 17 de la Constitución Nacional.

Art. 9° – Monto y alcance de la TROSA. La TROSA se fija en dos centavos de peso ($ 0,02) de poder
adquisitivo al 31/1/07 con más la actualización del
coeficiente de estabilización de referencia (en adelante, CER) más IVA del 21 por ciento, por cada litro de
combustible líquido o metro cúbico de GNC mencionados en el párrafo siguiente y por cada módulo de
1.000 kilómetros de longitud de la RFA, terminado y
habilitado al uso público por la autoridad de aplicación.
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La TROSA se aplicará a la compraventa o adquisición por cualquier título en la República Argentina de
nafta, con o sin plomo, gasoil, etanol, biodiésel, diésel
oil y GNC. Para el hidrógeno y cualquier otra fuente de
energía que en el futuro sea utilizada para propulsión
de automotores, se aplicará la misma tasa por unidad
de medida equivalente al valor energético de un litro
de nafta.
Los sujetos obligados al pago de la TROSA serán
los adquirentes por cualquier título de los combustibles
mencionados en el párrafo anterior.
La recaudación de la TROSA deberá ser depositada
por los agentes de percepción en la entidad bancaria designada por el titular del flujo de fondos de la TROSA.
Art. 10. – Actualización de la TROSA. La TROSA
será actualizada diariamente por el CER. De derogarse
en el futuro este sistema de ajuste, el Poder Ejecutivo
establecerá un índice sustitutivo dentro del plazo de
treinta días. Si el Poder Ejecutivo no estableciere el
índice sustitutivo en dicho lapso, se aplicará mensualmente el índice de precios al consumidor (IPC) nivel
general que elabora el INDEC. En todos los casos, el
índice de ajuste de la TROSA será el mismo que se
aplicará a los bonos clase A y B.
El ajuste del CER, o del índice que lo reemplace
conforme al párrafo anterior, será aplicado de pleno
derecho y en forma automática por los agentes de
percepción designados en el artículo 12, sin necesidad
de forma alguna de aprobación o autorización administrativa previa o intervención alguna de la autoridad
de aplicación, siendo la presente ley título habilitante
y suficiente para la aplicación obligatoria del ajuste.
El incumplimiento a esta obligación por parte de los
agentes de percepción los hará solidariamente responsables del reajuste omitido en razón de que el ajuste
por el CER o por el índice que lo reemplace, no es un
adicional a la TROSA sino que forma parte integrante
e inescindible de la misma, por lo que la omisión de
su cobro al usuario y posterior ingreso al fideicomiso
es equivalente a la omisión de percibir e ingresar la
TROSA en sí misma.
Art. 11. – Vigencia de la TROSA. La obligación
de pagar y percibir la TROSA comenzará a regir en
forma gradual, a medida que se habilite cada tramo. El
Poder Ejecutivo nacional deberá fijar en el llamado a
licitación el valor de la TROSA correspondiente a cada
tramo parcial y funcional teniendo en cuenta el costo
presupuestado de cada tramo de obra, de modo que al
concluir la red se respete la tasa de dos centavos más
CER más IVA (del 31/1/07) por litro de combustible
líquido o metro cúbico de GNC por cada 1.000 km de
autopista habilitada.
El Poder Ejecutivo nacional podrá rebajar gradualmente el impuesto sobre los combustibles líquidos y el
gas natural, leyes 23.966 y 25.745, en una proporción
igual o menor al importe efectivamente aplicado de la
TROSA, de modo de compensar total o parcialmente
su incidencia en el precio final de los combustibles.
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Art. 12. – Agentes de percepción de la TROSA. Desígnanse agentes de percepción de la TROSA a las empresas refinadoras e importadoras de los combustibles
que se mencionan en el artículo 9°, las cuales percibirán
la misma en el acto de transferir por cualquier título a
terceros, los productos referidos, debiendo depositar
el importe de la TROSA con más la actualización por
el CER dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su percepción, en la cuenta abierta a tal efecto
por el titular del flujo de fondos de la TROSA. Estas
obligaciones tendrán el carácter de cargas públicas no
retribuibles.
Art. 13. – Duración de la concesión. Cese de la
TROSA. El plazo de las concesiones será fijado por el
Poder Ejecutivo de modo de brindar al concesionario
o fiduciario la percepción del flujo de fondos de la
TROSA por 30 años y para cada tramo. Si cumplido
dicho plazo no se hubieren cancelado íntegramente los
bonos clase A y B previstos en los artículos 22, 23 y
24, la concesión será prorrogada de pleno derecho por
el tiempo necesario para lograr la cancelación total de
dichos bonos.
Art. 14 – Desdoblamiento de la TROSA. Responsabilidad del concesionario. La TROSA será desdoblada
en dos partes:
I. El 85 % para la amortización de la inversión
previamente realizada por el concesionario
para ejecutar las obras y que será cedido, en
propiedad fiduciaria, a la Caja de Valores S.A.,
conforme al artículo 7º de esta ley.
II. El 15 % para el mantenimiento de las obras,
que no puede ser cedido a terceros y cuya transferencia al concesionario estará condicionada
al efectivo cumplimiento de sus obligaciones
contractuales posteriores a la habilitación del
tramo correspondiente.
Finalizadas las concesiones, la TROSA prevista en
el inciso I, dejará de percibirse y el Poder Ejecutivo
nacional sólo podrá aplicar la prevista en el inciso II
para el mantenimiento de las obras. Las obras deberán
ser nuevamente entregadas en concesión por el Poder
Ejecutivo nacional para su conservación, mantenimiento y explotación aislada, divididas o integradas
juntamente con otras obras de la RFA. La correspondiente licitación deberá efectuarse con la anticipación
necesaria para que no exista interrupción entre ambas
concesiones.
Art. 15. – Auditoría a los agentes de percepción. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, tanto los
concesionarios como el fiduciario tendrán la facultad
de auditar el cumplimiento de las obligaciones de los
agentes de percepción, por sí o mediante la contratación
de auditorías independientes.
Art. 16. – Vehículos patentados en terceros países.
Los vehículos de carga patentados en terceros países
abonarán una TROSA que será establecida por el Poder
Ejecutivo, según su peso por eje y la distancia a reco-
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rrer entre el punto de ingreso al territorio nacional y
el destino de la carga. Dicha TROSA se abonará en el
momento de ingresar al territorio argentino, juntamente
con las tramitaciones de aduana y será depositada en
el fideicomiso para ser destinada a los gastos de mantenimiento de la RFA, conforme a las instrucciones de
la autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo pondrá
en vigencia esta TROSA y su monto será proporcional
a los tramos habilitados de la RFA en los itinerarios
respectivos.
Art. 17. – Restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica de la concesión. El Poder Ejecutivo
nacional, a solicitud del concesionario o del fiduciario,
podrá revisar el valor de la TROSA en la medida en
que resulte indispensable para restablecer el equilibrio
de la ecuación económica de las concesiones cuando
dicho equilibrio hubiere sido afectado por circunstancias económicas totalmente ajenas a la responsabilidad
del concesionario causadas por el comportamiento
de las variables económicas del proyecto, tales como
incremento de los costos de construcción o de mantenimiento, por crecimiento generalizado de los precios
o disminución de los ingresos de la TROSA atribuible
al menor crecimiento del consumo de combustibles.
Art. 18. – Saldo no utilizado de la TROSA. Si una vez
adjudicada la totalidad de la RFA, quedara un saldo de
la TROSA, sin aplicar a la ejecución de este proyecto,
el Poder Ejecutivo nacional podrá asignar dicho saldo,
hasta completar el total establecido en el artículo 9°
a otras concesiones viales que considere prioritarias.
Art. 19. – Ampliación de la RFA. El Poder Ejecutivo
queda autorizado a elevar la TROSA hasta un máximo
del veinte por ciento para incorporar obras viales
adicionales a la RFA no previstas en el anexo I y II,
que pudieran resultar necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 19.
Art. 20. – Normas aplicables. Los agentes de percepción de la TROSA y todo aquello que haga a su
recaudación y efectivo ingreso, en tiempo y forma, al
fideicomiso, se regirán por las disposiciones de la ley
11.683 (t. o. 1998 y sus modificaciones).
CAPÍTULO III
Financiación de la concesión
Art. 21. – Financiación de las obras. Crédito puente.
El financiamiento del costo total de la construcción de
la RFA hasta el momento de su habilitación al tránsito,
estará a exclusivo cargo de las empresas concesionarias
quienes utilizarán a tal efecto recursos propios u obtenidos mediante el crédito en cualquiera de las formas
que autorice la legislación vigente, entre ellas créditos
puente otorgados por la banca comercial en plazos
compatibles con la ejecución de cada tramo de concesión. En todos los casos, sin avales del Estado nacional.
Art. 22. – Ingeniería financiera. Los concesionarios
elaborarán el programa de ingeniería financiera para el
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financiamiento de las obras y para el financiamiento de
largo plazo de la concesión basados en los siguientes
instrumentos:
a) Celebración de convenios de underwritting con
las entidades que se obligan a suscribir directamente los bonos, en especial las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y el
Banco de la Nación Argentina, o a colocarlos
en el público conforme al artículo 31 de la
presente ley;
b) Transferencia y titulización del flujo de fondos al fideicomiso administrado por la Caja
de Valores S.A., conforme al artículo 7º para
la emisión de bonos de infraestructura clases
A y B, con las características y condiciones
fijadas en los artículos 22, 23 y 24 conforme al
modelo tipo de contrato aprobado por el Poder
Ejecutivo. Los bonos clase A serán preferidos
y representarán el 66,67 por ciento de cada
emisión, mientras que los bonos clase B estarán
subordinados a los primeros y representarán el
33,33 por ciento restante;
c) Designación por parte de los bancos que otorguen créditos puente, del período de construcción de una consultora de nivel internacional
que controle y certifique la calidad del diseño y
de la ejecución de los trabajos así como el cumplimiento de las normas de vialidad nacional
y subsidiariamente de la American Association
of State Highway and Transportation Officials,
del año 1994 – todo ello sin perjuicio de los
controles y auditorías contratadas por la autoridad de la Red Federal de Autopistas según
artículo 35, incisos d), e) y f).
Art. 23. – Rol de las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Conforme al artículo
2° de la presente ley, que declara de interés nacional
las obras de la RFA por aplicación del inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, se autoriza a
las AFJP a participar en el financiamiento de la RFA,
a cuyo efecto incorpóranse los siguientes incisos al
artículo 74 de la ley 24.241:
r) Letras, bonos, obligaciones u otros títulos
valores emitidos por los concesionarios de la
Red Federal de Autopistas (RFA) a plazos no
superiores a tres años para financiar la construcción de las obras hasta cubrir como máximo el ochenta por ciento del precio cotizado
por la concesión. Dichos títulos valores podrán
ser canjeables por los bonos clase A previstos
en el inciso siguiente;
s) Bonos de infraestructura emitidos por el fiduciario denominados bonos clase A hasta el
cuarenta por ciento (40 %) del activo del fondo
siempre que se cumplan con todas y cada una
de las siguientes condicione:
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1. Que las obras se encuentren concluidas y
habilitadas al uso público por la autoridad
de aplicación.
2. Que el concesionario haya cedido en
propiedad fiduciaria el flujo de fondos derivado de la TROSA a la Caja de Valores
S.A. en un monto que, conforme a las proyecciones de ingresos del flujo de fondos,
resulte suficiente para la amortización de
los bonos en un plazo de treinta años.
3. Que la TROSA correspondiente al tramo
habilitado se encuentre vigente y en efectiva percepción.
A fin de que las AFJP dispongan de los
fondos necesarios para la suscripción inicial de los bonos de infraestructura clase
A, establécese que a partir de la fecha de
vigencia de la presente ley se les restituye
el aporte diferencial faltante a cargo de
los afiliados, para alcanzar el aporte total
preceptuado por el artículo 11 de la ley
24.241.
Las AFJP podrán celebrar compromisos
anticipados de adquisición de estos bonos
–underwritting– con los concesionarios
emisores, sujetos al cumplimiento de
todas las condiciones enumeradas precedentemente.
Art. 24. – Rol subsidiario del gobierno. Financiamiento del Banco de la Nación Argentina. La Nación
Argentina, en cumplimiento del rol subsidiario del
gobierno contribuirá a facilitar el financiamiento
complementario de largo plazo a través del Banco de
la Nación Argentina, en adelante BNA.
El BNA suscribirá la totalidad de los bonos clase B.
Dicha suscripción tendrá los alcances previstos en la
presente ley y se llevará a cabo sujeto a las siguientes
condiciones:
a) Estos bonos denominados bonos clase B estarán subordinados a los bonos clase A y el
servicio de capital e intereses será atendido con
el remanente del 85 % del flujo de fondos originado en la TROSA, a que se refiere el inciso
I del artículo 14, una vez pagados previamente
los servicios periódicos de capital e intereses
de los bonos clase A;
b) Para estas operaciones no regirán los topes del
artículo 3° de la ley 21.799 modificada por ley
25.299;
c) El BNA celebrará convenios de underwritting
con los concesionarios de la RFA obligándose
a la suscripción de la totalidad de los bonos
clase B;
d) Este compromiso del BNA cuenta con la garantía de la Nación Argentina, conforme al artículo
2° de la ley 21.799;
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e) Los bonos clase B serán suscritos por el BNA
a la misma paridad de colocación de los bonos
clase A.
La obligación de integración de los bonos clase
B por parte del BNA estará sujeta a los siguientes
requisitos:
1. Que las obras se encuentren concluidas y
habilitadas al uso público por la autoridad de
aplicación.
2. Que el concesionario haya cedido en propiedad
fiduciaria el flujo de fondos derivado de la
TROSA a la Caja de Valores S.A. en un monto
que conforme a las proyecciones de ingresos
del flujo de fondos, resulte suficiente para
la amortización de los bonos en un plazo de
treinta años.
3. Que la TROSA correspondiente al tramo
habilitado se encuentre vigente y en efectiva
percepción.
La participación del BNA en el financiamiento de
largo plazo actuará como un fondo de estabilización
para garantizar el pago puntual de los bonos clase A.
Cancelados los bonos clase A, el flujo total de fondos
del inciso I del artículo 14 se aplicará al pago de los
bonos clase B hasta la cancelación total de los mismos
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13.
Art. 25. – Plazo del fideicomiso financiero. Modifícase el inciso c) del artículo 4° de la ley 24.441 que
queda redactado de la siguiente forma:
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio
fiduciario, que en el caso de los fideicomisos
financieros podrá alcanzar como máximo
cincuenta años desde su constitución. En los
restantes fideicomisos el plazo máximo será
de treinta años desde su constitución, salvo
que el beneficiario fuere un incapaz, caso en
el que podrá durar hasta su muerte o el cese de
su incapacidad.
Art. 26. – Inversiones extranjeras. Las inversiones
extranjeras realizadas en la construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de la RFA, gozarán de
las garantías y derechos que acuerdan los tratados para
la promoción y protección recíproca de inversiones
que, en cada caso, se hayan celebrado con el país de
origen de las mismas. Asimismo, las divisas provenientes del exterior y destinadas a la suscripción inicial de
bonos de infraestructura clases A y B podrán ingresar
libremente a nuestro país sin necesidad de autorización
previa, exceptuándolas de las limitaciones o restricciones aplicables al ingreso de fondos del exterior.
CAPÍTULO IV
Régimen tributario
Art. 27. – Tributos de base patrimonial. La RFA y las
tierras afectadas a su trazado, como bienes del dominio
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público nacional constitutivos de un establecimiento
de utilidad nacional de jurisdicción exclusiva, estarán
exentos de todo tributo nacional, provincial o municipal. Dicha exención alcanza a las actividades principales constituidas por el transporte, las comunicaciones
y la forestación de los espacios del dominio público.
Tampoco los bienes afectados a la construcción y
conservación de la RFA estarán alcanzados por ningún
tributo o gravamen de base patrimonial nacional, provincial o municipal, creado o a crearse, entendiéndose
a este solo efecto que el impuesto a la ganancia mínima
presunta es un tributo de base patrimonial.
Las actividades complementarias de carácter comercial que se desarrollen en las áreas de servicio quedan
sujetas a la legislación tributaria ordinaria.
Art. 28. – Desgravación del IVA y del impuesto a
los débitos y créditos bancarios (ley 25.413). Actividades alcanzadas. Las obras de proyecto, financiación,
construcción, operación y mantenimiento de la RFA
estarán exentas del impuesto al valor agregado (IVA)
y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley
25.413). Ambas desgravaciones se extienden a las
obras viales, tanto principales como accesorias, tales
como la iluminación, demarcación horizontal, vertical,
cartelería inteligente y su equipamiento, servicios de
ruta y de emergencia.
No están alcanzadas por estas desgravaciones las
construcciones comerciales de las áreas de servicio.
Objeto de la desgravación. Ambas desgravaciones
alcanzarán:
a) A todos los insumos incorporados físicamente
a las obras;
b) A las maquinarias, equipos y vehículos de
cualquier tipo utilizados para la construcción,
operación y mantenimiento de la RFA;
c) A los bienes y servicios de cualquier índole que
fueran necesarios para el objeto de la concesión, especialmente los servicios de consultoría
de proyecto, dirección e inspección de las obras
en cuestiones relativas a ingeniería, agrimensura, forestación, asesoramiento jurídico y
financiero y, en general, todo tipo de bienes
y servicios incorporados o utilizados en el
proyecto, financiación, ejecución, operación y
mantenimiento de la RFA desde el inicio hasta
la conclusión de la concesión. También estarán
desgravados los servicios de administración del
fideicomiso.
Sujetos comprendidos. Ambas desgravaciones se
extienden a los concesionarios, contratistas, subcontratistas, entidades financieras, fiduciarios, proveedores de
bienes y servicios así como a los consultores, auditores
y profesionales intervinientes.
Art. 29. – Régimen tributario de la TROSA. La
TROSA estará sujeta al pago del 21 % de IVA. Salvo
este gravamen, los montos recibidos por los agentes de
percepción de la TROSA y su actualización por el CER
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no podrán ser considerados como hechos o bases imponibles para ningún otro tributo nacional, provincial o
municipal. Las transferencias bancarias realizadas por
los agentes de percepción al fiduciario, del fiduciario al
concesionario y del fiduciario a los tenedores de bonos,
estarán exentas del impuesto a los débitos y créditos
bancarios (ley 25.413).
Art. 30. – Títulos, letras, bonos y obligaciones. Las letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores que emitan
los concesionarios durante el período de construcción de
la RFA, así como los bonos A y B emitidos por el fiduciario, estarán asimilados en su tratamiento tributario a las
letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores emitidos
por el gobierno nacional y por ende, tanto el capital como
sus intereses, exentos del pago de todo tributo nacional.
En consecuencia los intereses no estarán gravados con el
IVA ni con el impuesto a las ganancias y su tenencia en
el patrimonio estará exenta del pago del impuesto a los
bienes personales. Los intereses de los préstamos obtenidos por los concesionarios en entidades financieras y
aplicados a la ejecución o explotación de las obras, estarán
también exceptuados del IVA.
Los honorarios del fiduciario estarán exentos del
pago del impuesto a las ganancias.
Art. 31. – Desgravación a los suscriptores iniciales
de los bonos clase A. Los suscriptores iniciales de bonos
clase A gozarán de una desgravación del impuesto a las
ganancias por el ciento por ciento del monto integrado en
el ejercicio. Para tener derecho a esta franquicia deberán
mantener dicha inversión en su patrimonio por un lapso
no inferior a dos años; caso contrario deberán reintegrar
a su balance impositivo los importes respectivos, en el
año en que tal hecho ocurra. El Poder Ejecutivo podrá
reducir esta desgravación impositiva para futuras emisiones cuando los bonos ya emitidos coticen por encima
de la par y siempre que no resulte necesario mantener la
totalidad de este beneficio para asegurar la fluida colocación de los bonos clase A en el Mercado de Valores.
Art. 32. – Estabilidad fiscal. La Nación Argentina
garantiza la estabilidad fiscal de las concesiones de
la RFA y de todos los actos jurídicos vinculados a la
misma, por el plazo total de su vigencia.
Art. 33. – Compensación a las actividades agropecuarias. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
establecer un régimen de compensación con impuestos
nacionales a aquellas personas físicas y jurídicas que
realicen actividades agropecuarias, las que podrán
acreditar los importes de la TROSA que hayan pagado
en el ejercicio fiscal para la realización de las tareas
propias de su actividad, como pago a cuenta de los
tributos nacionales en el mismo ejercicio y en los
ejercicios siguientes.
CAPÍTULO V
Utilidad pública
Art. 34. – Decláranse de utilidad pública, y sujetos
a expropiación, los inmuebles necesarios para la eje-
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cución de RFA incluidos los trazados, distribuidores y
áreas de servicio. La individualización de los inmuebles afectados será efectuada por Vialidad Nacional
en base a la presente ley y a las atribuciones que le
confiere el decreto ley 505/58, todo ello de acuerdo
al procedimiento establecido en la ley 21.499. Además, establécese una restricción de no edificar nuevas
construcciones permanentes en la franja de terreno
ubicada a ambos lados de la RFA y hasta 150 metros
de distancia medidos desde el eje de la autopista. Esta
restricción de dominio será inscrita en los registros
de la propiedad y municipales de la jurisdicción respectiva. Será título suficiente para la inscripción de la
restricción del dominio en dichos registros la presente
ley y el plano de individualización de los inmuebles
aprobado por la autoridad de aplicación establecida
en el artículo 35. Esta tramitación administrativa, así
como el costo y el pago de las expropiaciones, estarán
a cargo de los concesionarios.
CAPÍTULO VI
Autoridad de la Red Federal de Autopistas (ARFA)
Art. 35. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional creará un ente, denominado Autoridad
de la Red Federal de Autopistas (ARFA) que actuará
como autoridad de aplicación, con dependencia directa
del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y
Servicios desde la puesta en marcha de la RFA hasta su
finalización y posteriormente durante todo el período
de las concesiones, hasta la completa amortización de
las obras con facultades suficientes para el logro de su
meta, en especial:
a) Aprobar los pliegos de condiciones y conducir
la totalidad de los procedimientos licitatorios
para la concesión de la RFA, incluida la preadjudicación de las concesiones;
b) Realizar los estudios técnicos, económicos
y financieros que resulten necesarios para la
construcción de la RFA;
c) Evacuar las consultas de los adquirentes de
pliego;
d) Exigir el cumplimiento de los contratos de concesión, durante todo el plazo de su vigencia y
actuar como contraparte de los concesionarios
de la RFA;
e) Inspeccionar las obras terminadas verificando
que se correspondan estrictamente con lo que
estipulan los términos de referencia, para que
los usuarios obtengan un adecuado nivel de
prestación del servicio público universal;
f) Dictar las normas y reglamentos que requiera
la correcta ejecución de los contratos de concesión de la RFA;
g) Habilitar las obras al uso público y comunicar
a los agentes de percepción el momento a partir
del cual deberán cobrar la TROSA, así como

h)
i)

j)

k)

l)

m)
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la cuenta bancaria en la que deberán depositar
el flujo de fondos;
Aprobar el modelo tipo de contrato de emisión
de los bonos clase A y B;
Inspeccionar el adecuado cumplimiento del
mantenimiento de las obras por parte de los
concesionarios e impartir instrucciones al fiduciario para la liberación y pago de los fondos
de mantenimiento de los artículos 14, punto II
y 16 de la presente ley;
Aplicar las sanciones y medidas correctivas
previstas en los pliegos para los casos de
incumplimientos en la construcción y el mantenimiento de la RFA;
Llevar a cabo, mediante la contratación de
especialistas, los estudios necesarios para la
ejecución del Plan Maestro Ferroviario y del
Sistema Multimodal de Transporte para la
Región Metropolitana de Buenos Aires;
Realizar los anteproyectos licitatorios de las
inversiones definidas como de primera prioridad en los estudios mencionados en el inciso
anterior;
Realizar todos los actos necesarios para el logro del objetivo, incluyendo la confección de
los instrumentos que deben ser aprobados por
decreto del Poder Ejecutivo nacional a saber:
1. Determinación de las prioridades que
prevé el artículo 3° in fine.
2. Aprobar los términos de referencia y el
pliego de licitación tipo para el otorgamiento de las concesiones.
3. Otorgamiento definitivo de las concesiones.
4. Aprobar el modelo tipo de los contratos
de emisión de los bonos de infraestructura
clases A y B.

Art. 36. – Recursos de la autoridad de aplicación. La
autoridad de la Red Federal de Autopistas atenderá los
gastos que irroguen las funciones que se le atribuyen
en la presente ley, con una tasa de control, a cargo de
los concesionarios de la RFA, del cinco por mil (5 ‰)
de los ingresos brutos derivados de tales concesiones,
la que podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo nacional, en caso de que la situación económico-financiera,
producto de la cobranza de dicha tasa de control, lo
permita.
Hasta tanto los ingresos generados por dicha tasa de
control resulten suficientes, los gastos que irroguen las
actividades de la autoridad de aplicación serán imputados a una partida específica del presupuesto general
de la Nación.
Con relación a las obras objeto de la presente, queda
sin efecto la contribución prevista por el artículo 8°,
inciso 2, de la ley 17.520.
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Art. 37. – Mano de obra local. El Poder Ejecutivo
incluirá en los pliegos de licitación correspondientes,
las previsiones que aseguren la utilización de la mano
de obra disponible en el país para la ejecución de las
obras licitadas.
TÍTULO II

Red ferroviaria nacional: elaboración
de un plan maestro
Art. 38. – El 100 % del IVA percibido juntamente
con la TROSA durante todo el período de explotación
de las concesiones, será destinado a un fideicomiso
administrado por la Caja de Valores S.A. con destino a
inversiones ferroviarias. La distribución geográfica de
tales inversiones se efectuará conforme a los índices de
coparticipación vigentes. Dentro del plazo de dos años
de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo realizará un plan maestro (master plan) ferroviario
tendiente a definir los corredores prioritarios teniendo
en cuenta las cargas y/o pasajeros a transportar, los
puntos del territorio a vincular y el modelo de gestión
adoptado para la explotación. Dentro del mismo lapso
de dos años el Poder Ejecutivo deberá realizar los
anteproyectos licitatorios de los corredores definidos
como de primera prioridad en el Plan Maestro Ferroviario a ser costeados con los fondos asignados a tal
fin por la presente ley complementados con las partidas
presupuestarias que anualmente fije el Congreso de la
Nación. Tanto los planes maestros como los anteproyectos licitatorios serán solventados con fondos del
mismo fideicomiso.
TÍTULO III

Sistema Ferroviario Multimodal de Transporte
de la Región Metropolitana de Buenos Aires:
elaboración de un plan maestro
Art. 39. – La elaboración del plan maestro para
este sistema multimodal se desarrollará en base a las
siguientes premisas básicas:
a) Descripción física: los corredores de tránsito
múltiple estarán compuestos de ferrocarril de
circulación subterránea y autopista en trinchera
sobre el túnel ferroviario;
b) Trazados: se utilizarán los trazados actuales
de las principales líneas ferroviarias a nivel
existentes en la región;
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c) Restitución del tejido urbano: se abrirán al
tránsito las calles transversales, hoy cortadas
por las vías, construyendo puentes por encima
de la autopista en trinchera;
d) Modelo de gestión: la construcción y equipamiento del sistema multimodal que se
deriven de la aplicación de este plan maestro
y correspondiente proyecto, serán gestionados
mediante licitación pública por obras llave en
mano, con ajuste alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el adjudicatario. Una
vez terminadas y habilitadas las obras al uso
público por la autoridad de aplicación, el repago en el largo plazo se implementará mediante
un sistema inteligente de road-pricing (tarifa
por pulso vial) que se percibirá incorporando
la patente electrónica universal en todos los
automotores que circulen por la región;
e) Modulación de las tarifas de circulación: las
tarifas serán moduladas según los siguientes
criterios:
1. Modulación geográfica: las tarifas irán
aumentando a medida que los vehículos
se acerquen a las áreas congestionadas.
2. Modulación horaria: se adecuarán las
tarifas a las diferentes horas del día en
relación directamente proporcional al
caudal de tránsito.
3. Modulación social: las tarifas tendrán
relación directa con el valor del vehículo.
4. Modulación ecológica: las tarifas disminuirán cuanto menor sea el nivel de
contaminación generado por el vehículo;
f) Marco institucional: se deberá diseñar un marco institucional adecuado para la construcción
y operación del sistema que asegure la participación de todas las jurisdicciones involucradas;
g) Este plan maestro también será solventado
con los fondos del fideicomiso creado por el
artículo 38.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO I
CORREDORES VIALES A SER TRANSFORMADOS EN AUTOPISTAS
(decretos 1.056/97 y 685/98)
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando propicia
la implementación de un programa nacional de largo
plazo que tiene como meta la modernización de la
infraestructura del transporte terrestre en todo el territorio de nuestro país y configura la implantación de una
verdadera política de Estado que, como tal, requiere del
más amplio respaldo de los miembros de esta Cámara
para asegurar su persistencia en el tiempo.
La infraestructura del transporte terrestre en nuestro
país, tanto vial como ferroviaria, es deficitaria, en cantidad y calidad. Ello afecta, en mayor o menor medida,
a todas las regiones de nuestro territorio. Esta es una
breve síntesis del actual estado de situación.
La casi totalidad de nuestra red carretera fue diseñada en la década del 30. Por esas carreteras hoy circulan
vehículos con tecnología siglo XXI, generando índices
de accidentes que están entre los más altos del mundo,
atribuibles, en gran medida, a la obsolescencia de la
infraestructura. La movilización de una producción en
franca expansión, que acompaña el crecimiento que
está experimentando el país, se hace cada vez más costosa e ineficiente y resta competitividad internacional
especialmente a los productos del sector agropecuario.
El déficit de nuestra infraestructura carretera, inhibe
además un incremento todavía mayor de la producción,
mediante la expansión de las fronteras productivas.
En lo relativo al sistema ferroviario, la red que
en un momento fue la más importante de América
del Sur, hoy está obsoleta y en la mayor parte de sus
tramos, casi intransitable. En este caso, a diferencia
del transporte automotor que cuenta con un parque de
automóviles y camiones aceptable, el equipamiento
ferroviario, locomotoras, vagones, etcétera, es tan
deficiente como su infraestructura. Este déficit ferroviario también es un obstáculo para la incorporación de
nuevas áreas productivas muy alejadas de los centros
de consumo y de los puertos de exportación.
Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de Buenos Aires, especialmente el ferroviario,
es también anacrónico, insuficiente y riesgoso, y no
puede atender satisfactoriamente la demanda creciente
de los habitantes de la región. Este sistema está bajo
jurisdicción nacional.
A esta situación de crisis general, se suma una
carencia adicional: la falta casi total de proyectos que
permitan iniciar, en todos sus frentes y al mismo tiempo, las acciones tendientes a resolver integralmente el
problema. El único proyecto terminado y disponible
para su inmediata ejecución, es el de la red de autopistas, decreto 1.056/97, aprobado por el Poder Ejecutivo
nacional en el mensaje al Honorable Congreso de la
Nación del 16 de marzo de 1998, registro 291 y avalado en forma unánime por resolución 7/98 del Consejo
Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, reunido
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en Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) el 3 de
abril de 1998.
Este proyecto vial ha sido actualizado y ampliado,
incorporando los aportes realizados por las provincias,
previstos en la citada resolución del CIMOP, y se incluye bajo el nombre de Red Federal de Autopistas en el
presente proyecto de ley que denominamos: Programa
de Modernización de la Infraestructura del Transporte
Terrestre (Promitt).
El programa consta de tres secciones y su implementación estará bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios, quien, una vez
sancionada por el Honorable Congreso de la Nación la
ley cuyo proyecto estamos elevando y promulgada por
el Poder Ejecutivo nacional, deberá llevar a cabo las
siguiente acciones:
Poner en marcha el ejecución del Proyecto Red Federal de Autopistas (RFA) que, como se dijo más arriba,
está listo y aprobado por el Poder Ejecutivo, cosa que
permite iniciar en breve plazo el proceso licitatorio.
Como además, su construcción se realizará íntegramente con recursos privados, sin aportes ni avales por
parte del Estado y generará recursos impositivos de
gran magnitud, consideramos conveniente iniciar con
su puesta en marcha el cumplimiento de Promitt.
La RFA posibilitará la integración efectiva del territorio nacional mediante la construcción de 12.822 kilómetros de autopistas libres de peaje. La red vinculará al
82 por ciento de la población total del país, interconectando 1.150 ciudades que incluyen todas las capitales
de provincias, puertos de ultramar y centros turísticos y
posibilitará una rápida y eficiente comunicación con los
países limítrofes mediante la construcción de los cuatro
corredores bioceánicos (Norte, Transversal, Centro y
Sur) incluidos en el proyecto.
Esta red de supercarreteras generará una elevada rentabilidad social al reducir sustancialmente los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes en un 20 %
y acortar en un 30 % los tiempos de viaje.
La gran escala del emprendimiento permitirá generar
100.000 empleos productivos entre directos e indirectos, muy especialmente de mano de obra no calificada.
Tal como se adelantó más arriba, su construcción no
demandará aportes ni avales de ningún tipo por parte
del Tesoro nacional ya que se realizará íntegramente
con recursos privados aportados u obtenidos por los
constructores concesionarios. El repago de las obras
en largo plazo se instrumentará mediante un sistema
de peaje indirecto, a percibirse a través de la Tasa
Retributiva de Obras y Servicios de Autopistas (TROSA) que será recaudada por las empresas petroleras y
depositada directamente en la cuenta de los fiduciarios
sin ningún tipo de intermediación. Dicha tasa sólo se
hará efectiva cuando las obras hayan sido terminadas
y habilitadas al uso público por la autoridad de aplicación. Este procedimiento, además de posibilitar un
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ahorro significativo en los costos de percepción, da
garantía plena al destino de los fondos.
Este flujo de fondos generado por la TROSA, posibilita a su vez, mediante su securitización, la creación
de una producto financiero de largo plazo, seguro y
confiable, que garantiza a los inversores la protección
de su capital, como son los bonos tipo A y B que se
proponen en este proyecto de ley. Los bonos A, están
diseñados a la medida de los requerimientos de la AFJP,
pensados como los principales inversores institucionales, quienes mediante una colocación de esta calidad
pueden asegurar los fondos jubilatorios de sus afiliados
y contribuir al desarrollo de la infraestructura vial del
país. Además, incentivarán el ahorro privado popular,
para los que se prevé un adecuado estímulo fiscal
utilizando el mecanismo previsto en el artículo 6º de
ley 17.520. Los bonos B, por su parte, están dirigidos
a asegurar la participación subsidiaria del Banco de la
Nación Argentina quien suscribiendo porcentajes proporcionalmente menores a los de los bonos A, actuará
como un verdadero fondo de estabilización.
El aporte impositivo que generará la construcción de
la RFA a través del IVA, superará los 45.625 millones
de pesos. Este proyecto de ley propone que esta importante recaudación adicional se vuelque íntegramente
a realizar inversiones en la red ferroviaria nacional.
También deberá poner en marcha la reestructuración
y modernización de nuestra red ferroviaria, para lo
cual es imprescindible contar previamente con un plan
maestro que defina los corredores prioritarios, teniendo
en cuenta las cargas y pasajeros a transportar, los puntos
del territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado
para la explotación. Simultáneamente, se realizarán los
proyecto licitatorios de los corredores definidos como de
primera prioridad. Los recursos impositivos provenientes de la construcción de la RFA, contribuirán en forma
significativa a la realización de este plan.
La Región Metropolitana de la ciudad de Buenos
Aires ocupa menos del 1 % del territorio nacional y
alberga el 34 % de la población total del país y el 50
% de su parque automotor. Esto requiere encarar la
solución integral del transporte y su infraestructura
en esta región, en la que por superponerse diferente
jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales,
se hace necesario que el problema sea resuelto por la
autoridad nacional, bajo cuya órbita se encuentran actualmente los ferrocarriles, las autopistas de acceso y el
transporte automotor de pasajeros, asegurando la plena
participación de las jurisdicciones involucradas. Todo
esto requiere previamente de un plan maestro que se
inspire en las soluciones aplicadas en los grandes aglomerados urbanos de los países desarrollados, otorgando
máxima prioridad al transporte público y desalentando
el ingreso excesivo de vehículos particulares al centro
de la ciudad. Los peajes, pasajes, patentes, etcétera,
que pagarán los habitantes de la región, en especial los
usuarios de automóviles, permiten asegurar, en el largo
plazo, el repago total de las obras de infraestructura
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y el requerimiento del material rodante, con recursos
propios de la región.
Remitimos entonces al señor presidente el presente
proyecto de ley que contiene los siguiente títulos:
I. Red Federal de Autopistas: su construcción.
II. Red Ferroviaria Nacional: elaboración de un plan
maestro y anteproyecto licitatorio.
III. Sistema Ferroviario Multimodal de Transporte de
la Región Metropolitana de Buenos Aires: elaboración
de un plan maestro.
Sancionando esta ley, daremos cumplimiento a lo
expresado en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional que confiere al Congreso Nacional
la facultad de adoptar políticas tendiente a “proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen”.
Juan C. Marino.
–A la comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y
Previsión Social y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.989/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través del
Ministerio de Seguridad de la Nación y los organismos
que correspondan, respecto de los siguientes aspectos
referidos al denominado Proyecto X, implementado
por la Gendarmería Nacional:
1. Cuándo y con qué objeto fue creado el Proyecto
X en el marco de acción de la Gendarmería Nacional.
Remita la norma administrativa que promueve su creación, con carácter secreto, e informe si tal decisión fue
oportunamente comunicada al Ministerio de Seguridad.
Si así fuere, precise a través de qué mecanismos el
ministerio controla que su ejecución se desarrolle sin
vulnerar las garantías constitucionales y las normas
legales vigentes.
2. Qué tipo de datos se recolectan en el marco del
Proyecto X, por qué medios y qué funcionarios u organismos tienen acceso a la base de datos conformada.
3. Qué cantidad de personal está afectado a la implementación del Proyecto X, con qué formación y
presupuesto y bajo la conducción de qué autoridad se
desarrolla dentro de la órbita de la Gendarmería. Detalle qué otros organismos del Estado están involucrados
en su ejecución.
Norma Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución prohíbe a las fuerzas de seguridad,
ya sea la Policía, la Gendarmería o las tres armas, que
espíen a los ciudadanos y los persigan por sus ideas.
Esa concepción constituye el corazón filosófico de los
derechos humanos, todavía mal incorporados como
valor compartido en nuestras tres décadas de democracia, ya que por los derechos que portamos todos sólo
por nuestra condición de personas cambia totalmente
la concepción de sospecha y desconfianza sobre la que
se asentó el terrorismo de Estado y se expresó culturalmente en esa odiosa frase de que “por algo será”. La
víctima como sospechosa, esa idea que sobrevive como
residuo autoritario cuando se culpa a la niña violada
porque “sedujo” o al pobre que se acusa de los robos
callejeros por sus rasgos o vestimentas, o cuando se
ve como “subversivo” al que reclama por el pan, el
trabajo o la justicia. Sin embargo, aunque sobreviva
como cultura, esa concepción jamás puede “orientar”
el trabajo de las fuerzas de seguridad, como sucede con
la Gendarmería que, al convertirse en espía del Estado,
viola las leyes de la democracia que precisamente surgieron como antídoto al terror pasado. Tal como sucede
con la Ley de Inteligencia Nacional, que en su artículo
4 dispone que ningún organismo de inteligencia podrá:
“1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
”2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho
de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como
por la actividad lícita que desarrollen en cualquier
esfera de acción.
”3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica
del país, en su política exterior, en la vida interna de
los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
”4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa
a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean
públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.”
En un país como el nuestro, en el que peligrosamente
se va naturalizando el incumplimiento de la ley, el
gobierno no puede ser ajeno a la práctica de espionaje,
reconocida por la máxima autoridad de la Gendarmería,
una fuerza que debería centrar su acción en proteger
nuestras fronteras de esa lacra que se extiende y va
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cooptando los Estados, como muestran los ejemplos
de México, Colombia y hasta el mismo Brasil: el
crimen organizado, el trafico de drogas y la trata de
personas, convertidas en los negocios más rentables
de la ilegalidad.
Sospechar de dirigentes sociales que en ejercicio
de sus derechos reclaman por la situación más angustiante que puede padecer una persona, la pérdida de su
fuente de trabajo, delata que las fuerzas de seguridad
no parecen haberse reconvertido en fuerzas al servicio
de la democracia, esto es, para proteger a los ciudadanos y sus derechos. En la Argentina, como cultura,
no incorporamos la idea de que tortura, espionaje y
persecución son incompatibles con una sociedad que ha
basado toda su normativa constitucional en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos que consagran
tanto el derecho a decir como el derecho a peticionar.
Le cabe al Estado garantizar estos derechos. La naturalización de que se pueden abrir nuestros correos,
escuchar nuestras conversaciones telefónicas o, como
en el caso del denominado Proyecto X, desconfiar y
por eso “espiar” a los dirigentes sociales, advierte peligrosamente sobre el carácter extorsivo que pervierte a
nuestro sistema de gobierno, al convertir a las personas
nuevamente en sospechosas. En lugar de que el Poder
Ejecutivo actúe como garante de los derechos de los
ciudadanos, peligrosamente va instituyendo la sospecha, la desconfianza, la cultura del “por algo será” que
explica por qué atemoriza tanto una norma como la
llamada “ley antiterrorista”, aprobada con la mayoría
de los votos oficialistas, con el argumento de responder
a las exigencias internacionales del combate al lavado
de dinero por el narcotráfico. Como las palabras no
son inocentes, “terrorismo” no connota el atentado a
las Torres Gemelas, como sucede en las democracias
desarrolladas, sino que para los argentinos fue el Estado
el que se hizo terrorista. Y ante las carencias de una
cultura de derechos, instrumentos como esa ley pueden
legalizar comportamientos como el espionaje de los
gendarmes, alentados por los que se molestan por los
cortes en las rutas o en las calles del centro de la ciudad,
sin saber que la dialéctica no es reprimir o dejar hacer la
autoridad que surge de hacer respetar los derechos con
persuasión y diálogo. Es importante que el terrorismo
de Estado del pasado sea condenado en los estrados judiciales, pero el Estado democrático debe garantizar los
derechos humanos, que son universales y no admiten
interpretación. Si la política también son sus fantasmas,
la única forma de exorcizarlos es finalmente construir
una cultura democrática que nos incluya a todos, que
respete la ley y antes que sospechar de las víctimas, el
Estado asuma que cuenta con la fuerza pública para
estar servicio de la ciudadanía y no del poder.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.990/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que repudia enérgicamente el desacato a las resoluciones de los organismos internacionales por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña, a través de las ilegítimas e intempestivas pretensiones de militarización
del Atlántico Sur, de las apropiación y explotación de
los recursos naturales, y del ejercicio del colonialismo,
en las islas Malvinas y mar adyacente.
2. Que respalda la política de sostenimiento de la
reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, llevadas adelante
por el gobierno nacional, a través de la Cancillería y
de las embajadas, basada en el ejercicio de la diplomacia como camino a un diálogo bilateral conforme a
lo ordenado por la Organización de Naciones Unidas,
en el marco del proceso mundial de descolonización,
avalando asimismo las continuación y profundización
de la misma.
3. Que reconoce y valora el acompañamiento y el
apoyo, a la posición argentina, de los países de Mercosur, ALBA, y CELAC, en la convicción compartida
de que la patria grande que integra a la nación latinoamericana no tolera la sumisión colonial de sus pueblos,
la usurpación de sus territorios, ni la expoliación de
sus riquezas correspondiendo, en consecuencia, profundizar la integración, abarcando incluso el ámbito
de la defensa.
4. Que vería con agrado que las provincias productoras de hidrocarburos nucleadas en la OFEPHI
se abstengan de renegociar contratos de concesión
con empresas de capitales y/o marcas británicas hasta
tanto Gran Bretaña dé cumplimiento a las resoluciones
emitidas por Naciones Unidas en el ámbito del Comité
de Descolonización, dictando la normativa adecuada
a tal fin.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. La ilegal ocupación, por parte del Reino Unido
de Gran Bretaña, de las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, y de los espacios marítimos
circundantes que son parte del territorio nacional argentino, y que corresponden a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sumada
a la creciente militarización británica de la zona, así
como a la apropiación de nuestros recursos naturales,
merecen el decidido repudio de este cuerpo parlamentario, integrado por representantes de las provincias
que conforman la Nación Argentina.
La historia de este atropello a la soberanía nacional
se remonta al 2 de enero de 1833, en que se produjo
el arribo de la fragata de guerra británica MNS CLIO,
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desalojando de las islas a nuestra población, y pretendiendo a partir de ese acto la soberanía inglesa sobre
las mismas, en un claro acto de colonialismo.
La nueva y creciente militarización británica del
área, hace indispensable que la República Argentina,
de cara a la comunidad internacional, haga pública su
firme posición, de rechazo a este nuevo acto de provocación, que es desde toda perspectiva una clara posición belicista, contraria a la búsqueda de una solución
pacífica al diferendo por la soberanía.
Estas actividades de corte provocativo no sólo hacia la Nación sino hacia la región sudamericana toda,
generan tensiones adversas a cualquier clima de paz
y de negociación, al contrario de lo que la República
Argentina viene auspiciando desde la finalización del
conflicto bélico del año 1982, en consonancia con la
normativa y los pronunciamientos de la Comunidad
de Naciones.
Las declaraciones del primer ministro británico,
haciendo muestras del poderío bélico instalado en
las islas, emiten un mensaje que ignora por completo
el nivel y el ámbito a los que ambos países deberían
someterse para dirimir las cuestiones soberanas.
Dentro del contexto de dicho despliegue militar,
son destacables las informaciones que alertan sobre el
envío de un submarino con capacidad para transportar
armamento nuclear al Atlántico Sur.
Continuando con el atropello a toda diplomacia,
ante el requerimiento de información a este respecto,
por parte no sólo de los organismos nacionales sino de
otros países de la región, que permitiera corroborarla, el
Reino Unido ha respondido con una rotunda negativa.
Es oportuno mencionar la denuncia realizada ante
la ONU en el año 2003 en relación a este tema cuya
obviedad obligó a Gran Bretaña a asumir la situación,
evidenciando la infracción al Tratado de desnuclearización militar de América Latina, firmado en Tlatelolco,
y del cual dicho país es signatario, así como también
del Tratado Antártico.
El “colonialismo moderno” vilmente argüido bajo
la infundada autodeterminación de quienes ocupan
las islas, es una de las últimas piezas activas de esta
forma de dominación, repudiada por los organismos
internacionales y de injusticia acordada por el mundo
civilizado.
El repudio a las declaraciones y acciones del Reino
Unido sobre las islas Malvinas es coherente con el
pensamiento gestor inicial, el cual no parece alterarse
a pesar de la transformación y evolución del mundo
hacia la diplomacia y la resolución pacífica de los
conflictos, y deja al descubierto el deseo de mantener
violando los archipiélagos, como parte fundamental del
esquema estratégico británico de naturaleza y alcance
globales, con proyecciones a la Antártida, al Pacífico y
al Índico, donde se concentra un enorme poderío militar
y el único nuclear de la región.
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La realización de ejercicios militares publicitada
con el envío del sucesor al trono al Atlántico Sur de
un destructor misilístico de última generación, y la
extensión del ámbito operacional a espacios que exceden el área disputada, abonan el repudio que este
proyecto impulsa.
La escalada militar británica preocupa no sólo a la
Argentina sino también a los países del área y de fuera
de ella, que se sumaron a nuestro país en el rechazo al
despliegue británico, de tal tipo, en la zona.
Esta situación se enmarca en la reiterada negativa del
Reino Unido a reanudar las negociaciones que ordenan
las Naciones Unidas y en sus ilegales medidas unilaterales que involucran la exploración y explotación de
recursos naturales renovables y no renovables del área
de la controversia.
Gran Bretaña se mantiene en abierta violación de
lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea
General de Naciones Unidas, que requiere que ambas
partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación de las islas mientras se encuentre pendiente
de solución la controversia de soberanía entre los dos
países, así como ignorando las declaraciones de rechazo efectuados en Mercosur y los Estados Asociados,
la CELAC Cumbre Iberoamericana en diciembre de
2010 y en octubre de 2011, y la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) en octubre de 2011, rechazando cualquier tipo de incremento militar en la zona.
Es que Gran Bretaña desarrolla en forma constante y
progresiva actividades militares, de explotación de
recursos naturales y de rechazo a la diplomacia como
medio de resolución de los conflictos manifestándose,
por la vía fáctica, favorable al sostenimiento de un
esquema colonialista absolutamente perimido en el
mundo del siglo XXI.
En tiempos donde los líderes mundiales coinciden
en la necesidad de eliminar el riesgo nuclear, bregar
por la paz, mantener y respetar la soberanía de los
pueblos, Gran Bretaña realiza las actividades mencionadas defraudando su rol como miembro del consejo de
Seguridad, mostrándose como un país bélico desconocedor de las organizaciones de derecho internacional,
rechazando soluciones pacíficas de corte diplomático
lo cual, señor presidente, es simplemente repudiable.
2. Gran Bretaña pretende justificar la usurpación
haciendo un uso indebido e ilegítimo, en base a una
interpretación por demás antojadiza y forzada, del
principio de la autodeterminación de los pueblos, el
cual estaría amparando a los actuales pobladores de
nuestras islas.
Holgarían los comentarios si tan sólo tuviésemos en
consideración que los referidos habitantes constituyen
su personalidad y existencia jurídicas con base en el
reconocimiento de la autoridad del gobierno británico.
Sobre dicha base ejercen cotidianamente su vida en los
aspectos vinculados a derechos, obligaciones, comer-
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cio, abastecimiento, alimentación, lengua, simbología
nacional, costumbres, tradiciones, cultura, etcétera.
Ningún colectivo humano puede, reivindicando su
libertad de autodeterminación como pueblo, someterse
a la autoridad de un gobierno de otro país, que ya ha
ejercido históricamente y ejerce ese derecho. Los actuales habitantes de Malvinas participan del ejercicio
de esa libertad que ya ha hecho y hace Gran Bretaña.
Cuando Gran Bretaña invoca tal derecho a favor de
los llamados colonos no lo hace en ejercicio de una
manifestación de solidaridad de un pueblo con otro,
sino a título propio, en primera persona.
Gran Bretaña se vale de los pobladores en cuestión
no para apoyar la autodeterminación ni la soberanía de
éstos, sino usándolos como instrumento de su propio
reclamo en base al cual pretende justificar su propia
usurpación en beneficio de intereses propios, los cuales
la comunidad internacional encuadra como coloniales y
repudia. No otra conclusión puede extraerse de la mera
constatación del dato de que los habitantes actuales de
Malvinas no conforman un pueblo, ni una etnia distinta
de la británica, reconocida ni admitida como nacionalidad por la comunidad de naciones.
Así las cosas, demás está aclarar que los actuales
pobladores de nuestras islas Malvinas, que ante un
eventual cambio de escenario, de resultas del cual
revierta la soberanía territorial a manos de nuestra
Nación, que es su legítima dueña, que no acepten reconocer la autoridad del gobierno argentino ni someterse
a nuestra jurisdicción, podrán participar del ejercicio de
la libertad de autodeterminación en territorio propio de
la nación cuyas jurisdicción y autoridad reconocen, esto
es Gran Bretaña, sin que les esté permitido contrariar en
los hechos los intereses de la Argentina, sus soberanía y
autoridad, prestándose a ser usados como instrumento
del colonialismo británico que el concierto de naciones
del mundo desacredita y censura.
3. En tiempos de recuperación y de fortalecimiento
de nuestra soberanía, vapuleada durante la larga noche
neoliberal que nos asoló durante el último cuarto del
siglo XX, nuestro pueblo recupera la conciencia de
que la soberanía se construye sobre diversos pilares y
se proyecta hacia diversos ámbitos, siendo la economía
central a cualquier pretensión de soberanía que se precie no sólo de integral, sino también de real. No puede
haber un pueblo libre con resortes clave de su economía en manos extranjeras, sobre todo pertenecientes a
países con vocación y prácticas coloniales.
Los diferentes pueblos pueden asociarse en diferentes negocios de implicancia económica, pero sobre
la base de la libertad y la igualdad, en procura de
beneficios mutuos. Diferente es “asociarse” en clave
de imposición unilateral de determinadas condiciones
que terminan definiendo, en vez de un negocio, un
saqueo injusto.
Hay naciones proclives a este esquema de saqueo,
que en ocasiones pretende fungir de asociación negociada. Con estos actores que no admiten relaciones
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en un plano de igualdad porque son partidarios del
esquema desigual de la sumisión, esquema que históricamente les ha sido funcional a sus pretensiones
imperialistas que el mundo actual no admite en el seno
de sus cosmovisiones, no se puede negociar sin poner
en riesgo parte de nuestra soberanía. La soberanía de
los pueblos está fuera del tráfico comercial.
Precisamente un grupo de acciones que Gran Bretaña
viene llevando a cabo en violación de las resoluciones
de ONU tiene que ver con exploración y explotación
petrolera en esa parte del territorio argentino que son
las islas Malvinas. Con esa política, obviamente, no
parece acertado tener capitales británicos asociados
a las exploración y/o explotación hidrocarburífera
en territorios sobre los cuales de hecho la Argentina
se encuentra ejerciendo soberanía y jurisdicción. Lo
contrario no dejaría de ser un modo de convalidar los
negocios ilegítimos de la potencia colonial en desmedro de la explotación de nuestros propios recursos.
Sería como caer en una trampa compartir o discutir
negocios vinculados al petróleo de la cuenca Malvinas,
lo que implicaría prácticamente el otorgamiento de la
soberanía. Se impone entonces no ofrecer nuestra plataforma continental para el desarrollo de tal empresa.
Nuestro país, en tanto reivindica la soberanía
hidrocarburífera en Malvinas, no debiera asociarse
a capitales británicos que esgrimen intereses exactamente opuestos a los de nuestra soberanía, y de corte
netamente colonial, para llevar adelante esa actividad
en territorio de nuestras provincias.
Por lo cual valoramos que las provincias productoras
de hidrocarburos se abstengan de renegociar contratos
con empresas de capitales parcial o totalmente británicos.
Desde otro mirador, abonando lo hasta aquí expuesto en este punto, una interesante línea de debate y
reflexión plantea la socióloga y ensayista, docente de
la UBA, María Pía López, en torno de la necesidad de
“otra idea de nación”, apropiada a “nuestra época”, que
esté “a la altura de esta época política”, caracterizada
como “la resultante de nuevos acuerdos” más que como
“una unidad dada de antemano” (“El pueblo, la nación
y las islas”, publicado por diario Página/12, edición
del 20/2/12).
Esa “noción material de la nación”, la cual “involucra los cuerpos y las tierras, las palabras y las riquezas”,
es conteste con la noción de soberanía “de origen
popular” que se basa en la “abigarrada composición
actual” de un pueblo antes que de su mera enunciación
la cual, aparte, “requiere un fenomenal y arduo trabajo
de concordancia o por lo menos de explicitación de los
debates en curso”.
Pensar las islas –sugiere la docente citada– más que
“como un territorio a sumar” requiere “partir de una
idea de tierra que implique esta soberanía popular. O
sea, una tierra de riquezas y habitada”, cimentando así
la idea de soberanía sobre “la capacidad de un pueblo
de ejercer la soberanía nacional: tomar decisiones,
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someter a la discusión democrática, hacer visibles las
heterogeneidades necesarias”.
De la perspectiva de esta construcción, “es tan denunciable la ocupación colonial de las Malvinas como
la expropiación mercantil de las reservas petroleras y
la desidia con la que algunas empresas tratan la explotación de un territorio al que ven sólo como superficie
extractiva. Petroleras y mineras tienen mucho sobre
lo que dar cuenta ante una discusión efectivamente
soberana, porque soberanía no puede ser algo que se
omite ante relativas regalías”.
4. Jorge Battaglino se desempeña como investigador
del Conicet y pertenece a la Universidad Torcuato Di
Tella. En la parte que le toca desarrollar en el ensayo
antes citado sugiere separar a nivel del análisis lo que
denomina “el mundo militar” del tema de la “defensa
nacional”, explicando el desinterés exhibido desde
1983 por los políticos y la sociedad argentinos, respecto
de la segunda, como un arrastre del descrédito en el
primero, provocado por “las masivas violaciones a los
derechos humanos cometidas por la última dictadura
militar y su fracaso generalizado en los planos económico, político y militar”. Propone que la estrategia de
la Argentina respecto de Malvinas “debería incorporar
la dimensión de la defensa a su política de recuperación
pacífica de las islas”.
Ello, en consonancia con el actual “relanzamiento de
la agenda de la defensa” de que dan cuenta los cambios
a nivel de los ámbitos presupuestario, de producción de
documentos oficiales sobre el tema, de reconstrucción
de la industria militar, de la implementación de programas de modernización de equipamiento y de desarrollo
de tecnologías de avanzada, no sería incompatible con
lo que interpreta como ‘un modelo progresista de la
defensa’ el cual –sostiene– “aspira a a) contribuir al fortalecimiento de la democracia; b) promover la reducción
de la desigualdad social; c) favorecer la reducción de
asimetrías entre los Estados en el sistema internacional;
y d) proveer una efectiva defensa nacional basada en una
postura defensiva y de proyección de la paz”.
Una mirada geoestratégica del Cono Sur toma en
consideración el contexto antártico, atlántico y suramericano de Malvinas. Conjugando ello con la mirada
geopolítica que arroja que América del Sur tiene problemas comunes en el campo de la defensa, surge la
viabilidad de retomar determinadas propuestas, como
por ejemplo la brasileña que se tradujo en el levantamiento de la base militar cercana a la frontera argentina
para trasladarla al Amazonas en 1996, y avanzar en la
integración regional de la defensa.
Es por lo expuesto, y como representantes de la provincia a la que pertenecen estos territorios irredentos,
que solicitamos a nuestros pares acompañen en la firma
del presente proyecto.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.991/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.992/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación y más enérgico repudio a los atentados cometidos el día 13 de febrero del corriente año
contra las embajadas de Israel en las ciudades de Nueva
Delhi, India y Tbilisi, Georgia.

Expresar su beneplácito por la decisión del gobierno
nacional de poner en conocimiento de la Organización
de Naciones Unidas las acciones de militarización
implementadas por el Reino Unido de Gran Bretaña,
en las islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Así
como también de la vocación permanente de la República Argentina de solucionar las cuestiones atinentes a
las islas de forma pacífica y a partir del diálogo.

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de febrero de 2012 un automóvil perteneciente a la Embajada israelí en Nueva Delhi, India,
explotó cerca del edificio de la misión diplomática
y de la residencia oficial del primer ministro indio,
Manmohan Singh, hiriendo levemente a tres ciudadanos indios y a la esposa del delegado de Defensa
de la embajada, que ha salió disparada del vehículo.
La diplomática israelí estaba consciente cuando fue
hospitalizada y su vida no corre peligro, según fuentes
de la policía india. Mientras tanto, en Georgia, un
empleado de la embajada israelí en Tbilisi, capital
de ese país, alertó a la policía de la presencia de una
bolsa de plástico adosada al chasis de un automóvil
de la delegación. Una vez retirada la bolsa por parte
de los artificieros, éstos descubrieron un artefacto explosivo en su interior, neutralizándolo posteriormente
sin mayores complicaciones.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha
dicho que en los últimos meses han sido testigos de
varias tentativas de atentados contra ciudadanos israelíes y contra judíos en varios países, como Azerbaiyán
y Tailandia. En cada ocasión se ha logrado frustrarlos
con ayuda de las autoridades locales, señalando que en
todos estos casos quienes estaban detrás eran Irán y su
vasallo Hezbolá.
El atentado en Nueva Delhi y el intento de ataque
en Tiflis se produjeron al día siguiente del cuarto
aniversario de la eliminación en Damasco de Imad
Mugnieh, el jefe militar de Hezbollah. Israel ha sido
señalado por ese asesinato, aunque nunca lo confirmó.
Los agresores en la India y en Georgia al parecer usaron bombas con imanes que desconocidos adhirieron
a los vehículos, similares a las usadas contra varios
funcionarios nucleares de Irán asesinados desde comienzos de 2010.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nuestro país se encuentra realizando
gestiones ante Naciones Unidas, con el objeto de abordar el tema de la soberanía sobre las islas Malvinas. El
Reino Unido ha sostenido nuevamente su negativa de
incluir esta temática en las negociaciones, desconociendo la vocación de la comunidad internacional que
se ha manifestado en favor de una solución definitiva.
Nuestro país ha intentado permanentemente reanudar las negociaciones relativas a la soberanía sobre las
islas Malvinas y el cumplimiento de los entendimientos
provisorios bajo fórmula de soberanía con el Reino
Unido, referidos a aspectos prácticos del Atlántico Sur
aún en vigor.
A partir del año 1993, las resoluciones de Naciones
Unidas son adoptadas por consenso y pasan a la cuarta
comisión donde son acogidas junto al informe del comité que se adopta también por consenso, sin tratarse
el fondo de la cuestión. La resolución más reciente fue
adoptada el 21 de junio de 2011.
La situación de las islas Malvinas figura en la agenda
permanente y en el Documento de la Mesa de la Asamblea General desde el año 2004. Así, en agosto de 2010,
el secretario general de las Naciones Unidas en su
Informe sobre el Segundo Decenio para la Eliminación
del Colonialismo, manifestó que en el caso de las islas
Malvinas, el Comité Especial de Descolonización y la
Asamblea General han seguido instando a los gobiernos interesados a negociar las cuestiones relacionadas
con las islas, incluidas las relativas a la soberanía.
Por su parte, en el Debate General de la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2011, la doctora Cristina Fernández de Kirchner
manifestó:
“Precisamente también, y casi concatenado con esta
situación que veníamos describiendo acerca de lo que
significa la injusticia de ese ejercicio del derecho a veto
para determinados países, cinco para ser más precisos,
en el Consejo de Seguridad, venimos una vez más aquí
al seno de Naciones Unidas a plantear una cuestión
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también vital, no solamente para los argentinos. Malvinas, la cuestión de soberanía sobre Malvinas, es también una prueba de fuego para este cuerpo, si es posible
cumplir con una política que realmente tenga que ver en
la multilateralidad y la obligación por parte de todos los
miembros de aceptar las resoluciones de esta asamblea.
Diez resoluciones de esta asamblea han convocado al
Reino Unido de Gran Bretaña y a mi país a sentarse y a
negociar, a conversar sobre nuestra soberanía. Téngase
en cuenta que la Argentina no está demandando que se
cumpla esta resolución bajo el reconocimiento de la soberanía, no, simplemente está pidiendo que se cumpla
con alguna de las 10 resoluciones de Naciones Unidas
en este sentido. Tal vez también podríamos enumerar
las 29 resoluciones del Comité de Descolonización, las
11 resoluciones y 18 declaraciones de la Organización
de Estados Americanos; las resoluciones que también
distintos foros, desde foros iberoamericanos, desde la
Unasur, desde el Mercosur, desde el Encuentro de Países Árabes, Africanos, del mundo entero reclamando a
través de resoluciones y declaraciones el tratamiento
de esta cuestión, y el Reino Unido negándose sistemáticamente a hacerlo y obviamente utilizando para ello
su condición de miembro del Consejo de Seguridad
con derecho a veto.
”En el año 2013 se van a cumplir 180 años de que los
argentinos fuimos desalojados manum militari de nuestras islas Malvinas, el año próximo se van a cumplir
30 años de un episodio sobre el cual pivoteó el Reino
Unido, cometido por la más terrible dictadura de la que
se tenga memoria y de la cual también fuimos víctimas
los propios argentinos. Y me enorgullezco también de
ser el gobierno que en materia de derechos humanos y
juzgamiento a los responsables de crímenes y genocidios sea un ejemplo en el mundo en este sentido. Por
eso creo que asentarse en aquel episodio no es más
que otra de las tantas coartadas para no cumplir con las
resoluciones de Naciones Unidas y, lo que es peor, yo
pido a todos que se miren en el espejo de un mundo que
viene, donde van a ser necesarios recursos naturales y
ver cómo hoy nuestros recursos naturales pesqueros y
petroleros son sustraídos y apropiados ilegítimamente
por quien no tiene ningún derecho. Obviamente creo
que no hace falta recalcar que nadie puede alegar dominio territorial a más de 14.000 km de ultramar, está
claro que es una ocupación ilegítima. Pero igualmente
convocamos una vez más al Reino Unido a cumplir
con las resoluciones de Naciones Unidas; en estos días
se han producido verdaderas provocaciones, ensayos
misilísticos en mayo y julio, que fueron denunciados
inclusive ante la OMI. Yo quiero transmitir una vez más
a esta asamblea y también al Reino Unido el interés
argentino en el diálogo, pero también es cierto que ha
transcurrido mucho tiempo y que manifestamos ante
esta asamblea que vamos a esperar un tiempo razonable más, pero que si no, nos vamos a ver obligados a
comenzar a revisar los entendimientos provisorios aún
vigentes haciendo especial hincapié en que la cuestión
de la soberanía debe estar incluida en esas obligaciones.

Reunión 2ª

”Ustedes se preguntarán a qué me refiero: a la declaración conjunta y canje de notas del 14 de julio de 1999
cuando se dispuso la reanudación de un vuelo regular
semanal operado por la empresa LAN Chile entre Punta
Arenas - islas Malvinas con dos escalas mensuales, una
en cada dirección, en Río Gallegos.
”La Argentina no tiene intenciones de agravar la
situación de nadie, pero también es justo que esta
asamblea y que el Reino Unido tome conciencia de
que es necesario dar cumplimiento a las resoluciones.
No podemos estar 180 años, 30 años los argentinos
para reclamar este territorio que legítimamente nos
corresponde”.
Por las razones expuestas, y en atención a la relevancia de la cuestión en tratamiento, solicitamos a los
miembros de este Honorable Senado que acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.993/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Agua, que se conmemora el día 31 de marzo de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución ministerial 1.630 del año 1970 estableció el 31 de marzo como el Día Nacional del Agua
para estimular en los argentinos la conciencia en el uso
de los recursos hídricos de nuestra Nación.
Sabida es la importancia que para la vida tiene este
vital elemento. Me refiero a vida en su sentido más
amplio, abarcando no sólo a la especie humana sino
también a la vegetal y animal. A su incidencia en la
economía, en la energía y en todos los aspectos de los
seres vivos.
Aunque en los últimos 50 años el consumo de agua
en el mundo se ha triplicado, durante los últimos 25
años su disponibilidad ha disminuido en un 50 %.
Los pronósticos no son alentadores: está previsto que
en aproximadamente una década casi la mitad de la
población sufrirá problemas con el agua.
A pesar de que el 71 % de la superficie terrestre está
cubierta de agua, sólo un porcentaje muy pequeño
puede usarse para consumo humano. Asimismo, es
muy dispar su distribución en el mundo; hay países
con seria escasez de agua, lo que generalmente trae
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aparejadas enfermedades ligadas a la mala calidad o a
la carencia de la misma.
Nuestro país se encuentra atravesando, en varias
zonas, una difícil situación que ha llevado a varias
provincias a declarar su emergencia hídrica, lo que se
verá reflejado en pérdidas cuantiosas en la agricultura y
la ganadería. Yo misma vengo de una provincia donde
siempre la falta de agua ha sido un serio problema.
Las bondades del agua y el problema de su escasez
merecen que todos nos ocupemos de ello creando
conciencia y disposición para su cuidado.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger este ideal.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.995/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.994/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se celebra el 21 de marzo de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el 21 de marzo como el Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial.
El motivo de esta fecha es que ese día, en el año
1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid. La
ONU a través de este día quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de
intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes
del mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la
comunidad internacional han creado instrumentos de
orden internacional para ayudar a la eliminación del
racismo, como la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial.
Desde aquel entonces, el sistema del apartheid en
Sudáfrica ha sido desmantelado. Leyes y prácticas
racistas se han suprimido en muchos países, y se
construyó un marco internacional para luchar contra
el racismo, guiado por la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, el próximo 21 de marzo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción,
y la causa que la provoca es aún desconocida. La
conmemoración de este día recuerda la triplicación
del cromosoma 21, que es la alteración genética que
mayormente se observa en los casos de las personas
con síndrome de Down. Esta variación debe su nombre al médico británico John Langdon Haydon Down,
quien describió en 1866 las características clínicas de
la condición.
La alteración también es llamada trisomía 21, y se
ha querido escoger el día 21 de marzo para recordarlo.
El 21 de marzo de este año se llevará a cabo un
festival, organizado por la Asociación Síndrome de
Down en Argentina (ASDRA), en la plaza Italia,
ubicada en la avenida Santa Fe al 4000, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de 18,30 a 20, con el
objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad
sobre los beneficios de la inclusión de las personas
que padecen síndrome de Down. Al respecto hay que
mencionar la importancia de la estimulación temprana
y la necesidad de insertar a las personas que tienen
la patología en la educación común. Todo ello lleva
a que el niño genere su propia personalidad y lo hace
sentir que ocupa un lugar propio en la familia, la
escuela y la sociedad.
La aceptación familiar y el amor son esenciales en
el acompañamiento de estos chicos; sin embargo, es
necesario también crear conciencia colectiva, en la
comunidad toda, para contribuir a un mejor desarrollo.
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.996/11)

Reunión 2ª

Una de sus grandes alegrías fue presentar la traducción del Martín Fierro al quichua, ante una multitud
que lo aplaudió fervorosa y emocionada.
A los 94 años, con su salud deteriorada, falleció un
24 de abril de 2009, causando hondo pesar.
Por todo lo expuesto y en honor a la brevedad solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de don Sixto Palavecino, el
próximo día 31 de marzo. Músico, poeta, violinista, autor prolífico y defensor a ultranza del idioma quichua.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915, finalizando el mes de marzo, un
pequeño poblado del departamento de Salavina, al sur
de la provincia de Santiago del Estero, vio nacer a uno
de los más grandes representantes de sus tradiciones.
Don Sixto Palavecino llegó a un hogar humilde, donde
desde niño le tocó colaborar con las tareas campestres. Durante las horas sofocantes que pasaba en el
monte, comenzó a despuntar su romance con el violín.
Aprendió solo, fue un autodidacta, y por eso se decía
“violinista sachero”, para diferenciarse de los músicos
académicos.
Este músico, poeta, violinista, autor prolífico y
defensor a ultranza del idioma quichua, que llevó con
orgullo por el mundo sus composiciones, es admirado
por sus comprovincianos y por quienes disfrutan del
folklore. Su legado no deja de fascinar y su música
envolvente trasladó al oyente al corazón del monte
santiagueño.
Fue un defensor incansable de su lengua originaria:
cuando el quichua se encontraba en peligro de extinción por la prohibición gubernamental de expresarlo,
el propio don Sixto se apersonó ante una emisora de
Santiago del Estero pidiendo que se le cediese un
espacio para la difusión y la cultura que tanto quería.
Su petición fue escuchada y las audiciones se prolongaron ininterrumpidamente, creando un espacio para
los quichuahablantes y generando un sentimiento de
identidad a sus oyentes.
A lo largo de su vida fue objeto de innumerables
homenajes, incluso el título de doctor honoris causa
otorgado por la Universidad de Rosario, la más alta
distinción académica que es otorgada a quienes con
empeño y dedicación a lo largo de toda su vida contribuyen a la cultura, la ciencia, la educación y las letras.

(S.-2.997/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las jornadas y festejos a llevarse a
cabo en nuestro país, en ocasión de conmemorarse el
Día Forestal Mundial el próximo 21 de marzo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971 la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligió el
21 de marzo para celebrar el Día Forestal Mundial.
La razón obedece a que en esa fecha se inicia el otoño
en el hemisferio Sur y la primavera en el hemisferio
Norte. Así, para darle carácter simultáneo en todo el
mundo, los Estados miembros de la FAO acordaron la
celebración en el día mencionado.
Durante la jornada se desarrollan charlas, reuniones
y otros eventos que versan sobre la importancia de los
bosques, su utilidad y el cuidado y el peligro que representa el fuego para ellos. Se muestran las herramientas
y procedimientos que se emplean en los incendios y se
motiva a los asistentes a que planten un árbol.
Los bosques son fuente de alimentación, aseguran el
agua y el aire limpio, protegen el suelo y son guardianes de la flora y la fauna del lugar donde se encuentran.
A pesar de que nadie duda de su importancia, es sabido
que la mitad de los bosques que cubrieron la Tierra han
desaparecido y que son amenazados constantemente
por la tala de especies, la minería, la construcción de
grandes embalses y otros tantos motivos que, a pesar
de las advertencias que está dando la naturaleza, se
evidencian en el cambio climático y no cesan.
Recientes estadísticas publicadas dan cuenta de
que un total de 76 países han perdido ya todos sus
bosques primarios y otros once pueden perderlos en
los próximos años. Por supuesto nuestro país no está
ajeno a todo ello, y puedo asegurar que en mi provincia seguimos padeciendo las consecuencias de la tala
indiscriminada de especies como el algarrobo y el
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quebracho, que han sido diezmados desde hace años,
lo que ha cambiado la geografía de Santiago del Estero
en sentido negativo.
No puede negarse la importancia de despertar el
interés de las nuevas generaciones en el cuidado de los
bosques e instruirlas para que trabajen en ellos.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.998/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, haciendo
conocer la creciente preocupación por la escasez y
faltantes de medicamentos registradas en todo el territorio nacional.
2. Instar al Poder Ejecutivo nacional a disponer las
instrucciones pertinentes al secretario de Comercio
Interior, tendientes a levantar las trabas existentes
a la importación de medicamentos o insumos para
medicamentos, asegurando la normal provisión en las
farmacias de nuestro país.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme es de público conocimiento, se viene registrando una importante escasez y faltante de medicamentos en las farmacias de nuestro país. En particular,
son reiterados los reclamos relativos a la escasez de
medicamentos oncológicos, cardiológicos y para el
tratamiento de HIV.
Igualmente, y de conformidad con lo expresado
por el Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos, se
registran importantes faltantes de Buscapina, Rivotril,
Bactrim, Novalgina, Laxuave y Reliveran, entre un
listado superior a sesenta medicamentos
De igual modo, resulta de público conocimiento la
relación directa que vincula los faltantes registrados
con las trabas a las importaciones de drogas e insumos
dispuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, resultando desalentadores los datos en
virtud de los cuales existiría stock de medicamentos
sólo para cubrir la demanda normal de los próximos
30 días.
En este sentido, resulta inaceptable y condenable el
condicionamiento impropio de la provisión de medicamentos para la población, sustentado en decisiones
discrecionales de un funcionario que prioriza las ur-

gencias fiscales por sobre las necesidades elementales
de los argentinos.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución, cuya exclusiva
finalidad se encuentra encaminada a asegurar a todos
los argentinos el acceso a los medicamentos que sus
padecimientos demanden, sin que deban verse obligados a utilizar medicamentos alternativos o diferentes
de los prescritos por sus respectivos médicos.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.999/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Crear la Comisión Asesora de Expertos sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur (Caemges), que tendrá por objeto asistir y asesorar
a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación.
2º – Serán funciones específicas de la Caemges las
siguientes:
a) Recabar y sistematizar antecedentes, información,
testimonios, material audiovisual y cualquier tipo de
documentos o datos acerca de las siguientes cuestiones:
1. Títulos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas.
2. Argumentos históricos, jurídicos, culturales,
económicos, sociales, geográficos, geológicos, geoestratégicos, y de cualquier otra índole, que justifiquen
el reclamo argentino por la soberanía.
3. Reclamos y negociaciones diplomáticas llevadas
a cabo por la Argentina, resultados obtenidos.
4. Antecedentes sobre la ocupación efectiva de las
islas, a lo largo de la historia, desde su descubrimiento.
5. Argumentos esgrimidos por el Reino Unido para
justificar la ocupación y posesión de facto de las islas
Malvinas, y sus contraargumentaciones.
b) Recibir testimonios y pruebas sobre aquellos
hechos, recopilarlos y sistematizarlos.
c) Redactar un “libro blanco” acerca del conflicto de
soberanía, que contenga una propuesta fundada en opinión experta que contribuya a la estrategia negociadora
de nuestro país con el Reino Unido sobre la soberanía
de las islas Malvinas y elevarlo para su consideración
por las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas
Cámaras.
d) Elaborar periódicamente material de difusión y
contribuir al diseño de actividades pedagógicas, que
contribuyan al conocimiento de las generaciones presentes y futuras acerca del conflicto.
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e) Establecer relaciones institucionales con organismos
públicos y/o privados, nacionales y/o extranjeros, a fin
de difundir la posición argentina respecto de las islas
Malvinas, y generar apoyos internacionales en la materia.
3º – La comisión asesora de expertos estará integrada
por doce (12) miembros. Cada Cámara designará seis (6)
miembros, propuestos en lo posible, en forma proporcional a las representaciones políticas de las Cámaras. Los
miembros propuestos por cada Cámara serán elegidos
de acuerdo a su trayectoria, antecedentes académicos y
reconocimiento por su trabajo en la materia –ya sea a
nivel nacional como internacional–. La comisión deberá
estar integrada de acuerdo a los principios de interdisciplinariedad, transparencia y pluralidad de visiones.
4º – La comisión asesora de expertos dictará su
propio reglamento interno, designará un presidente
que la representará y nombrará los secretarios que estime necesarios. Podrá también constituir los equipos
técnicos que juzgue conveniente.
5º – Los miembros de la comisión asesora de expertos durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos. En caso de fallecimiento o renuncia de
uno de los miembros, la Cámara que lo designó será la
encargada de nombrar su reemplazante.
6º – Una vez que el Congreso de la Nación haya
sancionado la ley aprobatoria del “libro blanco”, éste
será girado al Poder Ejecutivo nacional quien garantizará una amplia difusión nacional e internacional del
documento, particularmente entre los Parlamentos de
otros países y organismos internacionales. El contenido
del “libro blanco” aprobado por el Congreso será la
posición oficial de dicho órgano respecto del conflicto
de soberanía por las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y territorios marítimos circundantes.
7º – El “libro blanco” redactado por la comisión
asesora de expertos deberá ser revisado, reeditado y actualizado cada cinco (5) años, de manera tal de incluir
en él los principales avances en materia del conflicto.
8º – El “libro blanco” debe ser de acceso público y
estar disponible en las páginas web de las Cámaras y
a disposición de quien lo solicite.
9º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras
a realizar los ajustes presupuestarios y la dotación de
equipamiento y personal necesarios para garantizar el
funcionamiento de la comisión asesora de expertos.
10. – La comisión asesora de expertos tendrá un
carácter permanente, hasta que se produzca la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas se ha reactivado la tensión
entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e

Reunión 2ª

Irlanda del Norte por la cuestión Malvinas. A la inadmisible acusación del primer ministro británico, David
Cameron, pretendiendo adjudicar a nuestro país una
conducta colonialista, siguió un incremento desproporcionado de las fuerzas militares británicas desplegadas
en el Atlántico Sur y las sospechas, no desmentidas, de
que se ha reiterado el envío de buques con capacidad
de transportar armas nucleares a la región.
Frente a estas conductas de carácter netamente
provocativo por parte de Gran Bretaña y que vuelven
a desconocer los numerosos llamados de las Naciones
Unidas en favor de una reanudación de las negociaciones entre ambos países por la cuestión Malvinas, el
Poder Ejecutivo informó a toda la comunidad internacional sobre la preocupación y los eventuales riesgos
que podrían generarse a partir de la obstinación de Gran
Bretaña en defensa de un anacrónico colonialismo.
Tanto las presentaciones del actual gobierno como
las que en su momento hicieron anteriores gobiernos
democráticos referidas a la posición de nuestro país
respecto de la cuestión Malvinas recibieron un amplio
apoyo, tanto en los distintos foros multilaterales como
en una amplia mayoría de Estados, incluidos todos los
países latinoamericanos. Asimismo, las más variadas
expresiones políticas de nuestro país sostienen unívocamente el legítimo derecho que les asiste a los argentinos
frente al conflicto de soberanía. No caben dudas de
que la defensa pacífica de nuestros derechos soberanos
sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias
del Sur y los espacios marítimos circundantes es una
política de Estado, permanente e inalterable, inscrita,
además, en nuestra Constitución Nacional.
Es por ello que deben recorrerse todos los caminos,
los tradicionales y los innovadores, los explorados
y los hasta ahora no transitados para hacer realidad
el objetivo de recuperar pacíficamente la porción de
nuestro territorio que ha sido cercenada. Derecho al
que no abdicaremos jamás.
En ese hacer, se inscribe la presente iniciativa que
propone la creación de una comisión de expertos que
acrediten trayectoria y experiencia en los distintos
temas vinculados a la cuestión con la finalidad de
realizar una recopilación documental sobre la posición
argentina, monitorear la evolución del tema en los foros
internacionales, sistematizar los antecedentes históricos, jurídicos, culturales y geográficos, entre otros que
avalan el derecho de nuestro país, además de asesorar
a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso. Asimismo, la comisión tendrá el
mandato de redactar un “libro blanco” de la cuestión
Malvinas, el que una vez finalizado será puesto a consideración de ambas Cámaras, las que, una vez aprobado,
le darán amplia difusión y lo comunicarán como la
posición oficial del poder que representa al pueblo de
la Nación y a las provincias argentinas.
La propuesta metodológica de elaborar un “libro
blanco” sobre la cuestión Malvinas nos parece adecuada, ya que internacionalmente se acepta que un
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“libro blanco” es un documento oficial publicado por
un gobierno o una organización internacional, a fin
de servir de informe o guía sobre algún problema y
cómo enfrentarlo, por ejemplo, diseñando una política
gubernamental a largo plazo.
Difundir y educar sobre la legitimidad de nuestro
reclamo de soberanía, denunciar la intransigencia británica que se niega sistemáticamente a cumplir con un
mandato del máximo organismo internacional creado
para asegurar la paz y la seguridad internacional, son
también tareas que como parlamentarios debemos
asumir, sabiendo que la razón y el derecho nos asisten.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.000/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autonomía expresa la capacidad para darse normas a uno mismo. El comandante Juan Felipe Ibarra
inició una revolución que declaró la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero el 27 de abril de 1820.
Parte del manifiesto autonomista santiagueño expresaba: “Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
libres de sus conciudadanos e invocando al ser supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
”lº La Jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
”2º No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó a Ibarra
gobernador, separándose de la jurisdicción tucumana
y uniéndose a las demás provincias argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y la consolidación del federalismo en

la Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresa la capacidad de ser libres para darse normas sin
influencia de presiones externas o internas.
Por lo expuesto y en honor a la brevedad solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.001/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Andrés Chazarreta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el
próximo 24 de abril.
Ada Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Andrés Chazarreta nació y murió en la provincia
de Santiago del Estero. Fue músico, compositor, recopilador e historiador de la música folklórica argentina,
la que difundió por todo el país desde temprana edad
con su Conjunto de Arte Nativo.
Si bien ejerció la docencia durante muchos años,
comenzó a tocar de oído instrumentos como la guitarra,
el piano, el violín y la bandurria, hasta que más tarde
recibió clases de solfeo.
A principios del siglo pasado comenzó a recopilar el
folklore musical argentino y a él se le debe la identificación de gran parte de estilos musicales, entre ellos:
el cuándo, el escondido, el llanto, el pala, la arunguita
y tantos otros. Es también autor de las famosas Zamba
de Vargas, Criollita santiagueña y El kakuy.
El 16 de marzo de 1921 debutó en el teatro Politeama
de Buenos Aires, en una representación considerada
histórica, porque señaló la primera difusión de carácter
nacional de la música folklórica argentina acompañado
por su Conjunto de Arte Nativo compuesto por 30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Ello le mereció el
elogio y respeto de personajes de la cultura de la época.
El 10 de abril de 1941 fundó en la Capital Federal
el instituto de folklore que llevó su nombre y llegó a
tener sucursales en todo el país.
Ha publicado once álbumes de música nativa para
piano y dos para guitarra, alcanzando el total de sus
composiciones la cifra de 395 obras, entre recopilaciones y creaciones. Durante 35 años fue artista exclusivo
de RCA Víctor, en donde realizó numerosos trabajos
discográficos.
Falleció el 24 de abril de 1960 y su pueblo consagró su nombre titulándolo: “Patriarca del folklore
argentino”.
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Estamos, en fin, frente a alguien que rescato las más
diversas expresiones musicales del folklore para darlas
a conocer en todo el territorio de la Nación.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.002/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, y los organismos que correspondan:
a) Requiera ante el Organismo para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (en adelante, OPANAL) y ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica (en adelante, OIEA)
el envío de una inspección especial, en los términos de
los artículos 12 y 16 del Tratado para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (en
adelante, Tratado de Tlatelolco) destinada a verificar:
(i) Si en la Zona de Aplicación del Tratado de Tlatelolco comprendida en el Atlántico Sur, incluidos los
territorios pertenecientes a las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur, constan existencias
de armamento nuclear conforme el artículo 1º del
referido Tratado.
(ii) Si existe contaminación suboceánica nuclear en
el Atlántico Sur como resultado del denunciado daño
en los contenedores de las armas nucleares que este
país introdujo en el año 1982.
b) Promueva en el ámbito de OPANAL una revisión
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares y el Caribe (en adelante, Tratado de Tlatelolco) que
agregue en su artículo 1º como actividad prohibida el
transporte de armas nucleares en su zona de aplicación.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación del gobierno argentino relativa a
la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, efectuada
a la Organización de Naciones Unidas el día 10 de
febrero de 2012, denunció el envío de un submarino
nuclear con capacidad para transportar armas nucleares
al Atlántico Sur. Según se amplía en la información
difundida por la Cancillería argentina, el submarino
sería el “Vanguard”.
Como informa la referida presentación, la República
Argentina, y otros países de la región, requirieron infor-
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mación con relación al transporte de armas nucleares
al Atlántico Sur al gobierno de Gran Bretaña e Irlanda
del Sur, que se negó a responder a la solicitud.
Estos hechos encuentran un firme antecedente en
la Guerra de Malvinas. A raíz de una investigación
periodística, en el año 2003, el gobierno británico
admitió que la fuerza de tareas que se constituyó para
ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó
navíos que –rutinariamente– estaban equipados con
armamento nuclear. Se aclaró entonces que se había
debido a la premura con la que debieron enviar la
fuerza de tareas al Atlántico Sur en consideración del
desenlace bélico.
En relación con este incidente, se esgrimen tres
teorías.
La primera, que es la confirmada por el gobierno
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, refiere que todas
las armas o sus variantes inertes fueron contabilizadas
en buen estado y en condiciones de servicio cuando
retornaron al Reino Unido.
La segunda, denuncia que en el transcurso de la campaña, las armas fueron trasladadas de una nave a otra
por razones de seguridad y que durante esos traslados
algunos de los contenedores de las armas nucleares
sufrieron daños exteriores. Esta versión, que se sustenta en información que habría sido remitida por el
propio gobierno del Reino Unido, despertó en 1982 la
preocupación de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica que en el informe titulado “Inventario de la
basura radiactiva en el medio ambiente marino” sugirió
la existencia de riesgo de contaminación suboceánica
como resultado del conflicto de 1982.
La tercera da cuenta de las versiones que indican que
el HMS “Sheffield”, hundido en la contienda, portaba
armas nucleares y que las mismas estarían en la fosa
del Atlántico. Esta versión ha sido rechazada por el
Reino Unido.
Tanto los sucesos de 1982 como la denuncia presentada el 10 de febrero de 2012 provocan una seria
preocupación en la región dado que vulneran la concepción de una América Latina libre de armas nucleares.
El hecho que es denunciado ante la comunidad internacional, y ante los órganos competentes en el caso de
este proyecto, es la posibilidad de que Latinoamérica
no sea en verdad una zona libre de armas nucleares.
Ello causa serios perjuicios en materia de paz y
seguridad, atentando incluso contra la propia Carta
de Naciones Unidas. Pero también, provoca un daño
potencial en materia medioambiental. No solamente
el Atlántico Sur podría verse afectado por una fusión
descontrolada (en el caso de que se verifique la tercera
hipótesis) sino que en ese caso incluso la zona prístina
al sur del paralelo 60º latitud Sur se vería seriamente
alterada. Por ende, la nuclearización del Atlántico Sur
contradice no sólo las disposiciones del Tratado de
Tlatelolco sino también las del Tratado Antártico.
El artículo V del Tratado Antártico establece que
“1. Toda explosión nuclear en la Antártida y la elimi-
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nación de desechos radiactivos en dicha región quedan
prohibidos”.
Conforme las expuestas consideraciones es que el
presente proyecto propone en su primer inciso apelar
a las organizaciones competentes, OPANAL y OIEA,
a efectos de verificar si se encuentran existencias de
armas nucleares en el Atlántico Sur y si existe contaminación nuclear en dicha zona.
A estos efectos, cabe destacar que el Tratado de
Tlatelolco, en sus artículos 12 a 19 establece el sistema
de control destinado a verificar, entre otras cuestiones,
“que no llegue a realizarse en el territorio de las Partes
Contratantes ninguna de las actividades prohibidas
en el artículo I del presente Tratado, con materiales o
armas nucleares introducidos en el exterior”.
El sistema de control incluye la aplicación de las salvaguardias de la OIEA a las actividades nucleares que
con fines pacíficos emprendan los países parte (artículo
13), la presentación de informes semestrales tanto al
OPANAL como a la OIEA en los que se declara que
ninguna actividad prohibida por el tratado ha tenido
lugar en sus territorios (artículo 14), la posibilidad de
que el Secretario General de la OPANAL solicite informes adicionales o complementarios a los presentados
semestralmente (artículo 15), la facultad de la OIEA
de efectuar inspecciones especiales (artículo 16); y la
notificación a la OIEA y a OPANAL de la realización
de explosiones con fines pacíficos (artículos 17 y 18).
El procedimiento para las inspecciones especiales
se encuentra comprendido en el artículo 16 del tratado,
a saber:
“1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
tiene la facultad de efectuar inspecciones especiales, de
conformidad con el artículo 12 y con los acuerdos a que
se refiere el artículo 13 de este Tratado.
”2. A requerimiento de cualquiera de las partes y
siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo
15 del presente Tratado, el Consejo podrá enviar a
consideración del Organismo Internacional de Energía
Atómica una solicitud para que ponga en marcha los
mecanismos necesarios para efectuar una inspección
especial.
”3. El secretario general solicitará al director general
del Organismo Internacional de Energía Atómica que le
transmita oportunamente las informaciones que envíe
para conocimiento de la Junta de Gobernadores del
OIEA con relación a la conclusión de dicha inspección
especial. El secretario general dará pronto conocimiento de dichas informaciones al Consejo.
”4. El Consejo, por conducto del secretario general,
transmitirá dichas informaciones a todas las Partes
Contratantes.”
Cabe destacar que la República Argentina es miembro del Consejo desde el 1º de enero de 2012 hasta el
31 de diciembre de 2015.
El segundo punto propuesto por el presente proyecto
es que se promueva como una de las actividades pro-

hibidas por el tratado en su primer artículo al tránsito
de armas nucleares. Esta cuestión no quedó dirimida al
momento de la aprobación del tratado. Hoy, la Guerra
Fría ha sido concluida y este punto coadyuvaría concretamente a la paz y seguridad internacional asegurando
que ningún país pueda transitar por la zona de aplicación con armas nucleares.
La Conferencia General de la OPANAL ha sido el
ámbito donde diferentes países expresaron la necesidad
de modificar el tratado en este sentido. Es tiempo de
que la República Argentina se una a esas demandas de
forma activa. Como refirió la secretaria general Adjunta
del Organismo en 2010, “es tiempo de incorporar este
tema en la agenda del OPANAL, en virtud de que el
paso de armas nucleares por la zona ocurre, lo que
contradice el espíritu mismo del tratado, que aboga por
la ausencia total de armas nucleares. La falta de disposiciones sobre este tema corresponde a una realidad de
hace cuarenta años que se ha mantenido vigente y que
debería revisarse. Sería necesario empezar a plantear
la firme oposición de los Estados Partes del tratado a
que transiten armas nucleares por la región”.
Señor presidente, mantener un enclave británico
en pleno Atlántico Sur responde a una lógica colonial
estrictamente geopolítica. Las islas Malvinas son, en el
siglo XXI, un enclave colonial que le permite a Gran
Bretaña e Irlanda del Norte –y con ello a toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte– mantener
una base militar en una de las zonas más biodiversas
del planeta.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.003/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que insta a los gobiernos de los países que han
suscrito con declaraciones interpretativas el Protocolo
I y Protocolo II al Tratado para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe
(en adelante, Tratado de Tlatelolco), y en especial al
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, a que las retiren en forma inmediata entendiendo que las mismas merecen especial atención en
ocasión de la creciente militarización del Atlántico Sur
que ha sido informada por el gobierno de la República
Argentina a la Organización de Naciones Unidas el día
10 de febrero de 2012.
2. Que convoca a los gobiernos de las Partes Contratantes del Tratado de Tlatelolco a iniciar una campaña
diplomática con el objetivo de que los gobiernos de
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los países que han suscrito sus Protocolos I y II con
declaraciones interpretativas las retiren como modo de
garantizar la tutela efectiva de la vigencia de una zona
libre de armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe,
en consonancia con la resolución CG/resolución 536
de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe, honrando así el objetivo primigenio del
Tratado, esto es, la constitución de una zona libre de
armas nucleares.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967, Latinoamérica se convierte en la
primera región de paz en el mundo al suscribir el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe, conocido como Tratado
de Tlatelolco. Dicho instrumento, ratificado por la
República Argentina a través de la ley 24.272, sirvió
de modelo para la constitución de las zonas libres de
armas nucleares que se crearon más tarde con la firma
de los tratados de Rarotonga, Pelindaba, Bangkok,
Semipalatinsk y Antártico.
El Tratado de Tlatelolco, en su primer artículo,
prohíbe el ensayo, uso, fabricación, recibo, almacenamiento, instalación, producción, adquisición o
cualquier tipo de posesión de armas nucleares en la
zona de aplicación del tratado. También prohíbe a las
partes realizar, fomentar o autorizar el ensayo, uso,
fabricación, producción, posesión o dominio de armas
nucleares. El artículo 5º del tratado “entiende por arma
nuclear todo artefacto que sea susceptible de liberar
energía nuclear en forma no controlada y que tenga
un conjunto de características propias del empleo con
fines bélicos”.
Sin embargo, lamentablemente y pese a la voluntad
de los países latinoamericanos, la región hoy no está
libre de armas nucleares. Lo que es peor, la introducción de estos armamentos depende de la voluntad de
países foráneos a la propia región.
Conforme al artículo 4º, la zona de aplicación del
tratado es aquella comprendida en las siguientes coordenadas, exceptuando la parte del territorio continental
y aguas territoriales de los Estados Unidos de América:
“comenzando en un punto situado a 35º latitud Norte
y 75º longitud Oeste; desde allí directamente al Sur
desde un punto a 30º latitud Norte y 75º longitud Oeste;
desde allí directamente al Este hasta un punto a 30º
latitud Norte y 50º longitud Oeste; desde allí por una
línea loxodrómica hasta un punto a 5º latitud Norte y
20º longitud Oeste; desde allí directamente al Sur hasta
un punto a 60º latitud Sur y 20º longitud Oeste; desde
allí directamente al Oeste hasta un punto a 60º latitud
Sur y 115º longitud Oeste; desde allí directamente al
Norte hasta un punto a 0º latitud y 115º longitud Oeste;
desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto
a 35º latitud Norte y 150º longitud Oeste; desde allí
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directamente al Este hasta un punto a 35º latitud Norte
y 75º longitud Oeste”.
Las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del
Sur quedan comprendidas en estas coordenadas, por
lo que son parte integrante de la zona libre de armas
nucleares establecida por el tratado.
El tratado fue una iniciativa celebrada en la región y
en el mundo. Sin embargo, tanto la existencia de países
poseedores de armas nucleares que pudieran atentar
contra la región como de territorios administrados por
países fuera de la región, implicaban una dificultad
práctica para la real vigencia de la zona libre de armas
nucleares. A efectos de subsanar esta dificultad es que
se propone la firma de los dos protocolos adicionales
al tratado.
El I Protocolo Adicional al Tratado de Tlatelolco está
destinado a los países que, de jure o de facto, tengan
territorios bajo su responsabilidad en la referida zona
de aplicación. A través de este protocolo, estos países
se comprometen a aplicar el estatuto de desnuclearización para fines bélicos en la zona comprendida por el
tratado. Fue firmado y ratificado por Estados Unidos de
América, Francia, Países Bajos y Reino Unido.
El II Protocolo Adicional está dirigido a las potencias
nucleares reconocidas y las compromete a no emplear
armas nucleares ni amenazar con su empleo a las partes
contratantes del tratado. Este protocolo fue firmado
y ratificado por China, Estados Unidos de América,
Francia, Reino Unido y la URSS.
Pese a las declamaciones de apoyo, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de
América, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (hoy Rusia) han formulado declaraciones
unilaterales a estos protocolos que implican, de hecho,
una amenaza a la concepción de Latinoamérica y el
Caribe como una región de paz.
El presente proyecto urge en su primer artículo a
estos gobiernos a retirar las declaraciones interpretativas que han formulado en ocasión de la firma de
los Protocolos I y II. En el caso del Reino Unido, las
declaraciones se presentaron en el año 1967. Cabe
destacar, señor presidente, que el Reino Unido fue el
primer país en firmar ambos protocolos, por lo que las
referidas declaraciones han servido de antecedente a
los otros países. En el segundo artículo se solicita a
los países parte del Tratado de Tlatelolco iniciar una
campaña diplomática tendiente a revertir esta situación.
El antecedente normativo que fundamenta este pedido es la resolución CG/resolución 536 aprobada por la
Conferencia General de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe, la cual en su punto sexto resuelve “encomendar
a la Secretaría General para que junto con el Consejo
continúe las gestiones ante los Estados Poseedores de
Armas Nucleares que, habiendo ratificado los Protocolos I y II del Tratado de Tlatelolco lo hayan hecho con
interpretaciones unilaterales que afectan el estatuto de
desnuclearización establecido por el Tratado, a que mo-
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difiquen o retiren dichas declaraciones interpretativas
sin demora. Asimismo, para que mantengan informados
a los Estados miembros sobre las acciones realizadas,
a fin de procurar el apoyo efectivo de los gobiernos en
este propósito esencial para la integridad del régimen
de desnuclearización militar de la zona libre de armas
nucleares”.
En consideración de los acontecimientos denunciados por el gobierno de la República Argentina en
relación al Atlántico Sur, las declaraciones efectuadas
por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte cobran especial significación. La
transcripción literal de las declaraciones británicas se
expone a continuación:
“a) La referencia que hace el artículo 3º del Tratado
a ‘su propia legislación’ se refiere únicamente a aquella legislación que es compatible con las reglas del
derecho internacional y que implica un ejercicio de
la soberanía acorde con dichas reglas y, por lo tanto,
la firma o ratificación de cualquiera de los Protocolos
Adicionales por parte del gobierno del Reino Unido
no podría interpretarse como el reconocimiento de
ninguna legislación que, en su opinión, no concuerde
con las reglas pertinentes del derecho internacional;
’’b) El artículo 18 del Tratado, considerado conjuntamente con los artículos 1º y 5º del mismo, no permitiría
a las Partes Contratantes del Tratado realizar explosiones de dispositivos nucleares con fines pacíficos,
a menos que, y hasta que los adelantos tecnológicos
hayan hecho posible el desarrollo de dispositivos para
dichas explosiones que no sean susceptibles de utilizarse como armamento;
’’c) No podría interpretarse que la firma o ratificación
de cualquiera de los protocolos adicionales por parte
del gobierno del Reino Unido afecte en modo alguno
el estatus legal de ninguno de los territorios, ubicados
dentro de los límites de la zona geográfica establecida
por el Tratado, de cuyas relaciones internacionales es
responsable el gobierno británico, y
”d) En la eventualidad de cualquier acto de agresión
cometido por una de las Partes Contratantes del Tratado, en el cual dicha Parte fuese apoyada por un Estado
poseedor de armas nucleares, el gobierno del Reino
Unido podría reconsiderar libremente hasta qué grado
puede estimársele comprometido por las disposiciones
del Protocolo Adicional II.”
A través de estas declaraciones, el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ha
arrogado la facultad exclusiva de hacer caso omiso al
Tratado de Tlatelolco y la potestad de introducir en las
islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur
armamento nuclear. Ello en virtud de que:
(i) Se reserva el derecho de interpretar la legislación
interna de los Estados Parte toda vez que refiere que
no reconocerá ninguna legislación que, en su opinión,
no concuerde con las reglas del derecho internacional.
Aquí hay que aclarar que el derecho, en cualquiera de
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sus formas, es objetivo. No puede jamás ser reducido a
la interpretación de una parte. Al respecto, la resolución
53/149 de la Asamblea General de Naciones Unidas
refirió en su quinto punto resolutivo que “la promoción,
la protección y la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, como interés legítimo de la comunidad mundial, deben regirse
por los principios de no selectividad, imparcialidad y
objetividad y no deben utilizarse con fines políticos”;
(ii) Se reserva la potestad de actuar en caso de entender que un Estado parte pudiera haberlo agredido
con el apoyo de un país poseedor de armas nucleares.
Ésta es la cláusula más controvertida toda vez que no
refiere a la magnitud del ataque que pudiera originar
la respuesta (si fuera o no con armas nucleares) y
tampoco a la necesidad de comprobar que el ataque
hubiera provenido realmente de un Estado parte. De
esta forma, esta declaración se convierte en una ventana
de oportunidad para un eventual ataque.
Las declaraciones presentadas por los otros gobiernos han sido del mismo tenor.
En 2003 la República Argentina denuncia a raíz de
una investigación periodística que, en el marco de la
Guerra de Malvinas, el Reino Unido había enviado
buques de guerra con armamento nuclear. Esto fue
admitido por el entonces primer ministro, quien aclaró
entonces que se trataba de cargamento rutinario y que
se debió a la rapidez con la cual debió ser desplegada la
fuerza de tareas británica. En la presentación realizada
por el canciller Héctor Timerman a las Naciones Unidas el 10 de febrero de 2010 se denuncia el despliegue
de un submarino a propulsión nuclear con capacidad
de transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. La
ventana de oportunidad jurídica para el envío de estos
elementos es, claramente, las declaraciones interpretativas que Reino Unido ha presentado al Tratado de
Tlatelolco.
En estos casos, el Reino Unido se ampara en las
declaraciones que ha efectuado al momento de la
firma de los Protocolos I y II para violar las cláusulas
del Tratado de Tlatelolco introduciendo una amenaza
concreta en la región.
Lo que sucede de hecho con estas declaraciones unilaterales es que continúan reproduciendo una asimetría
de poder, que en el caso de la mayoría de estos países
se magnifica por su doble carácter de responsables de
territorios (o administradores en la terminología del
Comité Especial de Descolonización) y poseedores de
armas nucleares. Institucionalmente este orden asimétrico perdura con la capacidad de veto en el Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que
monopolizan estos mismos actores. El cumplir o no con
las resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas parece ser un hecho aleatorio.
Antes de concluir deseo reproducir el fragmento
del discurso que la señora secretaria general adjunta
de OPANAL, embajadora Perla Carvalho, emitió
en la centésimo vigésima primera sesión primaria
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celebrada en el año 2009 en relación con las declaraciones interpretativas: “La Conferencia General del
OPANAL se ha venido ocupando en los últimos años
del tema de las declaraciones interpretativas hechas
por los Estados nucleares al momento de la firma y/o
ratificación de los protocolos adicionales al Tratado
de Tlatelolco. En particular de aquellas relacionadas
con el Protocolo Adicional II, debido a que algunas de
estas declaraciones ponen en entredicho el régimen de
desnuclearización militar establecido por el tratado,
que prevé claramente que los Estados nucleares están
obligados a respetar dicho régimen en todos sus objetivos y disposiciones expresas. Es tiempo de elevar el
tono de nuestras demandas de modificación o retiro de
estas declaraciones, que son más que justificadas en
nuestra región, que está totalmente comprometida con
el desarme nuclear y la no proliferación, a través de
todos los compromisos actuales existentes.”
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.004/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio Miguel De Vido,
con el objeto de interpelarlo, conforme artículo 71 de
la Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones en cuanto al desempeño de su cartera a la fecha,
y en particular respecto al accidente ocurrido el día 22
de febrero del corriente en que se produjo una tragedia
con una formación ferroviaria de la Línea Sarmiento
en la estación de Once –Capital Federal–, en todo lo
concerniente al estado de las concesiones ferroviarias, y
demás responsabilidades que competen a su ministerio,
en particular a la Secretaría de Transportes a cargo del
ingeniero Juan Pablo Schiavi, y la subsecretaría de
Transporte Ferroviario, a cargo del señor Guillermo
Antonio Luna.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida el día 22 de febrero del corriente, que arrojó un saldo de –hasta ahora– 50 muertos y
676 heridos, refleja el grave estado en que se encuentran no sólo la infraestructura y el servicio ferroviario
en general, sino la falta de control y sanciones oportunas a quienes tienen a su cargo dichas concesiones,

Reunión 2ª

lo que provoca a diario un maltrato constante a los
usuarios, y en este caso particular, ha quitado la vida a
medio centenar de personas.
No puede desconocerse el estado real de situación,
y desde el Poder Legislativo debemos utilizar la herramienta constitucional que nos otorga la facultad de
convocar al pleno de la Cámara a quien encabeza el
ministerio del que depende la Secretaría de Transporte
de la Nación; esto es, al arquitecto Julio De Vido.
El caso amerita una breve síntesis de las obligaciones y principales acciones que tiene a su cargo dicha
cartera, en especial la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario: intervenir en la elaboración, ejecución y
control de las políticas, planes y programas referidos
al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros; coordinar los estudios para la actualización de la normativa
vigente en lo referente a modalidades operativas,
aptitud técnica de equipos, seguros, régimen tarifario
y toda otra normativa vinculada con las acciones de
su competencia; elaborar y proponer políticas sobre
permisos y/o concesión de explotación de los servicios
de transporte ferroviario; intervenir en la planificación
y estructuración del transporte ferroviario en el Área
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el área de su competencia; elaborar los pliegos
de bases y condiciones para llamados a concurso y/o
licitaciones, así como también intervenir en los procesos licitatorios para el otorgamiento de concesiones
o contrataciones que se efectúen con motivo de las
acciones vinculadas al área de su competencia; participar de las reuniones de consulta, reuniones técnicas o
negociaciones con autoridades de transporte ferroviario
provinciales o de otros países; asistir en la supervisión
respecto del funcionamiento de las empresas en cuyo
capital social el Estado nacional tiene participación
accionaría: Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima; Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima; Ferroexpreso Pampeano Concesionaria Sociedad
Anónima; Ferrosurroca Sociedad Anónima; Ferrocarril
Mesopotámico Urquiza Sociedad Anónima; Buenos
Aires al Pacífico San Martín Sociedad Anónima;
Belgrano Cargas Sociedad Anónima; participar en el
ámbito de su competencia en todo lo atinente al Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado
por la ley 24.855.
Estas acciones son concretamente competencia de
esta dependencia, que de modo tangible ha fallado al
menos en el control previo y continuado respecto al
efectivo cumplimiento de normas de seguridad, chequeos técnicos y demás previsiones legales.
Es menester hacer hincapié en las acciones correspondientes a la Dirección de Transporte Ferroviario,
ya que es el organismo específico que tiene a su cargo
asistir al señor subsecretario de Transporte Ferroviario
en la formulación de políticas, en la elaboración y actualización normativa referida al transporte ferroviario,
de pasajeros y de cargas bajo su jurisdicción, así como
intervenir en la definición del régimen tarifario; debe
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también elaborar los estudios para la actualización de
las normas reglamentarias referidas a aspectos técnicos,
operativos y funcionales del transporte ferroviario;
asistir en la elaboración y propuesta de políticas sobre
los contratos de concesión de los servicios de transporte
ferroviario; asistir en la elaboración de los pliegos de
bases y condiciones para llamados a licitación así como
también intervenir en los procesos licitatorios para
el otorgamiento de concesiones que se efectúen con
motivo de las acciones vinculadas al área de su competencia; realizar los estudios para la interpretación y modificación de los contratos de concesión del transporte
ferroviario de superficie; proponer las modificaciones
al funcionamiento del sistema de transporte ferroviario de su competencia, en lo relativo a renovación y/o
caducidad de concesiones, modalidades operativas,
estaciones terminales, estaciones de intercambio, aptitud técnica de los equipos, seguros y régimen tarifario,
evaluación psicofísica del conductor y demás asuntos
relacionados con la seguridad; asistir en los aspectos
operativos de las concesiones ferroviarias referidos al
ordenamiento y circulación como autoridad de tráfico;
participar en todo lo atinente a las obras a ejecutar con
los recursos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado por la ley 24.855.
Las obligaciones y responsabilidades de cada funcionario son contundentes.
Vale destacar que el Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas fue creado al comienzo de este
gobierno, configurando una concentración alarmante
de potestades y presupuesto. Es oportuno transcribir
parte de los considerandos del decreto que creó dicho
ministerio (1.283/03): “Que por otra parte y a los fines
de reflejar con mayor precisión las metas de gobierno
fijadas, en especial en materia de planificación de la
inversión pública tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo,
se estima aconsejable proceder a la creación de un
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, al que, en atención a la especificidad de
los cometidos a asignar, le es transferido las áreas de
energía y comunicaciones, provenientes del actual Ministerio de Economía; lo atinente a las obras públicas,
la temática hídrica, el desarrollo urbano, la vivienda
y la energía atómica, entre otras, desde la órbita de la
Presidencia de la Nación; mientras que todo lo atinente
al sector minero y del transporte, desde el actual Ministerio de la Producción”.
Y finalmente dice: “Que la necesidad de la puesta
en marcha en forma inmediata de los aludidos ministerios configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
Inquieta que tanta celeridad se imprima en algunos
casos, y en el particular, previendo y habiendo sido
alertados tanto por el Congreso como por los diferentes organismos de control –como ha sido el trabajo
realizado por la Auditoría General de la Nación–, haya
concluido con decenas de muertes injustas y centenares
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de heridos. Un dato más: dicha modificación ministerial
se ha realizado bajo el amparo del artículo 99, inciso
3, de nuestra Carta Magna, más conocido como DNU.
Mediante el decreto 1.683 de fecha 28 de diciembre
de 2005 se aprobó el Programa de Obras, Trabajos
Indispensables y Adquisición de Bienes a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros y fortalecer y desarrollar el
Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros
de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de
Buenos Aires.
El decreto 1.917 de fecha 7 de diciembre de 2010
eximió del pago del derecho de importación, tasa de
estadística y tasa de comprobación, a la importación definitiva para consumo, de los bienes, nuevos o usados,
con destino a la provisión, modernización y desarrollo
del Sistema Ferroviario Nacional. Y sin embargo, nada
ha evolucionado en la efectiva prestación de servicios.
Ya en 2007 presentamos un proyecto, que por supuesto ha perdido estado parlamentario –por lo que
fue necesaria su representación–, que contenía explícitamente un apartado titulado “Sistema Ferroviario
Multimodal de Transporte de la Región Metropolitana
de Buenos Aires: Elaboración de un Plan Maestro”,
recogiendo el reclamo social del grave estado en que
se presta el servicio ferroviario, previendo una mejora
plausible del servicio.
El grupo que controla la línea de trenes Sarmiento
y Mitre es TBA, que en 2010 recibió 588 millones de
pesos, en 2011 por presupuesto recibió $ 455 millones
y un plus por ajuste mediante un decreto de necesidad
y urgencia, por lo que llegaron a $ 981 millones. Para el
año 2012 el presupuesto es de 831 millones, y se prevé
que con el ajuste llegue a –al menos– 1.200 millones. A
lo que debe adicionarse que desde 2003 a 2011 recibieron
$ 726 millones aparte, del Sistema Integral de Transporte.
Detalla el portal de la cadena Univisión: “Tragedia en
las vías. Los accidentes ferroviarios en Argentina no son
nada nuevo. Desde 2009 estos choques han dejado cerca
de 70 personas muertas y más de mil heridos, siendo el
más reciente el ocurrido en el barrio de Once. Éstos son
los 10 accidentes de trenes más recientes de Argentina:
28 de febrero de 2009: en la estación Constitución, una
locomotora chocó contra un tren de la línea Ferrobaires
proveniente de Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires
dejando 14 heridos; 31 de diciembre de 2010: el choque
del Ferrocarril Mitre en un puente que cruza la calle Belisario Roldán en la Capital Federal, cerca de los bosques
de Palermo, dejó un saldo de 50 personas heridas; 16 de
febrero de 2011: un tren de la empresa Ferrobaires que
se dirigía a la ciudad de Junín (al noroeste de Buenos
Aires) chocó contra un tren de la empresa San Martín
que estaba detenido cerca de la estación San Miguel.
El saldo fue de cuatro personas muertas y más de 100
heridas; 4 de abril de 2011: tan sólo dos meses después,
siete personas resultaron heridas luego de un choque
entre una locomotora y un tren de pasajeros, también
de la empresa Ferrobaires, en la zona de Lezama, cerca
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de Buenos Aires; 18 de agosto de 2011: en Lomas de
Zamora, al sur de la capital, un tren de la línea Roca embistió a un autobús de pasajeros, dejando ocho personas
lesionadas; 13 de septiembre de 2011: un mes más tarde
se registró un choque en el barrio porteño de Flores, entre dos ferrocarriles de la línea Sarmiento y un autobús
que había cruzado con la barrera baja. Este accidente
dejó once personas muertas y cerca de 200 heridas; 2 de
noviembre de 2011: seis niñas y dos profesores de una
escuela católica murieron y otras 41 personas resultaron
heridas cuando el autobús en el que viajaban fue embestido por un tren de carga en un cruce vial en la ciudad
de Zanjitas, provincia de San Luis; 18 de diciembre de
2011: una locomotora chocó contra un tren de la línea
General Roca que estaba detenido en la estación de
Temperley, en Lomas de Zamora. Este incidente dejó 18
heridos, entre ellos, un bebé de dos meses; 4 de enero
de 2012: ocho personas resultaron heridas al caer a las
vías cuando viajaban en los escalones de un vagón del
tren de la línea San Martín. El incidente ocurrió cerca
de la estación Palermo; 22 de febrero de 2012: un tren
embistió el paragolpe de la terminal ferroviaria urbana
Once de Buenos Aires. Hasta el momento se habla de
49 muertos y más de 600 heridos”.
Es menester destacar que informes elaborados por
la Auditoría General de la Nación son también claros
y contundentes respecto a los incumplimientos y desperfectos en materia ferroviaria.
Es por estas razones que solicito la interpelación al
ministro como responsable del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas, a fin de dar las explicaciones e informes de los gastos, subsidios, estado de las
concesiones, controles, medidas de seguridad y demás
cuestiones que han derivado indefectiblemente en la
tragedia que en el día de ayer ha enlutado a nuestro país.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.005/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor, investigador y recopilador folklórico catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, al
cumplirse –el 15 de febrero– 117 años de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Alfonso Carrizo nació el 15 de febrero de 1895
en San Antonio, actual departamento de Fray Mamerto
Esquiú, de la provincia de Catamarca. Era el sexto hijo
de once hermanos y cursó estudios en la escuela normal
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antes de trasladarse a Buenos Aires, donde ejerció su
oficio de maestro.
Desempeñando su tarea docente encontró en las
coplas y formas poéticas de nuestro país vestigios
incontaminados del cancionero popular español del
Siglo de Oro. Carrizo recorrió incansablemente pueblos
y parajes de las profundidades del Noroeste Argentino
recogiendo coplas y cantares de paisanos, que luego
ordenaba y clasificaba metódicamente en cuadernos
escritos de puño y letra.
La información recogida y sistematizada –según criterios técnicos propios de su erudición– fue registrada
en libros que han quedado en la historia del folklore y la
cultura popular argentina. El cancionero de Catamarca
contiene 156 romances y canciones (la mayor parte
décimas) y 1.477 coplas, además de rimas infantiles.
Juan Alfonso Carrizo, en definitiva, fue quien creó
la más grande colección de cantos populares que existe
en idioma español.
Fue director del Instituto Nacional de la Tradición,
miembro de la Academia Argentina de Letras y Comendador de la Orden de Alfonso X “El sabio”, y
director del Instituto de la Tradición de la Provincia
de Buenos Aires.
Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires,
el 18 de diciembre de 1957. El Museo Folklórico de
Catamarca, inaugurado en 1976, lleva su nombre como
un justo homenaje a su figura y a su trascendente aporte
cultural.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis
pares que me apoyen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.006/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
la IX Fiesta Provincial de la Sal, a celebrarse el día 25 de
febrero de 2012 en la localidad de General San Martín.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Sal, que se celebra todos los años en
la localidad de General San Martín, nació en el mes de
noviembre del año 1996. Un año más tarde, el Honorable Concejo Deliberante procedió a declarar dicha
fiesta de interés municipal, delegando la concreción de
la misma a la Municipalidad de General San Martín y a
la comisión de cultura de dicha localidad, a través del
dictado de la ordenanza municipal 10/97.
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En el año 2003, la Fiesta de la Sal adquiere la categoría de fiesta provincial, siendo el propio Senado de
la Nación quien declara a General San Martín como
Capital Nacional de la Sal.
Asimismo, la Secretaría de Cultura de la Nación la
ha declarado de interés cultural y la misma es auspiciada por la Federación de Productores de Sal.
Entendemos como pampeanos que el desarrollo de
la producción y el tratamiento de la sal en la región sur
de la provincia es un elemento clave para el desarrollo
de nuestras localidades y de la región en su totalidad.
En el mismo sentido, culturalmente la sal ha dado origen a la conformación de distintas comunidades del sur
de la provincia, razón por la cual, para La Pampa, la Fiesta
de la Sal es una de las fiestas populares más importantes
y significativas de la provincia, dando así oportunidad de
homenajear a todos los trabajadores salineros.
El “salinero”, como comúnmente se le llama al trabajador que trabaja con la sal, es quien desde hace más de un
siglo forjó el porvenir de dicha localidad y del sudeste de la
provincia de La Pampa. La sal se extrae de la laguna Colorada Grande (uno de los principales yacimientos salineros
del país), ubicada 45 km al sur de General San Martín.
Los objetivos que pretenden alcanzar los organizadores a
través de esta fiesta son: 1) promoción turística y económica
de la localidad basada en la explotación salinera y sus derivados, así como también los diversos recursos productivos
y naturales de la zona; 2) rescatar la significación e importancia que la producción salinera tiene para el desarrollo
económico de la localidad; 3) convocar a la población local
a participar en el desarrollo de dicho acontecimiento a fin
de recuperar a través de sus manifestaciones los valores y
la idiosincrasia de General San Martín.
La relevancia económica, cultural y social que tiene
la producción de sal en la provincia de La Pampa, con
todo lo que significa para el desarrollo de nuestras
localidades sureñas y de la provincia en su totalidad,
requiere que los legisladores impulsemos y apoyemos
esta fiesta provincial, con el fin de realzar su importancia y brindarle mayor apoyo institucional.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura
que posee tal celebración, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

303

Buenos Aires & Convention Center, organizado por la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires
(SOGIBA), bajo el lema “Acompañando a la mujer
para una vida más sana”.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (SOGIBA) es una sociedad sin fines de lucro que
funciona desde el 1º de julio de 1908 en la ciudad de
Buenos Aires. Está dentro de los objetivos de SOGIBA,
la promoción del estudio, el perfeccionamiento y la
divulgación de los aspectos vinculados a la obstetricia
y la ginecología.
Es una asociación que a lo largo de los años ha
promovido la investigación científica de la materia,
asesorando a entidades de índole privado y público,
realizando también publicaciones sobre la materia, como
los innumerables congresos que desde hace 30 años se
realizan de modo permanente en la ciudad de Buenos
Aires, jornadas de capacitación y diferentes eventos a
nivel nacional e internacional. También ha defendido y
defiende los intereses profesionales de sus miembros.
Durante el congreso se llevarán a cabo cursos sobre
sexualidad, prevención y tratamiento de cáncer de
mama inicial, climaterio, anticoncepción, endocrinología ginecológica y reproductiva, uroginecología, medicina fetal, simposios sobre puesta al día en ginecología
oncológica, ginecología infanto-juvenil, diagnóstico y
tratamiento de la endometriosis, entre muchos otros.
Asimismo, durante el transcurso de éste se organizarán mesas redondas de trabajo, mesas de discusión,
debates interactivos y controversias; también se expondrá la importancia y el compromiso de difundir
la trascendencia de la prevención con el objetivo de
arribar a poblaciones sanas.
Por los argumentos esgrimidos anteriormente, la
labor que año tras año desarrolla esta organización
sin fines de lucro, así como también la trascendencia
de la temática y la importancia que el XXX Congreso
Internacional de Obstetricia y Ginecología - SOGIBA
2012 representa para el estudio de las enfermedades de
la mujer, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

(S.-3.007/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXX
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología
- SOGIBA 2012, que se llevará a cabo desde el 31 de
mayo al 2 de junio del corriente en el Sheraton Hotel

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.008/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral de
investigaciones para el análisis de la situación de los
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ferrocarriles en la Argentina. Esta comisión emitirá
un dictamen vinculante en el plazo de 45 días sobre
el estado de las concesiones de ferrocarriles en la Argentina y aconsejará al Poder Ejecutivo la revocación
de aquellas concesiones que hayan incumplido con las
condiciones contractuales para su traspaso a la empresa
mencionada en el artículo 2º. La comisión bicameral
solicitará a la Auditoría General de la Nación todos los
antecedentes sobre la materia.
Art. 2º – Créase la empresa Ferrocarriles Nacionales
Sociedad del Estado para la operación, mantenimiento
y desarrollo de las líneas de ferrocarril en la Argentina.
Art. 3º – Revóquese la concesión de la línea del Ferrocarril Sarmiento a la empresa TBA S.A., traspasando
todos sus activos y servicios a la empresa Ferrocarriles
Nacionales Sociedad del Estado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El choque producido por la formación 3.772 del
Ferrocarril Sarmiento, concesionado a la empresa
TBA, pone de manifiesto la crisis general del sistema
de ferrocarriles en la Argentina.
El sistema de concesiones, privatizaciones y desguazamiento del sistema ferroviario realizado durante los
años 90 destruyó no sólo los servicios, sino la cadena
de controles, el sistema de inversiones y el desarrollo
de lo que en el mundo se sabe es el sistema más eficiente y ecológico de transporte.
Intereses de diverso tipo han impedido que la
Argentina recupere una política ferroviaria acorde a
la extensión de su territorio y a sus capacidades de
producción y gestión de un sistema complejo como es
el de los ferrocarriles.
Señor presidente, es hora de que el Congreso de
la Nación convierta a la política ferroviaria en una
cuestión de Estado.
El presente proyecto propone la creación de una
comisión bicameral específica para que en el breve
plazo de 45 días analice el estado de cumplimiento de
las concesiones de las líneas de ferrocarriles en la Argentina, emitiendo un dictamen vinculante para que el
ejecutivo deje sin efecto dichas concesiones y produzca
el inmediato traspaso de a una nueva empresa estatal
Ferrocarriles Nacionales Sociedad del Estado.
Los operadores privados, bajo el sistema de subsidios, han demostrado, como es de público conocimiento, que no logran mejorar la calidad del servicio, y por
el contrario se nota un constante deterioro afectando
incluso la seguridad de los pasajeros.
Señor presidente, quienes creemos en la capacidad
del Estado de gerenciar los principales problemas de
los países, encontramos en este tema en particular, las
mejores experiencias internacionales. Los sistemas más
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exitosos de ferrocarriles tienen a los Estados nacionales
como operadores. No es, no puede y no debe ser un negocio. El ferrocarril genera externalidades económicas
positivas a muchos sectores, que no son contabilizados
por los empresarios, por lo que el sistema de subsidios
termina distorsionándose por la inclusión de ecuaciones
económicas de índole comercial que en este caso son
ajenas a la naturaleza del servicio.
El ferrocarril disminuye el tránsito automotor de
pasajeros y cargas, reduce los costos de transportes y
fletes, evita las emisiones de gases, genera un orden en
términos de horarios que construye una cultura de la
logística y del trabajo, propia del siglo XXI.
Señor presidente, que la desgracia del 22 de febrero
de 2012 sea un punto de inflexión en la historia de los
ferrocarriles en la Argentina. Una nueva etapa que
supere la nefasta etapa de privatizaciones y abandone
definitivamente la idea del apotegma “ramal que para,
ramal que cierra”.
El 16 de octubre de 1920, el entonces presidente
Hipólito Yrigoyen se dirigía al Congreso de la Nación
preocupado por la sanción de una ley de privatización
de los ferrocarriles del Estado que perjudicaría a pueblos alejados. Yrigoyen estaba preocupado porque
veía al ferrocarril “cada día más preponderante en las
actividades industriales” y estratégica su explotación
estatal para defender las “fuentes naturales de riqueza,
cuyos productos constituyen elementos vitales del
desarrollo general del país”.
Decía el presidente Yrigoyen al Congreso:
“Dentro de un concepto general de gobierno, aceptado por las naciones más progresistas, que se confirma
y acentúa cada vez más en la actualidad del mundo, el
Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales que respondan
principalmente a la realización de servicios públicos y
si en alguna parte esas actividades deben sustituirse en
lo posible a las aplicaciones del capital privado, es en
los países de desarrollo constante y progresivo como
el nuestro, donde el servicio público de la naturaleza
del que nos ocupa, ha de considerarse principalmente
como un instrumento de gobierno con fines de fomento
y progreso de las regiones que sirven. Si hubiéramos,
entonces, de aceptar la tendencia que define la sanción
de V. H., tendríamos que renunciar a considerar el ferrocarril como un medio de impulsar el desarrollo de la
vida económica de ciertos estados de la República con
detrimento evidente de una esperanza de mejoramiento, tendríamos la seguridad de su subordinación a las
exigencias, siempre crecientes del capital privado, que
trata, por definición, de ser retribuido en la forma más
amplia. No habrían, entonces, la posibilidad siquiera
de llenar el fin primordial a que debe responder la ley
de que se trata, dentro del concepto de solidaridad nacional a que ella debe tender, desde que volveríamos
a las horas aciagas que le ha tocado vivir al país bajo
el régimen de las concesiones garantidas, que en sus
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abusos lo llevaran al borde de la ruina, retardando por
muchos años el desarrollo de sus grandes progresos”.
Y concluía:
“En consecuencia, el Poder Ejecutivo juzga que la
ley sancionada por V. H., entraña un verdadero despojo
de uno de los primordiales factores de prosperidad del
país, como son los ferrocarriles, e implica el retardo
y acaso el malogramiento del propósito determinante
del gobierno en el sentido de llevar lo más rápido
posible, todos los beneficios de los ferrocarriles a los
pueblos y zonas de la República donde sus riquezas
permanece estancadas sin perspectiva de que se las
incorpore al desenvolvimiento general de la Nación.
El Poder Ejecutivo considera que la sanción de V. H.,
comportaría un verdadero desastre para la seguridad
de los bienes del Estado, y el desarrollo progresivo
del país, acusando en todo sentido la prolongación de
los procedimientos del pasado en vez de la renovación
reparadora del presente. Hipólito Yrigoyen. Buenos
Aires, 16 de octubre de 1920”.
Señor presidente, es necesario poner en marcha la
renovación reparadora del presente.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-3.009/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría
de Transporte y demás organismos correspondientes,
brinde los siguientes informes en relación a la concesión del servicio público ferroviario de pasajeros de la
ex línea Domingo F. Sarmiento:
1. Medidas administrativas y/o legales adoptadas
a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) ante los sistemáticos incumplimientos contractuales de la empresa Trenes de Buenos
Aires S.A. (TBA), concesionaria del servicio público
ferroviario de pasajeros de la ex línea Sarmiento. En
particular, que se detallen las acciones emprendidas en
función de los incumplimientos comprobados fehacientemente por la Auditoría General de la Nación y otros
organismos, en lo que respecta a:
a) Sistema de electrificación de vías.
b) Seguridad y resguardo del denominado “tercer
riel”.
c) Barreras fuera de servicio o con mantenimiento
deficiente.
d) Deficiencias en materia de señalizaciones.
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e) Incorporación de nuevas formaciones y material
rodante.
f) Mantenimiento e inspecciones de seguridad del
material rodante.
2. Si se han realizado inspecciones durante el último
año, detallando en su caso las deficiencias o irregularidades detectadas, así como las medidas adoptadas por
las autoridades pertinentes.
3. Multas y sanciones aplicadas a la empresa, y
detalle del cumplimiento de las mismas.
4. Monto de los subsidios que ha recibido anualmente la empresa durante la vigencia de la concesión.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez.
– Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro. – Oscar A. Castillo. – Jaime
Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero del presente año, al menos 51 personas perdieron la vida cuando un tren perteneciente a la
empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA)
de la línea Sarmiento chocó violentamente contra el
andén al arribar a la estación Plaza Once de la Ciudad
de Buenos Aires. Más de 700 pasajeros resultaron
con heridas de diversa consideración en función del
violento accidente.
Lamentablemente no es el primer accidente ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires que
involucra a una formación del concesionario TBA, que
acumula una larga lista de irregularidades e incumplimientos contractuales ante la pasividad e inacción de
las autoridades nacionales encargadas de la fiscalización y control de este servicio público.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que funciona como ente autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Transporte, fue creada
mediante los decretos 660/96 y 1.388/96 con la misión
de ejercer la fiscalización y control de los principales
operadores de transporte de jurisdicción nacional.
Entre las funciones que la citada normativa le asigna en relación al servicio ferroviario, se encuentra:
aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de
transporte ferroviario metropolitano e interurbano de
pasajeros y de cargas; controlar la cantidad y calidad
del servicio; fiscalizar la ejecución de los programas
de mantenimiento de estaciones y coches; controlar el
cumplimiento del programa de inversiones acordado
en los contratos de concesión, intervenir en la investigación de accidentes, vigilar el cumplimiento de las
normas de seguridad ferroviaria.
La empresa Trenes de Buenos Aires S.A. es el
concesionario del servicio público de pasajeros de las
ex líneas Sarmiento y Mitre, participando asimismo
junto a Metrovías y Ferrovías de la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) en
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calidad de gerenciador de las ex líneas San Martín,
Roca y Belgrano Sur.
El contrato de concesión suscrito entre el Estado
nacional y la empresa sostiene entre sus declaraciones y principios: “El Estado nacional, a través del
presente, instrumenta un emprendimiento de notable
envergadura, para ofrecer un mejor servicio de transporte público ferroviario de pasajeros –de superficie y
subterráneo– que sea a la vez eficiente, seguro y confiable… El concedente espera que los concesionarios
privados empleen modernas técnicas de gestión para
mejorar la eficiencia y la calidad de los ferrocarriles
metropolitanos…”
Como se ha señalado, desde el comienzo mismo
de la concesión el accionar de la empresa TBA se ha
caracterizado por el sistemático incumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en el contrato, en
particular de su responsabilidad en el mantenimiento de
la señalización, el material rodante y la infraestructura
dada en concesión, comprometiendo así la seguridad
del servicio y exponiendo a los usuarios a peligros
permanentes.
La empresa ha anunciado y promocionado en varias
oportunidades la incorporación de nuevas unidades de
última tecnología, sin embargo, las formaciones que
prestan servicio siguen utilizando viejos vagones en
condiciones precarias y con poco mantenimiento (en
la mayoría de los casos con habilitaciones técnicas
vencidas), y que en algunos casos llega a los 50 años
de antigüedad. A esto se le suma el deficiente estado
de las vías, tanto en lo que respecta a su electrificación
como a la falta de protección del tercer riel, y el la
deficiente señalización.
Debe señalarse que además del aporte primario estatal, la empresa no sólo se ha visto beneficiada por renegociaciones contractuales sino también por millonarios
subsidios estatales. A pesar de ello, las inversiones y
obras comprometidas fueron quedando de lado.
Una de las garantías más relevantes que debe brindar una empresa prestadora del servicio público de
transporte ferroviario de pasajeros (y del transporte
en general) es la seguridad e integridad física de las
personas que transporta. Y ello se logra cuando se
garantiza un funcionamiento integrado y armónico de
diversos factores, como ser personal técnico capacitado, señalizaciones adecuadas, estaciones en perfecto
estado, material rodante en óptimas condiciones, vías
en excelentes condiciones, etcétera. Cuando a esto se
le suma el control y fiscalización del mantenimiento y
actualización de los elementos enumerados, los riesgos
se minimizan.
Los accidentes ferroviarios que acontecieron el
año pasado no han sido entonces fruto de la mera
fatalidad. Nos referimos al accidente ocurrido el 16
de febrero de 2011 en la ex línea San Martín, a partir
de la colisión entre dos formaciones de trenes, una
operada por la empresa Ferrobaires y otra por la UGOFE –grupo empresario integrado por los operadores
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TBA S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A.C.–, causado por deficiencias en el sistema de señalamiento,
con un saldo de 4 personas fallecidas y más de 100
heridas. Y al accidente del pasado 13 de septiembre
entre un colectivo de la línea 92 y una formación de
la ex línea Sarmiento de la empresa TBA S.A., a partir
del cruce del colectivo en un paso a nivel con barreras
colocadas en 45 grados, que ocasionó 11 víctimas
fatales y más de 200 personas heridas. Estas víctimas
fatales se suman a una larga lista de muertes que en
la mayoría de los casos eran evitables: 818 muertes
entre 1996 y 2004 en la ex línea Sarmiento, y 554 en
la ex línea Mitre.
La Auditoría General de la Nación ha alertado
en reiteradas ocasiones (resoluciones AGN 201/03,
23/08, 2002-092 y otros) no sólo sobre los manifiestos
incumplimientos de la empresa concesionaria, sino
también sobre la pasividad e inacción de los organismos oficiales encargados de la fiscalización y control,
permitiendo que las irregularidades se reiteren en el
tiempo sin sanción alguna.
Las observaciones realizadas por la AGN en relación
a las decisiones adoptadas por la gerencia de la empresa
en materia de inversiones, mantenimiento y seguridad
operativa son demoledoras. El organismo de control
concluyó que “a juzgar por el deficitario estado general
de conservación que presenta el sistema, la gestión del
concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado
que no se observa para el mantenimiento, una respuesta
técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes
concesionados”.
Desde el Senado de la Nación hemos insistido en
numerosas oportunidades acerca del perverso funcionamiento del sistema de los servicios públicos
concesionados donde, desde la década de los noventa,
se mantiene una connivencia entre funcionarios y
empresarios donde los perjudicados siempre son los
mismos: los usuarios. Entes de control intervenidos
por el Estado que nunca defienden al usuario, subsidios
millonarios pactados “entre cuarto paredes sin ningún
tipo de control”, cuya resultante es la del ex secretario
de Transporte Ricardo Jaime con 40 causas judiciales
por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Las contundentes conclusiones de la AGN deberían
haber tenido como consecuencia lógica la inmediata
recesión contractual. Es más, el gobierno nacional, por
deficiencias e irregularidades de la misma naturaleza,
justificó en 2004 la rescisión del contrato de la empresa Transportes Metropolitanos general San Martín
S.A. –decreto 798–, así como también en 2007 decretó
la rescisión del contrato de la empresa Transportes
Metropolitanos Belgrano Sur S.A. –decreto 592– y,
finalmente, en 2007 la rescisión del contrato ferroviario de la empresa Transportes Metropolitanos General
Roca S.A., a través del decreto 591. Sin embargo, en
el caso de la empresa TBA, con los mismos elementos
objetivos de juicio, la posición adoptada fue otra.
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Es imprescindible que el Estado nacional ejerza
el adecuado control y fiscalización del transporte de
pasajeros a través de una firme política de regulación
de los servicios públicos concesionados, que garantice
a los usuarios condiciones adecuadas tanto en calidad
como cantidad del servicio.
En este sentido, es fundamental que la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cumpla con las misiones y funciones para las que ha sido
creada, ejerciendo la adecuada fiscalización y control
del transporte ferroviario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez.
– Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro. – Oscar A. Castillo. – Jaime
Linares.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.010/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparencia en el Honorable Senado
de la Nación del señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio
De Vido, y del secretario de Transporte de la Nación,
ingeniero Juan Pablo Schiavi, a fin de que, conforme
a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución
Nacional, brinden informes en relación a la actividad
de fiscalización y control de la concesión del servicio
público ferroviario de pasajeros de la ex línea Domingo
F. Sarmiento.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel M.
Cabanchik. – Jaime Linares. – Oscar A.
Castillo. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imprescindible que el Estado nacional ejerza
el adecuado control y fiscalización del transporte de
pasajeros a través de una firme política de regulación
de los servicios públicos concesionados, que garantice
a los usuarios condiciones adecuadas tanto en calidad
como cantidad del servicio.
En este sentido, es fundamental que la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cumpla con las misiones y funciones para las que ha sido
creada, ejerciendo la adecuada fiscalización y control
del transporte ferroviario.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) fue creada mediante los decretos 660/96 y
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1388/96 con la misión de ejercer la fiscalización y
control de los principales operadores de transporte de
jurisdicción nacional. Este organismo funciona como
un ente autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Entre las funciones que la citada normativa le asigna en relación al servicio ferroviario, se encuentra:
aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de
transporte ferroviario metropolitano e interurbano de
pasajeros y de cargas; controlar la cantidad y calidad
del servicio; fiscalizar la ejecución de los programas
de mantenimiento de estaciones y coches; controlar el
cumplimiento del programa de inversiones acordado
en los contratos de concesión, intervenir en la investigación de accidentes, vigilar el cumplimiento de las
normas de seguridad ferroviaria.
El 22 de febrero del presente año, al menos 51 personas perdieron la vida cuando un tren perteneciente a la
empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA)
de la línea Sarmiento chocó violentamente contra el
andén al arribar a la estación Plaza Once de la Ciudad
de Buenos Aires. Más de 700 pasajeros resultaron
con heridas de diversa consideración en función del
violento accidente.
Lamentablemente no es el primer accidente ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires que
involucra a una formación del concesionario TBA, que
acumula una larga lista de irregularidades e incumplimientos contractuales ante la pasividad e inacción de
las autoridades nacionales encargadas de la fiscalización y control de este servicio público.
La empresa Trenes de Buenos Aires S.A. es el
concesionario del servicio público de pasajeros de las
ex líneas Sarmiento y Mitre, participando asimismo
junto a Metrovías y Ferrovías de la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) en
calidad de gerenciador de las ex líneas San Martín,
Roca y Belgrano Sur.
Desde el comienzo mismo de la concesión el accionar de la empresa TBA se ha caracterizado por el
sistemático incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato, en particular de su
responsabilidad en el mantenimiento de la señalización,
el material rodante y la infraestructura dada en concesión, comprometiendo así la seguridad del servicio
y exponiendo a los usuarios a peligros permanentes.
La Auditoría General de la Nación ha alertado
en reiteradas ocasiones (resoluciones AGN 201/03,
23/08, 2002-092 y otros) no sólo sobre los manifiestos
incumplimientos de la empresa concesionaria, sino
también sobre la pasividad e inacción de los organismos oficiales encargados de la fiscalización y control,
permitiendo que las irregularidades se reiteren en el
tiempo sin sanción alguna.
Las observaciones realizadas por la AGN en relación
a las decisiones adoptadas por la gerencia de la empresa
en materia de inversiones, mantenimiento y seguridad
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operativa son demoledoras. El organismo de control
concluyó que “a juzgar por el deficitario estado general
de conservación que presenta el sistema, la gestión del
concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado
que no se observa para el mantenimiento, una respuesta
técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes
concesionados”. Las contundentes conclusiones de la
AGN deberían haber tenido como consecuencia lógica
la inmediata recesión contractual.
Desde el Senado de la Nación hemos insistido en
numerosas oportunidades acerca del perverso funcionamiento del sistema de los servicios públicos
concesionados donde, desde la década de los noventa,
se mantiene una connivencia entre funcionarios y
empresarios donde los perjudicados siempre son los
mismos: los usuarios. Entes de control intervenidos
por el Estado que nunca defienden al usuario, subsidios
millonarios pactados “entre cuarto paredes sin ningún
tipo de control”, cuya resultante es la del ex secretario
de Transporte Ricardo Jaime con 40 causas judiciales
por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Entendemos que es necesario entonces que los
funcionarios competentes concurran al Senado de la
Nación a fin de brindar los informes y explicaciones
pertinentes que permitan a los representes del pueblo
evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones de
fiscalización y control de la actividad ferroviaria que
la distinta normativa les ha asignado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel M.
Cabanchik. – Jaime Linares. – Oscar A.
Castillo. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.011/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparencia en el Honorable Senado de
la Nación de la señora ministra de Seguridad, doctora
Nilda Garré para que, conforme a lo establecido en el
artículo 71 de la Constitución Nacional y en su carácter
de responsable de la Gendarmería Nacional, brinde
informes en torno al caso del denominado Proyecto X
mediante el cual la Gendarmería habría instrumentado
tareas de espionaje a dirigentes políticos, sindicales y
sociales en flagrante violación de la Ley de Inteligencia
Nacional.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Samuel M. Cabanchik. – Jaime Linares.
– Oscar A. Castillo. – María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una causa judicial a cargo del juez
federal Norberto Oyarbide, el propio jefe de la Gendarmería Nacional, comandante Héctor Schenone, reveló
la existencia del denominado Proyecto X, una base con
datos reunidos por gendarmes sobre dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales presuntamente
investigadas por delitos.
La Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, establece que ningún organismo oficial puede “obtener información” de datos de personas por el solo
hecho de “adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales o sindicales”, y que sólo puede hacerse inteligencia interna si hay un encargo
judicial, o cuando sea necesario para prevenir un
delito, siempre que se dé aviso inmediato al juez o
fiscal competente.
Según la denuncia presentada por organismos de derechos humanos y delegados gremiales de Kraft Foods
y Pepsico Snacks, la Gendarmería habría reunido y
analizado información “obtenida en forma clandestina
e ilegal”. En concreto, dicha fuerza habría recurrido
a “tareas de inteligencia ilegal”, como la infiltración
de asambleas, marchas y cortes de ruta. El resultado
de estas tareas de espionaje es una detallada base de
datos con perfiles sobre las personas investigadas,
incluyendo rubros como “teléfono”, “otros medios
de comunicación”, “transporte”, filiación política y
“recursos financieros”.
La denuncia señala que en varios expedientes judiciales Gendarmería aportó datos de gremialistas,
miembros de organizaciones sociales y estudiantes
que conservaba en su poder antes de que existiera la
causa penal. Es decir que –según los denunciantes– la
información se obtenía mediante tareas de espionaje
ilegal y después se “blanqueaba” en distintos expedientes judiciales.
Los hechos señalados profundizan el camino de la
criminalización de la protesta social consolidado con
la reciente sanción de la ley antiterrorista, y configuran
una situación de gravedad institucional que demanda
la inmediata presencia en el Senado de la Nación de la
señora ministra de Seguridad, Nilda Garré, a fin de que
brinde informes y explicaciones sobre estas “prácticas”
de la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad a
cargo de su ministerio.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Samuel M. Cabanchik. – Jaime Linares.
– Oscar A. Castillo. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.012/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional a proceder al apartamiento inmediato de sus respectivos cargos al señor
secretario de Transporte de la Nación, ingeniero Juan
Pablo Schiavi y al señor subsecretario de Transporte
Ferroviario, señor Antonio Guillermo Luna, así como
también la inmediata remoción de su cargo al señor
interventor de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, doctor Antonio Eduardo Sicaro.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en el día de ayer
una formación del tren Sarmiento colisionó contra la
cabecera del andén de la estación terminal de Once,
provocando decenas de muertos y centenares de heridos.
El señor secretario de Transporte de la Nación,
ingeniero Juan Pablo Schiavi, hizo apenas una única
aparición pública por un lapso de diez minutos, en una
suerte de conferencia de prensa en la que solamente
hizo su exposición sin ninguna posibilidad de preguntas por parte del periodismo y sin emitir ningún tipo
de comunicado oficial que informara acerca del grave
accidente.
Entre los deberes y obligaciones que la investidura
del cargo manda cumplir a estos funcionarios, se encuentra la de intervenir en la elaboración, ejecución y
control de las políticas, planes y programas referidos
al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros, entre
otras misiones.
Por su parte, le corresponde al señor interventor de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en
su carácter de asistente de la Secretaría de Transporte,
la función de ejercer el control de policía en materia
de transporte, controlando el cumplimiento efectivo de
leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como
la ejecución de los contratos de concesión y fiscalizar
la actividad realizada por los operadores del transporte.
Asimismo, entre los deberes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte figura el de publicar
anualmente una memoria estadística sobre los aspectos
técnico-operativos de los servicios concesionados que
sean de interés, sobre accidentes ferroviarios, etcétera.
Sin embargo, en la página web de la comisión sólo
figuran datos hasta el año 2006, es decir, datos de hace
seis años.
El incumplimiento de los deberes de funcionario
público en el que han incurrido los mencionados,
ameritan, cuanto menos, su desplazamiento del cargo
con toda celeridad.
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Por las razones expuestas, y en virtud de la gravedad
de los hechos acontecidos, solicito señor presidente,
la aprobación por parte de mis pares del presente
proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.013/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de aquellos organismos que resultaren competentes, pero especialmente a través del Banco Central
y a través de Casa de Moneda S.E., informe en forma
inmediata lo siguiente:
Respecto de la demanda de billetes:
1. ¿Cuál es la estimación de demanda de billetes
del Banco Central durante el año 2012, por tipo de
denominación?
2. ¿Cuántos billetes se pusieron en circulación en
2011, por tipo de denominación?
3. ¿Cuál fue el promedio de emisión de billetes del
período del período 2006-2010?
4. En caso de haber diferencias sustanciales, ¿a qué
lo atribuye?
Respecto del proceso de compra de billetes:
5. Acompañe los informes de las áreas técnicas
efectuando la estimación de la necesidad de billetes,
de los últimos cuatro años.
6. Acompañe informe donde Casa de Moneda detalle
su capacidad de provisión.
7. Indique cuándo y cómo se efectuó el llamado a licitación, publicación de los pliegos, apertura de ofertas
e indique el detalle de los resultados de dichos procesos
licitatorios, acompañando los informes técnicos de
adjudicación, preadjudicación, dictámenes legales y
actos administrativos consecuentes.
8. En caso de tratarse de una compra directa, acompañe copias de las cartas de invitación a empresas
proveedoras.
9. Acompañe detalle de antecedentes de los potenciales proveedores invitados a la compulsa de precios.
10. Indique cantidad de pliegos vendidos.
11. Indique las ofertas recibidas, detallando cantidades, montos, formas de pago.
12. Acompañe copia de las intervenciones de las
áreas de Contrataciones y Tesoro del Banco Central.
13. Acompañe copia de las intervenciones de Casa
de Moneda.
14. Indique el estado actual del proceso de compra.
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15. Efectúe un detalle de precios comparados –por
denominación del billete– de las ofertas recibidas con
las de los billetes emitidos en 2011, 2010 y 2009.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Norma E. Morandini. – Mario J.
Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dado que la transparencia en el manejo y asignación
de los fondos públicos es un principio fundamental de
la democracia republicana, entendemos imprescindible
que la señora presidenta del Banco Central de la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del Pont
y Casa de Moneda, en caso de corresponder, provean
la información que solicitamos sobre el abastecimiento
de billetes durante el año de curso.
En primer lugar, el pedido de informes se refiere al
exorbitante crecimiento de la demanda de billetes en
los últimos años, en particular de aquellos denominados
con el valor de cien pesos ($ 100), que no se condice
con la inflación “bajo control” que el Banco Central
admite en base a la información del INDEC, ni con el
presunto proceso de bancarización que el Banco Central pondera en sus reportes oficiales, que supondría una
menor de demanda de efectivo por parte del público. O
bien el Banco Central está sobreestimando la necesidad
de efectivo, o bien la inflación es superior a la admitida
por el instituto oficial de estadísticas.
En segundo término, si la demanda prevista excediera la capacidad de producción de Casa de Moneda,
haciendo inexorable la contratación de un proveedor
adicional, es necesario conocer cuál fue el procedimiento administrativo adoptado para la provisión de
billetes en tiempo y forma (evitando una “urgencia”
como la infeliz experiencia del faltante de billetes a
fines de 2010), de acuerdo a la legislación vigente para
montos tan significativos, más aun teniendo en cuenta
la importancia del rubro “gastos de emisión monetaria”
en el presupuesto del Banco Central (usualmente ronda
el 40 % de los gastos generales, según los balances
publicados en el sitio oficial www.bcra.gov.ar). En
particular, se hace necesario conocer en detalle los
montos totales y precios por unidad y por tipo de proveedor (Casa de Moneda, UTE con Brasil, proveedor
privado local o internacional, etcétera) de los billetes
en los últimos tres años.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de la presente comunicación.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Norma E. Morandini. – Mario J.
Cimadevilla.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 2ª

(S.-3.014/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la sentencia dictada por
la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo de España
contra el magistrado doctor Baltasar Garzón.
Que este cuerpo no puede dejar de cuestionar y
manifestar su desacuerdo con la condena a este magistrado.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 9 de febrero de 2012, y en la causa contra
el doctor Baltasar Garzón, 20.716/2009 la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo de España, lo
condenó a la pena de multa de catorce meses con una
cuota diaria de 6 euros. Y a once años de inhabilitación
especial para el cargo de juez o magistrado, señala
la sentencia, con incapacidad para obtener durante
el tiempo de condena cualquier empleo o cargo con
funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del
Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera
del mismo.
Cabe resaltar la gran labor realizada por el doctor
Garzón a favor de los derechos humanos en relación
a crímenes de lesa humanidad y la condena a los integrantes de regímenes dictatoriales.
Este proyecto, de relevancia internacional, declara
que nos mancomunamos con todo el mundo hispano
a la lucha indiferenciada por los derechos humanos
quienes expresan su máximo repudio. Y en el contexto
nacional nos unimos y compartimos los términos de la
resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación
por la cual se apoya al doctor Garzón reconociendo su
labor a favor de los derechos humanos en todo su contexto y ratificando la imparcialidad de los magistrados
en el ejercicio de sus funciones.
La investigación, el esclarecimiento y la transparencia con que ha acometido el doctor Garzón contra
los crímenes de lesa humanidad, desapariciones,
homicidios y torturas, así como también la búsqueda,
detención y juzgamiento de los responsables, investigando regímenes en todo Latinoamérica, materializan
el accionar convencido de este juez español dispuesto
a aplicar y a hacer justicia, lo que le valió ganar el
reconocimiento en todo el contexto latinoamericano,
europeo y mundial.
Dueño de un impecable estilo, independiente, autónomo, libre de presiones e intereses externos a su
tarea, supo investigar y esclarecer hechos aun ante el
desagrado de gobiernos, empresas, corporaciones y
presiones mediáticas.
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Como expresa la resolución del Consejo de la
Magistratura, redactada brillantemente por el consejero doctor Hernán Ordiales, quien destaca la
labor del doctor Garzón en nuestro país mientras
se encontraban vigentes las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, declaradas nulas luego por el
presidente Néstor Kirchner, mediante la ley 25.779
de agosto de 2003.
Esta condena a la que se considera inoportuna, desafortunada, injusta y tendenciosa, ya que en momento
del juicio al doctor Garzón, éste se encontraba investigando hechos de la Guerra Civil Española entre los
años 1936 y 1939 y los primeros años de dictadura del
general Francisco Franco.
Repudiamos esta condena. Diversas interpretaciones se puede hacer de esta sentencia, que la misma
sea un problema de cartel formal, no de ideologías
vetustas que regresan de la mano de crisis socioeconómicas.
Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración para reivindicar a este funcionario
ejemplar.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.015/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al profesor Domingo Bravo, al cumplirse el próximo 27 de agosto,
25 años de su fallecimiento.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Bravo nació en Higuera Chacra, una pequeña localidad del departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero, el 4 de agosto de 1906. Fue su
madre, Clodomira Bravo, artífice de su futuro, ya que
le brindó su apoyo incondicional.
Como en su pueblo no había escuela y las condiciones no permitían que viajara hasta Beltrán (la localidad
más cercana), recién asistió a la escuela a los 8 años,
aunque antes ya había leído su primer libro.
Llegó a La Banda a los 14 años para continuar sus
estudios en la Escuela Normal. Fue maestro, luego
director y posteriormente siguió estudios de historia,
geografía y gramática.
Su primer trabajo como maestro fue en la localidad
de Amicha y también ejerció labores docentes en la
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Escuela “Fernando Bravo de Termas”, ambas en el
departamento de Río Hondo.
Así comenzó su gran pasión: investigar el habla
de los indígenas que vivían en este suelo. Recorrió el
interior santiagueño desentrañando los secretos del
quichua.
Tras 18 años de intensa investigación volcó su
trabajo en un libro que tituló El quichua santiagueño,
reducto idiomático argentino.
Su carrera docente continuó como preceptor,
director con grado a cargo en la Escuela “Domingo
Carrizo” del departamento de Río Hondo; director
de la Escuela “Remigio Carol de Beltrán”; inspector
de escuelas provinciales; profesor de castellano y
literatura española e hispanoamericana en la Escuela
Normal de La Banda; director de la Escuela Superior
de Maestros Regionales “José Benjamín Gorostiaga”
de La Banda; adscripto al Instituto de Letras en la
cátedra de Lingüística.
Fue también director del Instituto de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Tucumán entre 1953 y 1956,
Fue alumno regular del Instituto Lingüístico Latinoamericano dependiente de la Universidad de la
República de Uruguay. Concurrió en calidad de becario argentino al primer Concurso Internacional de
Intercambio para Docentes y Universitarios en Lima,
Perú, en 1970.
Se desempeñó como investigador adjunto del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba, en 1971. Fue director del Instituto de Investigaciones de Lingüística Regional de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero; profesor de cultura
quichua en el Instituto Superior del Profesorado Provincial desde 1973 a 1977; director de lingüística,
folklore y arqueología de la Universidad Nacional de
Tucumán.
Entre otras de sus obras pueden citarse: El maestro
de escuela primaria (1932); El cancionero quichua
santiagueño (1955); El quichua santiagueño, reducto
idiomático argentino (1956); Estado actual del quichua
santiagueño (1955); El diccionario quichua santiagueño; El sustrato lingüístico de Santiago del Estero.
Falleció el 27 de agosto de 1997 a los 91 años,
después de cumplir el último de sus sueños: que la
Universidad Nacional de Santiago del Estero aprobara
el currículo universitario para estudios de la lengua
quichua.
Podría extenderme aún más en la trayectoria de
este ilustre ciudadano santiagueño, pero creo que esto
alcanza para dimensionar de quién se trata y para solicitarles a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.017/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXV Edición “Bodas de
Plata” de la Fiesta Nacional del Té, a realizarse del 7
al 11 de marzo del 2012, en la ciudad de Campo Viera,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las plantaciones de té en la Argentina se iniciaron
en el año 1923, en la zona de Tres Capones, provincia
de Misiones, pero recién a partir de la década del 50
comienza a tomar importancia económica. En esa
época tanto los organismos oficiales como privados,
introdujeron materiales sin discriminar con precisión,
su origen o comportamiento.
La región tealera se ha caracterizado por haber
sido acompañada en el desarrollo productivo, desde
mediados de los 50, por un sector industrial que llegó
a contabilizar más de 150 secaderos.
De acuerdo con las últimas estadísticas de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación) la región tealera de la Argentina está
comprendida entre los 26° y 28° latitud sur, constituyéndose en la más austral del mundo, con aproximadamente
45.000 hectáreas. La producción del té tiene como
destino principal la exportación, ya que se coloca en
los mercados externos más del 90 % del total obtenido,
comportamiento que se mantiene desde el año 1999.
La balanza comercial del té en la Argentina muestra
superávit sostenido. Las exportaciones argentinas en
el 2007 representaron un total de 75.203 toneladas y
55,5 millones de dólares. Entre los años 2000 y 2007
se vendió té a un promedio de 39 mercados externos.
Sin embargo, EE.UU. mantiene su liderazgo respecto
a la recepción de té argentino. Los volúmenes de
exportación hacia ese país superan el 55 % del total
exportado por la Argentina desde del 2003. Chile se
encuentra en segundo lugar comprando un 13 % del
volumen exportado.
En la provincia de Misiones se cultiva el 95 % de las
40 mil hectáreas dedicadas a la producción del té en la
Argentina. El 5 % restante se produce en la provincia de
Corrientes. La FAO sostiene que durante el año 2007, las
exportaciones misioneras de té se incrementaron un 11 %
respecto del 2006, superando los 57 millones de dólares.
Entre Misiones y Corrientes suman alrededor de
8.000 productores tealeros, normalmente asociados a
través de cooperativas.
Entre los principales productores mundiales se encuentra la Argentina, ubicándose en el 2006 en el séptimo lugar como exportador mundial de este producto.

Reunión 2ª

Por otro lado quiero hacer mención a la historia de
esta localidad y los primeros pasos del té, para remarcar
la importancia de esta fiesta.
A principios del año 1923 la muy modesta y casi
perdida colonia los Tres Capones, ubicada a mitad
del camino entre Azara y Concepción de la Sierra se
aprestaba a recibir al sacerdote Tijon Hnatiuk, hermano de los vecinos de la localidad de Campo Viera,
Wladimiro, Manuel, quienes desde 1910 poblaban el
lugar dedicados a las actividades de la agricultura y el
comercio. Llegó el viajero y entre las cosas que separó
de su bagaje extrajo un paquete conteniendo semillas
de té que entregó a su hermano Wladimiro.
El modesto regalo, esos pocos centenares de semillas cuyo origen no se pudo establecer puesto que en
la familia Hnatiuk no había acuerdo de si ellas fueron
traídas de la zona tealera de Rusia o de la Villa Rica por
donde había pasado el viajero, tuvieron en el desarrollo
económico del nordeste argentino una participación
casi decisiva. Don Wladimiro las plantó y con el tiempo
el pequeño vivero sirvió para proporcionar semillas al
dueño de la chacra que formó el primer teal en escala
económica que se tiene noticias. Sus cuatro hectáreas
y media dieron excelente producción de hojitas y a
los cuatros años ya en 1938 comienza a elaborar su
producción empleando elementos y procedimientos
rudimentarios. Hnatiuk conocía los procedimientos
del cultivo y la elaboración. Él mismo contaba que en
su tierra de nacimiento vio cultivar y elaborar el té.
Desde 1940 a 1947 son incontables los colonos
de Misiones, entre ellos don Francisco Kunlhein, y
su establecimiento experimentales del Ministerio de
Agricultura, tanto de la Nación como de la provincia
que adquieren las semillas.
En el año 1929 se trasladan las dependencias públicas y sus funcionarios a su actual localización sobre
la ruta nacional 14. Llegan entonces los primeros
inmigrantes alemanes, ucranianos, polacos y rusos,
quienes juntos a brasileños y paraguayos abren picadas
y rozados, sentando así las bases productivas de la actual colonia, con plantaciones de té, yerba mate y tung.
Por resolución 1.065 del 25 de octubre de 1943 se crea
la primera Comisión de Fomento; el 15 de octubre de 1957,
siendo interventor nacional Adolfo Pomar, por decreto
2.330 de esa fecha, la Comisión de Fomento de Campo
Viera se convierte en Municipalidad. En el año 1976, como
consecuencia de varias reuniones de los antiguos pioneros
y al no tener fecha de fundación esta localidad, se resuelve
de común acuerdo, fijar para ello, el 23 de febrero de 1936,
estableciéndose oficialmente entonces el nombre de Campo
Viera en memoria a uno de los primeros pobladores de la
zona. Conocida a nivel nacional como la Capital del Té,
su Santo Patrono se festeja en la figura de San José Obrero
todos los 1° de mayo. La ruta nacional 14 y la provincial
6 conectan con la red vial provincial y nacional a esta localidad, cuyo principal potencial económico además del té
se mueve a través de molinos y secaderos de yerba mate,
gran número de industrias madereras, fábricas de dulces,
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muebles, ladrillos, etcétera. Se encuentra en Campo Viera
la mayor planta industrial de la producción de té del mundo,
según los datos propiciados por los organizadores de la
Fiesta Nacional del Té.
La localidad de Campo Viera, provincia de Misiones, se está preparando para celebrar la XXV Fiesta
Nacional del Té “Bodas de Plata”, desde el 7 al 11 de
marzo del 2012, que servirá de marco para realizar en
simultáneo la exposición agroindustrial, comercial,
ganadera y de integración regional, así como también,
se realizará un festival folklórico y una exposición cultural y artesanal. Dicha fiesta se convierte en nacional
a partir del decreto 299/1984.
En dicha fiesta se contará con la presencia de los
stands de las grandes empresas, casas comerciales, secaderos de té, productores y obreros, sumando a más de
ochenta expositores. También tendrá su stand el Club
del Té, Eclaire, que ofrecerá degustaciones.
En esta edición se realizarán jornadas de integración en
la que participarán municipios de Brasil, Paraguay y han
sido invitados municipios de los otros países del Mercosur.
Correo Argentino emitirá un sello postal alegórico
a la fiesta, que tendrá un costo de 2,50 pesos y será
presentado durante la celebración.
Los artistas que participarán en la noche inaugural
de este evento serán: banda brasileña San Marino, en la
noche de la juventud, Damas Gratis y los Wachiturros,
en la noche del cosechero, Jorge Ratoski y el grupo
Show Fantasía, la noche de reinas será conducida por
el ex animador oficial del Festival de Cosquín, Julio
Mahárbiz y animada por Los Náufragos y César “Banana” Pueyrredón, también se contará con la presencia
de numerosos artistas misioneros.
Por todo lo expuesto anteriormente, creo que es
conveniente destacar este evento en su 25ª edición,
porque esta fiesta es el homenaje al esfuerzo de los
productores y a las bondades de la naturaleza. Trasciende lo económico y se convierte en una impronta
cultural que refuerza los lazos de todos los sectores que
llevan adelante esta producción que tanto beneficia a
los misioneros como a todos los argentinos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.018/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, adopte
las medidas necesarias para garantizar la provisión de
medicamentos utilizados en el tratamiento oncológico y

del virus VIH-sida, con el fin de regularizar la situación
y evitar posibles faltantes en el futuro.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque la gran mayoría de las declaraciones juradas
anticipadas de importación presentadas desde comienzos de febrero está siendo aprobada por el gobierno,
ya se registran faltantes de productos químicos y medicamentos que no están ingresando al país por orden
directa del secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
En cuanto a las DJAI (declaración jurada anticipada de importación), los datos dan cuenta de que los
trámites presentados en los primeros días de iniciado
el régimen y que no fueron observados, “todos tienen
orden de salida”, es decir que fueron autorizados.
La estimación de la Cámara de Importadores de la
República Argentina (CIRA) es que el 80 % de las
DJAI presentadas fue aprobada. Sin embargo, una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio
(CAC), en el marco de una reunión de la Comisión de
Importaciones, dio como resultado que de 529 DJAI
presentadas por 80 empresas, fue aprobada el 22 %;
el 60 % sigue en trámite y el 16 % fue observado. Es
decir, que son objetadas casi 2 de cada 10 pedidos de
importación.
Uno de los sectores más afectados por dichas medidas implementadas son los laboratorios farmacéuticos,
provocando la falta de medicamentos, algunos de uso
crítico y de gran consumo en la población.
Sería positivo que se genere un canal diferente para
medicamentos oncológicos o para el sida, porque casi
no hay alternativas nacionales y dependemos de los
medicamentos importados.
A pesar de que algunos medicamentos son producidos en la Argentina, hay que tener en cuenta que la
mayoría de ellos requiere de componentes que son importados de diferentes países; y estos insumos también
ingresaron en el control de las importaciones ordenado
por el gobierno.
Es imperioso encontrar una rápida solución y evitar
el posible faltante, debido a que tanto en enfermos
oncológicos como aquellos con HIV, la “puntualidad”
en la toma de los medicamentos necesarios es un factor
clave para que la persona mantenga un buen estado
de salud.
Específicamente en el caso de las drogas antirretrovirales, son efectivas en tanto y en cuanto las terapias
se mantengan en el tiempo. Cuando se suspende el
tratamiento por cualquier factor, el virus puede hacerse
resistente, se puede correr el riesgo cambiar de droga
y de terapia. De ahí la gravedad de los faltantes de
medicamentos o de las irregularidades en su entrega.
El derecho a la salud no se reduce a la abstención de
daño, sino que trae aparejado la exigencia de prestacio-
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nes de dar y hacer; es por ello, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 2ª

al país a nivel internacional y cultural, sino también
es una industria que otorga trabajo de modo genuino.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
legisladores que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

(S.-3.019/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al cine argentino,
que una vez más, a través de la película Un cuento
chino, ha sido galardonado con el Premio Goya a la
Mejor Película Iberoamericana, el pasado 19 de febrero de 2012. Fue dirigida por Sebastián Borensztein y
protagonizada por los actores Ricardo Darín y Huang
Sheng Huang.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comedia argentina Un cuento chino, dirigida por
Sebastián Borensztein y protagonizada por los actores
Ricardo Darín y Huang Sheng Huang, recibió el pasado domingo 19 de febrero el Premio Goya a la Mejor
Película Iberoamericana.
La cinta, con guión del propio Borensztein, narra la
historia de un regente de una ferretería que inicia una
complicada convivencia con un inmigrante chino, al
que ha decidido acoger en su casa tras encontrarlo solo
y perdido por las calles de Buenos Aires. La comedia se
desarrolla con pasajes dramáticos, cuyo humor se basa
principalmente en las dificultades comunicativas entre
los dos personajes, debido a que Jun (Huang Sheng
Huang), así se llama el inmigrante chino, no sabe ni
una palabra de español y desconoce por completo la
cultura y costumbres argentinas.
El Premio Goya es el más importante del cine hispanohablante que otorga la Academia Española de Cine.
Con este último premio, la cinematografía argentina
subraya la que es una clarísima supremacía en esta
categoría, puesto que es la decimocuarta vez que se
alza con este galardón. Otras películas argentinas que
también han obtenido este premio son El secreto de
sus ojos, de Juan José Campanella, o Un lugar en el
mundo, de Adolfo Aristarain.
El filme de Borensztein se impuso sobre un drama
cubano (Boleto al paraíso), un thriller mexicano sobre
el narcotráfico (Miss Bala) y la reconstrucción de la
vida de uno de los mayores íconos de la cultura chilena,
como es Violeta Parra.
La promoción del cine argentino es una tarea importante que nosotros como legisladores nacionales debemos realizar, ya que es una actividad que no sólo realza

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.020/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
disponga el aumento de frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas, en forma directa o por intermedio
de otra empresa aérea, entre la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se reanuden los mismos entre esta última y
la localidad de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de
La Pampa, ha visto en tiempos recientes disminuidas
sus frecuencias de vuelos con la ciudad de Buenos
Aires y tal circunstancia ha creado gran inquietud y
preocupación entre los distintos sectores íntimamente
ligados a la continuidad y la cantidad de vuelos, días,
horarios y plazas disponibles.
Similar circunstancia ocurrió años atrás, lo que
motivó que presentara el proyecto de declaración S.1.124/08 solicitando que se normalizaran los vuelos
entre las ciudades de Santa Rosa (La Pampa) y Capital
Federal, y que se reanudaran los mismos entre esta última y la localidad de General Pico, iniciativa aprobada
el 29 de septiembre de 2008.
En efecto, se encuentra en plena etapa de desarrollo
en la provincia un importante incremento en la oferta
turística y para ello se están realizando inversiones
y capacitando personal, pero de todo ello resulta un
pilar fundamental la conectividad aérea que hoy se
ve reducida.
En la actualidad sólo hay dos frecuencias semanales
a Buenos Aires ya que la aerolínea Sol que realizaba
otros tres vuelos semanales ha dejado de operar el
destino, y hasta donde se conoce no tiene visos de
reanudarlos; hay entonces un 60 % menos de vuelos
semanales, lo que es un gran impacto negativo.
Tal situación ha llevado a que se encuentren en curso
diferentes peticiones por parte de distintas organizaciones del quehacer económico y turístico de la provincia
en busca de soluciones y se busca de consuno la mejor
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posibilidad para el desarrollo y la conectividad de los
habitantes, usuarios y turismo.
Es cierto que el coeficiente de ocupación no es
suficiente para el uso de aeronaves de línea de más de
cien plazas, pero ello puede zanjarse por medio del uso
de otros operadores, modalidades de código compartido u otros tipos de organización y prestación de los
vuelos de un modo más racional y económicamente
más viable.
Para finalizar, cabe recordar que en la actualidad
los vuelos desde y hacia la ciudad de Santa Rosa son
los únicos que tiene la provincia, ya que los vuelos
a la ciudad de General Pico también se suprimieron;
esto hace que el déficit de conectividad resulte de una
gravedad importante.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.021/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa de carácter nacional e
internacional 30 Años de la Concientización de la Gesta
de Malvinas, a desarrollarse durante el período octubre
de 2011 hasta el 10 de junio de 2012, en la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El programa 30 Años de la Concientización de la
Gesta de Malvinas es una iniciativa conjunta del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de la ciudad de
Ushuaia y la Fundación Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solicito por medio del presente proyecto declarar
de interés cultural el programa de carácter nacional e
internacional 30 Años de la Concientización de la Gesta
de Malvinas, a desarrollarse durante el período octubre
del 2011 hasta el 2 de abril de 2012, y la continuación
en el año de Malvinas, hasta el 10 de junio de 2012, en
la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En la víspera de cumplirse el 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas, quisiera dar vigor a esta
iniciativa del Centro de Ex Combatientes de Malvinas
de la ciudad de Ushuaia juntamente con la Fundación
Malvinas. El mencionado programa representa la
conjunción de la expresión, artística, deportiva, social
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y política, para que el mundo interprete el sentir y la
continuidad de la causa Malvinas.
El pasado octubre de 2011, se presentó el programa
de actos y desarrollo de eventos, de la conmemoración
de los 30 años de concientización y lucha por la recuperación de Malvinas, a todos los entes gubernamentales
y se enviaron programa e invitaciones a todos los países
limítrofes y concordantes con la causa Malvinas de
Latinoamérica.
Cabe mencionar que, durante el mencionado programa, habrá competencias en distintas disciplinas
entre provincias y países invitados con preparación
de documentación, cláusulas de eventos, concursos y
maratones. Por ejemplo, la competencia de cuentos,
con la presentación de un cuento, ideado desde la
historia, desde los comentarios, desde la imaginación,
desde la remembranza, de todos los que en algo o por
interpósita persona conoció la historia de Malvinas, las
acciones de guerra, las actuaciones políticas nacional
y/o políticas internacionales. Respecto de la pintura
se llevará adelante una actividad referida a Malvinas.
También habrá actividades de fotografías y eventos
artísticos durante la noche de vigilia del 1º de abril con
conjuntos y solistas provinciales y nacionales.
La razón de ser de este programa es difundir por toda
la sociedad argentina la causa Malvinas. Reorganizar
las comunicaciones entre los distintos centros de veteranos de Malvinas y ONG vinculadas con Malvinas.
Dar lugar a sectores políticos de cada provincia y municipios a participar. Permitir a las instituciones militares
a reforzar el trabajo realizado durante estos treinta
pasados años. Demostrar que la Argentina trabaja en
pos de abrir el diálogo con Gran Bretaña. Incentivar
a que la juventud tome la posta de la causa Malvinas.
Exponer la decisión de los casos de malvinenses que
quieren integrar y desarrollar sus vidas dentro del
quehacer argentino. Dar carácter de permanente a las
actividades deportivas y artísticas para el 2 de abril de
cada año. Demostrar la unión argentina en una causa
justa, a fin de que pronto podamos ver ondear la bandera nacional argentina en todo el archipiélago austral,
sabiendo que Ushuaia, pondrá todo su esfuerzo para
que nos escuchen e iniciar la recuperación de Malvinas
por vía pacífica de las negociaciones institucionales.
Para el presente programa se ha invitado a participar
a los más relevantes cargos institucionales del país: la
señora presidenta de la Nación Argentina, a los embajadores de países limítrofes, al presidente de la ANSES,
al señor comandante del Estado Mayor Conjunto,
al señor comandante en jefe de la Armada, al señor
comandante en jefe del Ejército, al señor comandante
en jefe de la Aeronáutica, al señor comandante de la
Prefectura Naval Argentina, al señor comandante de
la Gendarmería Nacional. Conjuntamente fue invitada
a participar la señora gobernadora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y los gobernadores de las provincias argentinas, los
jueces federales, los senadores y diputados nacionales,
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los legisladores provinciales y demás autoridades de
la provincia de Tierra del Fuego. Asimismo, fueron
invitados quince veteranos de guerra por cada provincia
argentina.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero de
suma importancia la realización del presente programa
30 Años de la Concientización de la Gesta de Malvinas, como un esquema de eventos multidisciplinarios
que reúnen a la Nación y a los países vecinos. Asimismo, quisiera resaltar el absoluto compromiso de la
Fundación Malvinas y del Centro de Ex Combatientes
de la ciudad de Ushuaia 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 el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.022/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los tópicos vinculados con el incumplimiento
del Contrato de Concesión de la empresa TBA (Trenes
de Buenos Aires S.A.), aprobado por decreto 730/95,
y las agregaciones dispuestas en la adenda aprobada
por el decreto 104/01 de fecha 25 de enero de 2001:
–Qué programas de mantenimiento previstos en el
contrato de Concesión para los sistemas de infraestructuras de vía y obras, señalamiento y material rodante,
sobre la línea Mitre y Sarmiento, se han llevado a cabo
durante el período 2007-2011.
–Si la empresa TBA ha cumplido con la presentación
de los informes bimestrales referentes a los avances
del plan de mantenimiento de vía y obras durante el
período 2007-2011.
–Si se han presentado los planes de mantenimiento
para estaciones durante el período 2007-2011. En caso
de respuesta afirmativa: en qué consisten los mismos.
–Cantidad de procedimientos de control realizados
durante el período 2007-2011.
–Si el Estado a través de sus órganos de control ha
realizado un seguimiento de la presentación del programa de mantenimiento anual del material rodante.
–Motivos por los cuales la CNRT no obligó al concesionario a brindar información sobre los planes de
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mantenimiento (según lo afirma la resolución AGN
467/06).
– ¿Por qué razones la CNRT teniendo conocimiento
del mal estado de las vías obligó a la empresa a restringir las velocidades máximas y no a reparar las mismas
(según lo afirma la resolución AGN 467/06)?
–Estado de los señalamientos de los pasos a nivel
(PAN).
–Si la empresa ha efectuado mejoras en el estado general del mantenimiento edilicio. En caso de respuesta
afirmativa, ¿en qué consisten?
–Cuáles son las mejoras que TBA ha realizado con
respecto a la accesibilidad de personas con discapacidad.
–Motivos de las demoras por parte de la empresa
en las respuestas técnicas sobre las deficiencias que ha
constatado la CNRT en inspecciones de seguridad al
material rodante.
–Si la Secretaría de Transporte de la Nación ha
elaborado el Reglamento General de Penalidades
establecido por resolución del Ministerio de la Producción 115/2002. (B.O. 24/12/02). En caso de respuesta
afirmativa, ¿en qué consiste? En caso de respuesta
negativa, en qué plazo está prevista su elaboración.
–Detalle de las inversiones realizadas por la empresa
con el dinero de los subsidios otorgados por el Estado
nacional.
–Por qué razones el Estado no ha intimado a TBA
para que cumpla con las tareas de mantenimiento y conservación de los bienes concesionados y la seguridad
operativa del sistema.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 mediante decreto 730/95 se aprueba
el contrato de concesión suscrito por Trenes de Buenos
Aires S.A. (en formación) con el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
El contrato de concesión de los grupos de servicios 1
y 2 otorga a Trenes de Buenos Aires S.A. la concesión
de las líneas Mitre y Sarmiento por un período de 10
años, renovable por períodos sucesivos de 10 años.
Incluye la realización de un plan de inversiones por
$ 406 millones a ser pagados por el Estado nacional.
En el año 1999 se realiza la modificación al contrato
de concesión aprobada por decreto 210/99, en la cual
se establece la extensión del contrato de concesión a
un total de 30 años y se fija un plan de inversiones por
un total de $ 2.400 millones. Las obras del contrato
original permanecen a cargo del gobierno y las nuevas
se pagan a través de un canon de obras.
Año 2001: contrato de concesión (decreto 730/95)
con las adiciones incorporadas por la adenda aprobada
por el decreto 104/01 del Poder Ejecutivo nacional.
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Se aprueba el acta acuerdo y sus anexos suscrita
entre el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y
TBA S.A., en relación con la prestación del servicio
de transporte ferroviario de pasajeros de los grupos de
servicios 1 y 2 (líneas Mitre y Sarmiento).
Se realiza la adecuación del plazo de concesión a un
total de 24 años. Y se establece un plan de inversiones
por $1.400 millones. Se crea un fondo de inversiones
(fideicomiso sobre parte de la tarifa) para el repago de
las obras. El Estado nacional aporta $160 millones.1
En el año 2008 la Auditoría General de la Nación
presentó un informe (actuación AGN 467/06, cuyo
objeto era dividido en tres ítems: mantenimiento y
seguridad operativa, seguridad pública y accesibilidad
para personas con discapacidad. Donde se investiga el
cumplimiento del contrato de concesión por parte del
concesionario.
Se concluyó que la empresa TBA no efectuaba la
presentación de los planes de mantenimiento según lo
establecido contractualmente y a los lineamientos del
órgano de control o lo hacía de manera irregular.
Con respecto a las tareas de mantenimiento los distintos componentes del sistema de vía presentaban un
estado deficitario.
Los pasos a nivel no estaban en condiciones de
conservación favorables.
El estado general de mantenimiento edilicio de las
estaciones de la línea Mitre y Sarmiento se presentaba
en condiciones deplorables.
En cuanto al material rodante, TBA no realizaba un
mantenimiento adecuado.
La AGN calificó a la gestión del concesionario como
ineficaz dado que no se observaba para el mantenimiento una respuesta técnica acorde al estado en que
se encuentran los bienes concesionados.
Los controles de la CNRT eran deficientes, asimismo
se apartaba de lo establecido en referencia a las comunicaciones al concesionario respecto al mantenimiento
de los bienes concesionados.
Por otra parte, según la AGN, la aplicación de multas
realizada por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) “no fue lo suficientemente eficaz
como para corregir el comportamiento de la empresa
que en ese caso era evidente y manifiesto el incumplimiento”.
Con respecto a la seguridad pública se habían
detectado pasos a nivel (PAN) no habilitados e irregularidades en el sistema de señalización de los PAN
habilitados y en la protección del tercer riel. También
se detectaba la circulación de las formaciones con las
puertas abiertas.
Finalmente, con respecto a la accesibilidad para
personas con discapacidad, persiste la falta de cumplimiento a la normativa vigente, tendiente a facilitar la.
1 Como anexo se adjunta el marco legal.
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Si bien estas irregularidades son de público, debido a
las múltiples denuncias que han realizado legisladores,
ONG y particulares sobre la temática y considerando
que accidentes ferroviarios como los ocurridos recientemente en Flores (septiembre de 2011) con un saldo
de once muertos y 228 heridos o en Once (febrero de
2012) donde perdieron la vida 51 personas y hubo más
de 700 heridos, podrían haber sido evitados a través de
los controles pertinentes y el correcto funcionamiento
del sistema ferroviario. Es necesario saber qué ha hecho
el órgano de control desde la presentación del informe
de la Auditoría, presentado en el 2008 (con información
del período 2005-2006).
Las empresas concesionarias deben cumplir con las
obligaciones establecidas por el contrato y es deber
del Estado a través de sus órganos de Control que esto
se cumpla.
Asimismo, es nuestro deber saber si los fondos recibidos por las empresas a través de subsidios han sido
realmente invertidos en obras o mejoras para beneficio
del servicio público.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
ANEXO
Marco legal
Ley General de Ferrocarriles Nacionales, 2.873, 18
de noviembre de 1891, Buenos Aires.
Decreto 730/95. Aprobación del Contrato de Concesión suscrito por el Ministro con Trenes de Buenos
Aires S. A. Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos. 23 de mayo de 1995, Buenos Aires.
Decreto 210/99. Apruébase lo actuado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en relación al procedimiento de renegociación del Contrato
de Concesión suscrito con Trenes de Buenos Aires S.A.
16 de marzo de 1999, Buenos Aires.
Contrato de concesión con las adiciones incorporadas por la adenda aprobada por el decreto 104/01
del Poder Ejecutivo nacional. 25 de enero de 2001,
Buenos Aires.
Decreto 104/01. Aprobación del Acta de Acuerdo
y sus Anexos suscripta entre el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y TBA S.A., en relación con la
prestación del servicio de transporte ferroviario de
pasajeros de los Grupos de Servicios 1 y 2 (Líneas
Mitre y Sarmiento). 31 de enero 2001, Buenos Aires.
Decreto 110/01. Aprobación del Acta de Acuerdo y
sus Anexos suscripta entre el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y el Concesionario TBA S.A., referida
a la modalidad de pago de las deudas exigibles al
concedente, en relación con la prestación del servicio
de transporte ferroviario en los ramales electrificados y
de operación diésel de las ex líneas Mitre y Sarmiento.
31 de enero de 2001, Buenos Aires.
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Decreto 1.377/01 del Poder Ejecutivo nacional.
Creación del Sistema Ferroviario Integrado. 1° de
noviembre de 2001, Buenos Aires.
Ley 25.561. Declaración de emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria. Régimen cambiario. Modificaciones a la
Ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de la presente ley.
Decreto 293/02. Renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos. Alcances. Creación de la
Comisión de Renegociación de Contratos de Obras
y Servicios Públicos. 12 de febrero de 2002, Buenos
Aires.
Decreto 370/02. Comisión de Renegociación de
Contratos de Obras y Servicios Públicos presidida por
el ministro de Economía e Infraestructura. Integración
de la Comisión. Representación de las asociaciones de
usuarios y consumidores legalmente registradas. 22 de
febrero de 2002, Buenos Aires.
Decreto 1.295/02. Metodología de redeterminación
de precios de contratos de obra pública. Adecuación
provisoria de precios. Precios de los insumos principales de las categorías de obras. Readecuación del plan
de inversiones. Licitaciones alcanzadas. Licitaciones a
realizarse. Derógase el decreto 1.312/93. 19 de julio de
2002, Buenos Aires.
Decreto 2.075/02 del Poder Ejecutivo nacional.
Declaración de la emergencia ferroviaria,16 de octubre
de 2002, Buenos Aires.
Resolución 115/02. Servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros en el área metropolitana de
Buenos Aires. Apruébanse las Bases de los Programas
de Emergencia de Obras y Trabajos Indispensables
para cada una de las empresas concesionarias. 25 de
diciembre de 2002, Buenos Aires.
Resolución 126/03. Articulación entre la emergencia
ferroviaria y el Sistema Ferroviario Integrado. Apruébanse los costos de referencia de los respectivos contratos de concesión. Complemento de seguridad adicional.
Alcances. 23 de marzo de 2003, Buenos Aires.
Resolución 187/06. Aprobación del procedimiento
de contratación para la ejecución del Programa de
Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de determinados servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido. 23 de marzo de 2006, Buenos Aires.
Resolución 410/05. Facultar a la Secretaría de
Transporte a implementar la adecuación de los costos
en los rubros personal y energía, con carácter provisorio y hasta la conclusión de los procedimientos de
renegociación en los contratos de concesión vigentes
del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. 27
de abril de 2005, Buenos Aires.
Decreto 1.683/05 del Poder Ejecutivo nacional. Programa de obras. Trabajos indispensables y adquisición
de bienes. 28 de diciembre de 2005, Buenos Aires.
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Resolución 328/06. Determinación para el ejercicio
del año 2006 de la ejecución de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes a fin garantizar la
rehabilitación de determinados servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales y fortalecer
y desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires.
9 de mayo de 2006, Buenos Aires.
Resolución 1.170/07 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Nueva escala
de tarifas.
Ley 26.352, de reordenamiento de la actividad ferroviaria. Funciones, competencias y ámbito de actuación.
25 de marzo 2008, Buenos Aires.
Resolución 13/2009. Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Modificación
de los niveles tarifarios de los servicios de transporte
público de pasajeros de carácter urbano y suburbano.
Resolución conjunta 19/09 y 5/09. Aprobación de la
nueva tipología para la redeterminación de precios de
las obras ferroviarias, aprobadas en el marco del decreto 1.683/05 y de la resolución 115/02 del ex Ministerio
de la Producción. 9 de enero de 2009, Buenos Aires.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.023/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
Programa Federal de Monitoreo Permanente de Cuencas Hidrográficas ubicadas en el territorio nacional.
Art. 2º – El programa tendrá por objeto el diseño, la
conformación y la puesta en funcionamiento de un centro ambiental de evaluación permanente de las cuencas.
Art. 3º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas deberá:
a) Monitorear los indicadores ambientales;
b) Diseñar y elaborar una base de datos que
contenga la evolución actualizada de las variables, índices e indicadores, disponibles en un
sistema online de fácil acceso a la ciudadanía;
c) Evaluar las condiciones socioeconómicas y poblacionales en su relación con la problemática
ambiental de las cuencas;
d) Instalar estaciones y subestaciones complementarias de monitoreo en las cuencas, a los
fines de obtener datos y registros que sirvan de
complemento para el análisis;
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e) Instalar un sistema de sensores permanentes
que actualicen, adviertan e informen las modificaciones de las variables, índices e indicadores al Centro de Monitoreo Ambiental de
las Cuencas, para que éste, a su vez publique
y actualice los mismos en el sistema online de
acceso público;
f) Emitir publicaciones y gráficas en un boletín
ambiental acerca de los resultados obtenidos
en el monitoreo permanente de las cuencas.
Art. 4º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas podrá establecer convenios de
cooperación con universidades y organismos técnicos
nacionales e internacionales de relevancia en el estudio,
diseño y monitoreo de políticas ambientales aplicadas
a los recursos hídricos.
Art. 5º – Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar la correspondiente asignación de la partida
presupuestaria necesaria para la implementación del
presente programa.
Art. 6º – La autoridad de aplicación del presente
programa será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir al presente programa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto surge de la necesidad de que el monitoreo de nuestros recursos naturales
de carácter hidrológico se haga de manera permanente
a los fines de evaluar todos aquellos indicadores y variables relativas a la composición del agua para evitar
la emisión de residuos contaminantes a los sistemas
hídricos.
A los efectos del presente proyecto se entiende por
cuenca hidrográfica a un área de aguas superficiales o
subterráneas, que vierten a una red natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez,
puede desembocar en un río principal, en un depósito
natural de aguas o directamente en el mar.
Si bien la preocupación ambiental a nivel mundial
lleva varias décadas, las legislaciones al respecto están
atrasadas en la mayoría de los países.
En la Argentina se han creando diferentes comités de
cuencas con el objeto de desarrollar acciones tendientes
a gestionar la sustentabilidad de los recursos hídricos
en cuestión. No obstante, la realidad da cuenta del desmejoramiento y del estado de contaminación presente
en diferentes recursos de nuestro territorio.
Particularmente esto se ha plasmado en la Cuenca
Salí-Dulce, recurso natural compartido por las provin-
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cias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba
y Catamarca, causando numerosos efectos nocivos en
los recursos naturales ubicados en la zona, afectando
directamente a las condiciones de salud de los habitantes que disponen de la utilización de los mismos.
A modo de ejemplificación tomaré esta cuenca para
fundamentar la importancia de la implementación de
medidas conducentes a un mayor control ambiental.
Desde el año 1995 se vienen realizando trabajos de
diagnósticos y tratamientos de las aguas en la zona de la
Cuenca Salí-Dulce. En aquel entonces se recurrió a un
grupo de expertos cubanos que junto a la Universidad
Nacional de Santiago del Estero y a la Universidad
Tecnológica de Tucumán, determinaron que los vertidos hídricos de la cuenca generaban una marcada
etroficación, es decir que dichos vertidos consumen el
oxígeno del agua provocando la mortandad de la flora
y la fauna. A este proceso la Organización de Naciones
Unidas lo denominó vertidos ecotóxicos. La mortandad
de peces, lamentablemente, es postal diaria en algunos
tramos del recurso. En dos oportunidades, en el año
2003 y 2005, cuando era diputada de la provincia de
Santiago del Estero, presenté junto a otros legisladores
un recurso de amparo ambiental en la que se pedía audiencia pública para que la Nación se involucrara en la
temática y convocara a las provincias intervinientes a
dar respuesta sobre la situación ambiental de la cuenca.
En este sentido, desde mi función de legisladora nacional
he presentado un proyecto de comunicación solicitando al
Poder Ejecutivo nacional la actualización de los datos y el
conjunto de acciones implementadas en la cuenca.
Si bien el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ha implementado diversos planes
para modificar esta situación, sus esfuerzos se verán
favorecidos si se complementan con otras iniciativas
tendientes al control y mejoramiento ambiental.
Frigoríficos, hilanderías, ingenieros azucareros,
citrícolas, curtiembres y desarrollos mineros, entre
otros, vierten sus desechos a las aguas de la cuenca
sin el debido proceso de saneamiento. Estas empresas
deberían adaptar su práctica y tecnología a las nuevas
normativas ambientales, sin embargo se resisten a ello.
El Programa Federal de Monitoreo Permanente
avanzará en la evaluación y seguimiento de aquellos indicadores que resulten relevantes para la determinación
del estado de los recursos. La posibilidad de analizar
de forma continua, a través de un monitoreo online,
los indicadores en los distintos tramos de los cursos
de agua, permitirá localizar de manera exacta el tramo
en donde se producen las variaciones y determinar las
causas de la modificación del recurso.
En la actualidad el monitoreo es esporádico y los
resultados pueden ser manipulados por las empresas
contaminantes. Por esa razón recurrir a un sistema de
control estable y de fácil acceso para la ciudadanía
resulta indispensable para fomentar un uso responsable
de los recursos ambientales disponibles.
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El ente de aplicación junto a las provincias intervinientes determinaran las zonas a ser monitoreadas así
como la forma de implementación del mismo.
La falta de estadísticas nacionales y provinciales sobre el estado del patrimonio ambiental disponible hace
difícil la elaboración de planes y programas destinados
a la sustentación de los sistemas ambientales.
El presente proyecto de ley tiene el objeto contribuir
a la adquisición de datos y estadísticas a fin de colaborar con la implementación de políticas de Estado
orientadas al desarrollo ecológicamente viable. Asimismo, plantea la necesidad de avanzar hacia el control
de los sistemas hídricos, asumiendo la vital importancia de legislar para la protección, la conservación,
mantenimiento y mejoramiento de los mismos, cuya
consecución será posible con la complementación de
las acciones de cada una de las respectivas provincias,
es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en
la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.024/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, a realizarse el próximo 8 de marzo del
corriente, destacando en esta ocasión a la señora Susana
Trimarco por la valentía inquebrantable en su lucha
contra el delito de trata de personas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue declarado por
las Naciones Unidas en recuerdo de hechos trágicos
más o menos sobresalientes como la muerte de obreras norteamericanas que luchaban por sus derechos
laborales, lo que ocurrió el 25 de marzo de 1911, pero
más que ello fue la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la paz y por la lucha por sus derechos.
Este día se atribuyó por acontecimientos o hechos
importantes que ocurrieron en el mundo en pos de los
derechos de las mujeres, quienes intentaron reivindicar,
que significa “recuperar lo que de derecho le pertenece;
reclamar, exigir aquello a lo que se tiene derecho”.
Ciertamente la situación jurídica, social, personal
o profesional de la mujer ha evolucionado a lo largo
del tiempo; sin embargo, aunque su avance ha sido
muy importante es insuficiente y todavía encontramos
situaciones discriminatorias y de desigualdad, como los
malos tratos, el reparto desigual de las tareas laborales,
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el cuidado de los hijos, la discriminación en general, el
acoso sexual, el lenguaje, la publicidad sexista y una
educación que transmite modelos discriminatorios.
Sin embargo, lejos de haber erradicado prácticas
milenarias en contra del género femenino todavía quedan negociados que involucran a mujeres explotadas
sexualmente contra su voluntad, ello es denominado a
nivel mundial, trata de personas.
La trata de personas en la Argentina es el comercio
ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada
de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.
La trata de personas es considerado un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos
humanos.
Existe un protocolo internacional contra la trata en
Naciones Unidas, el cual fue firmado por 117 países,
entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países
parte a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger
a las víctimas de ella. También promueve a los países a
cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.
En la Argentina este delito está penado por la ley.
Existen muchas leyes sobre este flagelo, sin embargo el
delito continúa ocurriendo. Un avance legal importante
en la materia fue la sanción de la ley 26.364 que intenta
lograr lo que busca el protocolo internacional. A pesar
de ser un delito muy grave, no existen en la Argentina
cifras estadísticas oficiales. Pero se sabe que el país es
lugar de origen, tránsito y destino de la trata. En julio
de 2011 el gobierno sancionó un decreto que prohibió
la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los
diarios, como una medida más, para prevenir la trata.
Sin embargo hubo una mujer, que con su incansable
lucha supo instalar en la agenda nacional, por qué no
decirlo, el tráfico ilegal de personas. Ella es la señora
Susana Trimarco.
El caso Marita Verón, a quien habrían secuestrado
con fines de trata hace más de 9 años y medio fue emblemático y convirtió a una madre, Susana Trimarco,
en una luchadora incansable por los derechos que le
arrebataron a su hija, a su nieta y a su familia.
Desgraciadamente este horror llevó a esta mujer a
hacer que la problemática de trata se hiciera visible, “un
punto de quiebre de ese silencio”, opinó Zaida Gatti,
supervisora general de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de
Trata de Personas, del Ministerio de Justicia.
Desde la sanción de la Ley de Trata de Personas en
2008, fueron rescatadas 1.280 mujeres víctimas de redes de explotación sexual, según informó el organismo.
Un dato alarmante es la complicidad política y
policial desbaratadas en estos casos de trata, lo que
impone una inmediata acción gubernamental orientada
a la capacitación del personal que por su despliegue
laboral tenga el contacto directo con la victima de trata;
dándole las herramientas necesarias para combatirla.
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Lamentablemente en mi provincia, Santiago del
Estero, no existen cifras de denuncias sobre trata de
personas y no es porque el delito no ocurra.
Desde mi rol como legisladora soy autora de proyectos de ley que penarían el consumo de trata, agravarían
las lesiones a las mujeres embarazadas, penas más
severas para los violadores, la derogación de advenimiento en caso de violación, además de haber llevado
a cabo jornadas, paneles sobre no violencia de género
y su concientización.
Es lamentable que en el año 2012, aún existan reductos de servidumbre sexual, de complicidad policial
y política.
Nuestra sociedad se encuentra a mitad de camino
entre el derecho básico y la igualdad real. Reivindiquemos una sociedad en la que hombres y mujeres seamos
iguales de verdad y no paremos hasta conseguirlo.
Susana Trimarco no sólo merece que su hija aparezca
con vida, sino que merece tener la certeza que a su nieta
no la secuestrará ninguna red de explotación sexual y
ésa sí es una deuda social inquebrantable.
Es por los argumentos vertidos que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.025/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arquitecto Julio Miguel De Vido,
con el objeto de interpelarlo, conforme al artículo 71
de la Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones en cuanto al desempeño de su cartera a la
fecha, y en particular respecto a la grave situación de
desabastecimiento de combustible imperante en el país
hace más de un año y profundamente agravada en los
últimos meses y sobre las medidas que se implementaran para solucionar tal crisis, y demás responsabilidades que competen a su ministerio, en particular a la
Secretaría de Energía a cargo de señor Daniel Cameron.
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha reconocido esta semana la
grave crisis de desabastecimiento de combustibles líquidos que afecta a la República Argentina, al convocar
a los estacioneros de servicio a crear juntamente con el
ENARSA y los organismos provinciales con injerencia
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en el tema, una red alternativa de distribución sobre la
base de productos importados.
Los argentinos, a pesar de la ceguera del gobierno
nacional, sufrimos todos los días desde hace más de
un año serias limitaciones a la posibilidad de acceder a
combustibles en forma regular y a precios de mercado.
Hasta el momento la conducta adoptada por el
gobierno nacional en el tema ha seguido la lógica con
que normalmente maneja, es decir ocultar o negar el
problema hasta que la realidad los supera y surge la
necesidad de encontrar un culpable de esa situación,
como si el hecho fuera absolutamente “nuevo”, a pesar de que los afectados, empresarios, consumidores,
empleados, venían pidiendo a gritos una solución a los
problemas estructurales que afectan al sector.
Más allá de las responsabilidades que puedan tener
las empresas en materia de inversión, producción, comercialización y distribución, lo que no dice el gobierno es que por lo menos fue negligente en autorizar la
adquisición de un porcentaje de la empresa YPF por el
señor Eskenazi, cuando en tal operación se especificaba
que la garantía de pago de las acciones adquiridas se
realizaría con los dividendos a distribuir en el futuro
que generaría la propia empresa. Es decir, que el Estado
nacional argentino admitió que una empresa petrolera
como es YPF distribuyera el 90 % de sus ingresos y que
reservara sólo el 10 % para inversión, lo que no es otra
cosa que reconocer lisa y llanamente que en el futuro
no se iba a invertir y en contraposición se iba a facilitar
el ingreso de un nuevo socio sin aportes a la sociedad.
La decisión del gobierno nacional de importar
combustibles, una vez más, aparece como un parche
extemporáneo, arbitrario y oneroso para solucionar una
situación generada por la propia ineficiencia de quienes
han liderado el Estado argentino en los últimos nueve
años, tomado decisiones que lejos de aportar soluciones
han agravado el problema.
Es por estas razones que solicito la interpelación
al ministro como responsable del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas, a fin de dar las
explicaciones e informe sobre el alcance preciso de las
medidas que se tomarán para dar solución a la grave
situación de desabastecimiento imperante.
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.026/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en oportunidad de conmemorarse
los cien años de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña.
Elena M. Corregido.
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Señor presidente:
Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda
ciudad más poblada de la provincia del Chaco.
Es la cabecera del departamento de Comandante
Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de los principales atractivos turísticos, también se destaca el complejo ecológico
y zoológico con especies autóctonas y cuenta también
con una reserva botánica para la observación de árboles, pájaros, reptiles, viveros y especies forestales y
ornamentales.
El museo de la ciudad situado en la primera estación
de trenes, donde se conservan objetos y documentos
relativos a la historia local.
Un establecimiento notable de la ciudad es el Hotel
Gualok que en lengua toba significa “algodón”.
Su actual intendente Gerardo Cipolini tuvo la iniciativa de promover una norma comunal, intentando
recuperar diferentes edificios históricos de Sáenz Peña.
Es así que desde el municipio están trabajando para
la recuperación y reciclado del paso sobre las vías, el
recupero de la legendaria Casa Cruz, y otros edificios
que son parte de la conciencia y han marcado las vidas
de sus habitantes.
Enmarcado en los festejos por el centenario el
gobernador de la provincia contador Jorge Milton
Capitanich dejará inaugurada la sala de microcine del
Complejo Cultural Centro Chaqueño y el Centro de
Convenciones. Asimismo el gobernador anunciará la
transferencia gradual de la administración del complejo Cine Teatro Español al municipio y el desarrollo
de un museo.
Por toda su historia y en homenaje al crisol de razas
que forman parte de esta comunidad, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
Amalia Lacroze de Fortabat fue un símbolo del
arte y de los negocios. Empresaria bien dispuesta para
las causas del empresariado y el desarrollo nacional,
embajadora extraordinaria de nuestro país, presidenta
del Fondo Nacional de las Artes, de las fundaciones
de la Policía Federal y del Teatro Colón, miembro del
directorio del Metropolitan Museum of Art de Nueva
York, fundadora de la Fundación Fortabat y del Teatro
Colón y benefactora del Museo Nacional de Bellas
Artes, del Museo Nacional de Arte Decorativo, del
Mozarteum Argentino y del Museo de Arte Moderno.
Generosa y solidaria, condiciones que se vieron
reflejadas en la Fundación Fortabat, cuyo objetivo
primordial fue impulsar iniciativas y obras de carácter
educacional, cultural, artístico, benéfico, social, deportivo y filantrópico y, también, a todo aquello que
beneficie directamente el bien público y la promoción
de la investigación científica, además de conceder
becas de estudio y premios relacionados con la literatura, la pintura y las artes visuales. Su aporte mereció
diversos reconocimientos, entre ellos, el premio Konex
de Platino.
Como presidenta del Fondo Nacional de las Artes,
tomó decisiones importantes en la difusión del arte argentino en el mundo, llevó nuestros artistas a Venecia,
a la feria madrileña Arco, a la par que desarrollaba un
proyecto editorial de envergadura con quien fuera su
mano derecha, el doctor Guillermo Alonso, hoy director del Museo Nacional de Bellas Artes. Juntamente
con la presidenta de la Fundación Proa, organizó en
Buenos Aires el primer seminario sobre curaduría. Su
defensa del patrimonio impulsó la decisión de comprar
para el Fondo de las Artes la casa que fue de Victoria
Ocampo.
La inauguración, en el año 2008, del museo “Colección Amalia Lacroze de Fortabat” ubicado en el
Dique 3 de Puerto Madero, fue su último acto público,
cumpliendo de esta manera el sueño de hacer pública
su colección privada conformada por una pinacoteca de
arte argentino, desde los precursores hasta los maestros
contemporáneos, y europea con obras de excepción
firmadas por Berni, Xul Solar, Carlos Alonso, Uriburu, Noé, Fader, Pueyrredón, entre otros, de todo lo
cual disfrutan tanto nuestros connacionales como los
ciudadanos extranjeros que nos visitan.
La señora de Fortabat, luego del fallecimiento de su
esposo Alfredo Fortabat, creador de múltiples empresas, ejerció un claro liderazgo al servicio del crecimiento y el desarrollo del empresariado nacional. Estuvo al
frente por más de cuatro décadas de la mayor cementera
del país y de múltiples explotaciones agrícola-ganaderas. También, junto con otros empresarios, trabajó para
unir la Fundación Invertir y el Consejo Empresario
Argentino en lo que hoy es AEA, que surgió en el año
2002 como una expresión del empresariado nacional.

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.027/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora María
Amalia Lacroze de Fortabat, destacada defensora de la
empresa nacional, embajadora de nuestro país en el más
amplio sentido, emprendedora solidaria, coleccionista
de arte cuyas obras están a disposición de los argentinos
desde 2008 en el museo que construyera en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Romero.
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Sin ninguna duda, falleció una destacada argentina,
una mujer de enorme tenacidad, decisión e intuición,
impulsora de grandes proyectos, que beneficiaron a artistas y estudiosos del arte. También, y silenciosamente,
inauguró escuelas y hospitales a lo largo y ancho del
país para los más necesitados. Por todo ello solicito la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-3.028/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 132 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º y 3er párrafos; 120: 1er párrafo, y 130, la víctima podrá instar el ejercicio
de la acción penal pública con el asesoramiento
o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda a
las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses del año anterior, nuestra
sociedad tuvo conocimiento de otro brutal asesinato,
cuya víctima, una joven de 19 años, fue cobardemente
privada de la vida por su pareja. La muerte de Carla Figueroa, quien se había avenido con su violador y padre
de su hijo, puso de cara a la sociedad una figura vetusta
del Código Penal, heredada de sociedades patriarcales
y que no se condice con la realidad.
En efecto, nuestro país es signatario de tratados
internacionales como la Convención de Belém do
Pará, que tiene como objetivo “prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer”, o la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuenta con legislación como
la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales, que a todas luces resultan contrarias a
la figura del avenimiento.
La redacción actual del artículo 132 expresa que si la
víctima de los delitos de abuso sexual es mayor de 16
años podrá proponer un avenimiento con el imputado y
que el tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en plenas
condiciones de igualdad, como un modo más equitativo
de armonizar el conflicto y resguardar el interés de la
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víctima. En este punto cabe preguntarse, ¿hasta dónde
puede formular libremente su voluntad una mujer que
ha sido víctima de violencia? ¿Cómo puede suponerse
que está en condiciones de igualdad con su agresor?
En el caso de Carla Figueroa, ya su madre había
muerto a manos de su padre, experimentando así la
violencia desde pequeña en el seno de su propio hogar.
¿Quién le dio opciones para elegir libremente, si nunca
conoció la vida sin violencia?
Los organismos que bregan por los derechos de la
mujer denuncian que en nuestro país muere una mujer
cada tres días por causas de violencia de género. Las
denuncias por violencia van incrementándose año tras
año. Días atrás se publicaban en mi provincia datos
provistos por la Comisaría de la Mujer que dan cuenta
que durante el mes de enero se habían recibido 120 denuncias de mujeres que fueron golpeadas por su pareja
en estado de ebriedad y que ello significaba un aumento
del 30 % respecto de otros meses del año.
Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia expresan que en
el mes de octubre el 34 % de los denunciados han
sido ex parejas de las víctimas, el 31 % concubinos y
el 16 % cónyuges, y que el 85 % de los denunciados
son hombres.
Estas cifras, que no son ajenas a lo que ocurre en el
mundo, no dan lugar a dudas de lo necesario que es
eliminar la figura del avenimiento de nuestro Código
Penal, que a todas luces es contradictoria con las leyes
en materia de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.029/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 156 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS
ESPECIALES
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de un hijo, 2 (dos) días
corridos; en caso de que el trabajador
tenga además hijos menores que no se
encuentren en edad escolar, se le otorgará
un día más de licencia por cada hijo. En
caso de que el trabajador tenga mellizos
se le otorgará un día por cada hijo;
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b) Por matrimonio, 10 (diez) días corridos;
c) Por el fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, 3 (tres) días corridos;
d) Por el fallecimiento de un hermano 1
(un) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, 2 (dos) días corridos por
examen, con un máximo de 10 (diez) días
por año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
ampliar el régimen de licencia por paternidad del trabajador, agregando a los dos días que ya otorga la norma
un día más por cada hijo menor que no se encuentre en
edad de escolaridad.
Motiva la propuesta que el hecho de tener hijos
menores que por su edad no se encuentran en período
de escolaridad obliga al trabajador a cuidar de ellos en
los horarios en que los menores no tienen nadie que
los acompañe. Atento a que la madre debe brindar
más tiempo al recién nacido y que por esa circunstancia la totalidad de la jornada y de la noche debe
esta abocada a esa tarea, el padre deberá contar con
suficiente tiempo para hacerse cargo del resto de los
hijos de la pareja.
De esta forma se logra una armonía necesaria para
que el grupo familiar, frente a la llegada de un nuevo
miembro, no se encuentre en situaciones problemáticas
para poder llevar a cabo con naturalidad la organización
familiar y las rutinas que ella conlleva.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen en esta
propuesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.030/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 73 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 73: Prohibición. El empleador no
podrá, durante la duración del contrato de trabajo
o con vista a su disolución, obligar al trabajador
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a manifestar sus opiniones políticas, religiosas,
sindicales ni su orientación sexual.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de reforma tiene por fin legislar una cuestión relacionada con el principio de no
discriminación consagrado en el artículo 17 de la Ley
de Contrato de Trabajo, en la Constitución Nacional
y en diversos tratados internacionales de jerarquía
constitucional.
Así, la reforma establece la prohibición del empleador de obligar al trabajador a manifestar sus opiniones
políticas, religiosas, sindicales, “ni su orientación sexual”. El texto actual del artículo nada dice acerca de
este último punto: “orientación sexual”, con lo cual el
margen de protección del trabajador en el texto actual
resulta incompleto.
De esta manera, se deja en claro que el futuro patrón
no tendrá derecho de indagar sobre ciertas opiniones
o preferencias de su eventual futuro dependiente. El
agregado que se le hace al artículo brinda una amplia
cobertura de protección del trabajador.
La reforma tiene como antecedente más importante
el artículo 16 de la Constitución Nacional, del cual busca ser su fiel aplicación y correlato, donde se proclama
la igualdad y se expresa que todos los habitantes son
“…admisibles en los empleos sin otra condición que
su idoneidad”.
La reforma propuesta viene a consagrar el derecho
del trabajador a expresar libremente sus opiniones
sobre tales aspectos en su lugar de trabajo, sin que
ello pueda afectar su relación laboral. Se busca la consagración en el ámbito laboral de uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, que es el de expresar libremente sus pensamientos sin que ello implique
represalias ni aplicación del poder disciplinario del
empleador. El único límite al mencionado derecho es
que de la expresión de las opiniones y pensamientos
de los trabajadores en el lugar de trabajo no se generen
conflictos o se entorpezca, a partir de dichas expresiones, el normal desempeño de las tareas.
La presente reforma busca profundizar la defensa de
la privacidad del trabajador, impidiendo que el empleador se exceda en los poderes de dirección invadiendo la
esfera y el ámbito privado del dependiente.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.032/11)
Proyecto de comunicación

provincias argentinas, apelo a mis colegas senadores
para la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, informe acerca del faltante
de combustible en la provincia de Córdoba, así como
también las previsiones a adoptar y las medidas concretas proyectadas para garantizar la normal provisión
de combustible en la provincia.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la situación no es nueva, los expendedores de combustibles advirtieron recientemente
que el país sufre el peor desabastecimiento de su
historia.
Afirman, asimismo, que esto tiene que ver con el
aumento del precio internacional del petróleo, por lo
que a las petroleras que operan en el mercado local
les conviene exportarlo, dejando el mercado interno
a la deriva.
Esto genera como consecuencia la escasez de gasoil, por lo cual se han restringido los servicios de
muchas empresas de transporte, a lo que se suma que
los camiones con combustible están parados en la ruta
y, por ende, no llevan combustible a las estaciones de
servicio.
Concretamente, el desabastecimiento de combustible
continúa golpeando severamente las economías regionales. Particularmente, en la provincia de Córdoba la
falta de gasoil ha generado una profunda preocupación
entre los productores porque les dificulta el normal
desenvolvimiento de las tareas agrarias, dado que dicho combustible es un insumo indispensable no sólo
para el trabajo agrario sino para todo el comercio y la
industria que moviliza.
Por otra parte, la escasez de nafta repercute sensiblemente en la actividad turística, una de las industrias
sin chimenea que constituyen un pilar económico más
que esencial de mi provincia.
La sola perspectiva de no encontrar combustible
dentro de la provincia produce no sólo la reducción
de las tareas propias de la hotelería y los servicios que
ella trae aparejados, sino que también desalienta a los
propios turistas en la elección de dicho destino. Todo
ello provoca una honda preocupación que ya nos ha
sido planteada por los distintos actores interesados,
ya que ven disminuida la actividad económica y las
expectativas de ingresos genuinos durante los feriados
largos y en especial ante la proximidad del feriado de
Semana Santa.
Por todo lo hasta aquí expuesto y en la seguridad de
que el problema que vengo a plantear afecta a muchas

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.033/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre las medidas necesarias para llevar
adelante y en forma urgente la reparación integral de la
ruta nacional 158, encontrándose la misma en pésimas
condiciones para ser transitada debido a la existencia
de baches, ondulaciones, falta de mantenimiento o
directamente ausencia de banquinas, falta de señalización vertical y falta de colocación de tachas lumínicas
en toda la vía.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar que
el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios ante
la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para que en forma urgente realice los trabajos necesarios para una mejor seguridad vial en la
ruta nacional 158.
Dicho conducto vial cuenta con un gran tráfico de
vehículos que representan un peligro en la seguridad
para aquellos que la utilizan. Por su ubicación estratégica entre los países vecinos de Chile y Brasil es una
de las rutas del Mercosur utilizada por el transporte
de carga.
Debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, la ruta 158 muestra una capacidad vial totalmente
colapsada, lo que amerita una urgente acción por parte
del Estado en su reparación.
El deplorable estado de conservación que presenta
el conducto vial se aprecia al transitarlo: hay gran
cantidad de baches y ondulaciones de la carpeta asfáltica. Dichas ondulaciones han provocado numerosos
accidentes viales debido a su gran tamaño. Se advierte
también el lamentable estado de las banquinas, encontrándose en distintos sectores descalzadas de la
carpeta asfáltica e incluso, en algunos tramos, debido
al deterioro, la banquina directamente no existe. Hay
falta de señalización vertical y de tachas lumínicas en
la carpeta asfáltica, por lo que se solicita su urgente colocación para incrementar la seguridad vial de aquellos
que transitan en horario nocturno.
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El desarrollo y el constante incremento del tránsito
de vehículos de cargas, de transporte de pasajeros y de
vehículos particulares torna imprescindible la urgente
reparación del tramo de la ruta nacional 158.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.034/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que en forma
inmediata concrete la construcción de la autovía de la
ruta nacional 158 que une la ciudad de San Francisco
y la ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba,
pasando por la ciudad de Villa María, de la misma
provincia.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios ante la Dirección Nacional de Vialidad, para
que concrete la construcción de la autovía en la ruta
nacional 158 en el trayecto que une la ciudad de San
Francisco y la ciudad de Río Cuarto, pasando por la
ciudad de Villa María.
Es de suma importancia que la ruta nacional 158
cuente con una autovía para el mejoramiento de la
seguridad en la circulación de los usuarios que la
utilizan. En la actualidad, no sólo se encuentra en un
lamentable estado de conservación, siendo una necesidad imperiosa su reparación, sino que se evidencia
la urgente necesidad de la construcción de la autovía,
de similares características a la autovía del tramo de la
ruta nacional 19 que une la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba, con Santa Fe. Por la ausencia
de una autovía en la ruta nacional 158 es habitual la
presencia de accidentes con consecuencias fatales, por
lo riesgoso que es transitarla.
Las promesas de una pronta licitación y comienzo de
obra son de vieja data, pero no por antiguos y reiterados
los pedidos de una ruta con dos vías de circulación
pierden validez. Hasta el momento no se ha concretado
la licitación para la construcción de la autovía pese a
haber sido anunciada en reiteradas oportunidades.
Me permito recordar que la ruta nacional 158 cuenta
con un elevado tráfico y es utilizada por todo tipo de
vehículos, por lo que representa un peligro inminente

Reunión 2ª

para sus usuarios. Asimismo, dicha ruta forma parte
del corredor bioceánico del Mercosur por su ubicación
estratégica entre los países vecinos de Brasil y Chile.
El desarrollo y el constante incremento del tránsito
de vehículos de cargas, de transporte de pasajeros y de
vehículos particulares torna imprescindible la concreción de la construcción de la autovía en la ruta 158 en
el tramo que va desde San Francisco hasta la ciudad de
Río Cuarto, ambas de la provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.035/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a:
1. Facilitar las gestiones a los fines de que la biblioteca del Club Argentino de Ajedrez se transforme en
biblioteca popular.
2. Otorgar asistencia financiera a los fines de dotarla
de un adecuado nivel de funcionamiento.
3. Contribuir a catalogar el material existente y a la
digitalización de las obras que posean valor histórico
y cultural.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Argentino de Ajedrez de la Ciudad de Buenos Aires, creado en 1905, es sin dudas la entidad de
la especialidad más antigua y de mayor trayectoria del
país, siendo un referente continental y mundial en el
mundo de los trebejos.
Uno de los puntos principales de su historia está dado
por la organización y realización en 1927 del campeonato mundial entre dos colosos del tablero: el cubano José
Raúl Capablanca y el ruso-francés Alexander Alekhine.
Por sus salas ha pasado lo más granado del ajedrez
vernáculo. Su primer campeón fue el recordado Benito
Villegas, para dar paso luego a otros notables campeones en esa etapa inicial, entre los que se destacan Julio
Lynch; Rolando Illa; Carlos Portela. De 1931 a 1948
fue campeón Aarón Schvartzman, quien hoy, siendo
una persona centenaria, es un lúcido testigo viviente de
esos años. Más tarde alcanzarían el máximo palmarés
Enrique Reinhardt, Luis Piazzini, Leonardo Lipiniks,
Raúl Sanguinetti. Pero, sin dudas, el campeón por ex-
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celencia en la historia de la institución fue Oscar Panno,
quien obtiene el título por vez primera en 1953, para
luego repetir en el larguísimo período comprendido
entre los años 1965 y 1992. En años recientes han sido
también campeones de la entidad Javier Moreno, Hugo
Spangenberg (por el muy prolongado interregno que va
de 1995 a 2006) y, desde el 2007, por Sandro Mareco.
La vitalidad del juego de sus salas, y de los tantos
jugadores que aprendieron o se perfeccionaron en su
escuela y en las prácticas de torneos, se complementa
con los relatos de la historia que queda conservada en
su espléndida biblioteca.
Esa biblioteca es espléndida no sólo por el material
que posee (muchas veces producto de donaciones de
bibliotecas personales), sino también que, en muchos casos, cuenta con material único, siendo por lo
tanto uno de los principales reservorios de fuentes
bibliográficas ajedrecísticas del país y del continente.
Actualmente dispone de unos 5.000 volúmenes y de
una importante hemeroteca con la colección de varias
revistas sobre la temática del juego.
La biblioteca de este club fue fundada en 1906, siendo
la primera del país, y probablemente de la región, dedicada al ajedrez. Pero, lamentablemente, el paso del tiempo
no ha tenido un correlato con su debida modernización y
tecnologización. Por ejemplo, no hay una catalogación
del material, imprescindible para localizar los trabajos y
para dar cabida a la incorporación periódica del producto
de las donaciones aludidas, ni tampoco se han podido digitalizar los libros y documentos que, por ser ejemplares
únicos o de colección, y en cualquier caso de alto valor
patrimonial, desde una perspectiva cultural, deben ser
preservados con los resguardos del caso.
Las autoridades de la institución han planteado convertir a esa biblioteca en una de carácter popular. Es
una buena iniciativa que acercará mucho más al lector.
Y, además de facilitar la consecución de ese objetivo, se
debería dar una simultánea acción desde las autoridades
competentes del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría
de Cultura de la Nación y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), a los fines de dotar a esa
biblioteca de óptimas condiciones de funcionamiento y
de preservación del material que dispone.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.036/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento recibido por
el doctor Julio Montaner, partícipe de una investiga-

327

ción sobre el VIH-sida, considerada el logro científico
del año 2011, por la prestigiosa revista internacional
Science.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Julio Montaner participó del ensayo HIV
Prevention Trials Network 052 (HPTN), que demostró
otra faceta de los antirretrovirales, en el marco de la
lucha contra el VIH-sida.
Y ese estudio fue considerado el logro científico de
2011 por la prestigiosa revista Science, la cual identificó los diez mejores trabajos del año, otorgándole el
primer puesto a la investigación que demostró que los
medicamentos antirretrovirales pueden ser efectivos en
la prevención de la transmisión del VIH.
El experto del país que participó del ensayo internacional liderado por Myron Cohen es Julio Montaner,
que reside en Canadá desde 1981 y es director del
British Columbia Center.
Montaner fue el primero en plantear la hipótesis
de que la toma de estos remedios podría ser casi tan
efectiva para prevenir la transmisión como el uso del
preservativo.
En efecto, en 2003 Montaner trazó la hipótesis de
que el cóctel de medicamentos para el tratamiento del
sida también permite reducir su transmisión. Cosa que
ahora es del todo probada.
El trabajo distinguido por la publicación internacional mostró que las personas que adhieren a la medicación reducen el riesgo de transmisión heterosexual a
sus parejas en un 96 %.
Este descubrimiento fue descrito por algunos expertos como un punto de inflexión en la lucha contra el
sida, 30 años después de la aparición de la epidemia
por primera vez.
El ensayo galardonado comenzó en 2007, con la
participación de 1.763 parejas heterosexuales serodiscordantes. Se estima que el VIH/sida afecta a unas
33 millones de personas en todo el mundo y, sólo en
2009, provocó la muerte de 1,8 millones de personas.
Para Science, “los resultados del HPTN 052 y otros
éxitos recientes han generado esperanzas de que combinar este tipo de intervenciones puede terminar ahora
la epidemia de sida en países enteros, o incluso en todo
el mundo”.
En el contexto actual, se sabe que la combinación de
tratamiento y prevención son la clave para vencer esta
enfermedad. Es del todo posible erradicar la epidemia
y, en ese camino, estudios como el que tuvo como
uno de los protagonistas al médico argentino Julio
Montaner comportan un gran avance para la ciencia
y la humanidad.
El doctor Julio Montaner es actualmente director del
British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS
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e investigador-jefe y jefe de la División en Sida de la
Facultad de Medicina de la Universidad Británica de
Columbia, en Canadá.
Anteriormente fue presidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS o International AIDS Society) y se
desempeñó, entre otras muestras de su trayectoria, en
el St. Paul’s Hospital de Vancouver, Canadá.
Se recibió en 1979 con honores como médico en la
Universidad de Buenos Aires. Dos años más tarde se
unió a la Universidad Británica de Columbia, donde se
doctoró y comenzó su trayectoria médica internacional.
Es autor de numerosas publicaciones y ha recibido
numerosas distinciones por los estudios realizados en
el tema de su especialidad.
Entre ellos se destaca el obtenido en 2010 cuando
le confirieron a Montaner el Premio Anual Albert
Einstein en Ciencias por sus contribuciones en el
tratamiento y la prevención del VIH/sida desde
comienzos de los años 80. Además, se lo considera
un pionero por haber introducido el concepto de
“tratamiento como prevención”. En dicha línea otro
prestigioso infectólogo argentino, el doctor Pedro
Kahn, asegura que prevención y tratamiento ya no
son dos elementos independientes sino parte de una
estrategia combinada.
En 2009 se admitió su ingreso como miembro de
número en la Royal Society of Canada, que es la más
prestigiosa organización académica de ese país. También fue honrado con la Orden de la Universidad de
Columbia Británica, la máxima distinción de esa casa
de estudios.
Ahora, adicionalmente, por expresión de la que
puede ser considerada la mayor revista científica del
mundo, Montaner vuelve a ser reconocido, al haber
sido partícipe del trabajo conceptualizado como el
mayor avance científico del año.
Y eso es motivo de orgullo para un profesional nacido en nuestro suelo, que se formó académicamente
en casa, y que vuelve a exponer, como ayer lo hicieran
Houssay, Leloir, Milstein, y tantos otros compatriotas
que se destacaron en el mundo de la ciencia, el valioso
aporte que los connacionales pueden hacer al mundo
todo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Reunión 2ª

gometraje de Sebastián Borensztein Un cuento chino,
en el marco de la vigésima séptima edición de dicho
festival celebrado en el Reino de España.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Los Goya, o Premios Anuales de la Academia, son
unos galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España.
Se los considera una de las principales distinciones,
si no la principal, que periódicamente se entregan en
el mundo hispanoamericano a los cultores de la cinematografía.
Y Un cuento chino, el notable trabajo de Sebastián
Borensztein, se alzó con el premio a la mejor película
extranjera de habla hispana, en el marco de la edición
vigésima séptima de este festival que se desarrolló en
el presente año.
En oportunidad de que se impusiera en otro festival
internacional –en el de Roma, en 2011–, destacamos
las virtudes de este largometraje. El proyecto de declaración oportunamente presentado corre en expediente
S.-2.869/11.
Al multipremiado y reconocido actor argentino Ricardo Darín le tocó en suerte presentar en esta ocasión
la terna respectiva. Y su voz clara y emocionada fue la
que anunció este premio, en el que tuvo un papel estelar
detrás de las cámaras.
Un cuento chino se suma así a otros muchos filmes
argentinos que se impusieron en el Goya.
Es que el cine argentino sigue representándonos al
máximo nivel en la escena internacional y, así como
hoy le toca a la propuesta de Borensztein, ayer estuvieron en lo más alto los siguientes trabajos:
En 1986 Carlos Sorín, La película del rey.
En 1992 Adolfo Aristarain, Un lugar en el mundo.
En 1993 Leonardo Favio, Gatica, el mono.
En 1996 Eduardo Mignogna, Sol de otoño.
En 1997 Marcelo Piñeyro, Cenizas en el paraíso.
En 1998 nuevamente Eduardo Mignogna, El faro
del sur.
En 2000 repite Marcelo Piñeyro, Plata quemada.
En 2001 triplete de Eduardo Mignogna, La fuga.
En 2003 vuelve Carlos Sorín, Historias mínimas.
En 2005 Tristán Bauer, Iluminados por el fuego.
En 2006 Alejandro Doria, Las manos.
En 2007 Lucía Puenzo, XXY.
En 2009 Juan José Campanella, El secreto de sus
ojos.

Su beneplácito por el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana obtenido por el lar-

Está claro que el cine argentino está en lo más
alto a nivel hispanoamericano, que hay una con-

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.037/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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tinuidad en ello, y que el Premio Goya obtenido
por Un cuento chino ratifica esa honrosa tradición
nacional.
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.-3.039/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción conferida a Marcelo
Bielsa, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, quien
fue incluido en la nómina de los mejores cien entrenadores de fútbol del mundo en lo que va del siglo.

(S.-3.038/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo de hóckey
sobre césped de mujeres de nuestro país, Las Leonas,
en la Champions Trophy, que se disputó en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección de mujeres de hóckey sobre césped
logró, una vez más, en este caso la quinta, el Champions Trophy, que representa una de las pruebas más
importantes de esa especialidad.
Es la primera que se alcanza en casa, coronación
que se dio al vencer en la final a Gran Bretaña por
uno a cero. Anteriormente, en la fase semifinal, había
dejado atrás a la poderosa escuadra holandesa, que es
la campeona mundial de este deporte.
Es el quinto eslabón de una cadena virtuosa que
comenzó a construirse en 2001, y que se reforzó
con las conquistas alcanzadas en el Champions
Trophy en los años 2008, 2009 y 2010. Y que ahora
se repite.
Dentro del sólido conjunto nacional se destacó,
como es habitual y era de esperar, la mejor jugadora
del mundo, la argentina, la santafesina, la rosarina Luciana Aymar, quien fue considerada la mejor deportista
también de este torneo.
Luciana Aymar está por concretar su retiro de la
actividad, por lo que esta consagración en su terruño
puede ser considerada a la vez la despedida de una
ciudad que la vio nacer, que la vio crecer, que la vio
triunfar, siempre junto a la celeste y blanca. Aquí y en
todo el mundo.
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.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional de Historia y Estadística
del Fútbol (IFFHS) elaboró un ránking con los mejores
entrenadores del siglo. Y la Argentina tiene un representante dentro de los diez mejores.
En efecto, el rosarino Marcelo Bielsa, a quien se lo
recuerda por su destacado paso por el país en su doble
condición de jugador y de entrenador, particularmente
de la selección argentina de fútbol, ocupa el puesto
número ocho dentro de tan destacado palmarés.
Para determinar las respectivas posiciones, se tiene
en cuenta la lista de los mejores veinte técnicos de cada
año desde 2001, incluyéndose tanto a los que dirigieron
selecciones nacionales como a los que estuvieron al
frente de clubes.
El podio lo ocupan Ferguson, en mérito a su trayectoria en el Manchester United, el francés Wenger, actual
DT del Arsenal, y el portugués Mourinho, quien dirige
al Real Madrid.
Además de Bielsa, quien comparte el octavo lugar
con el brasileño Scolari, siempre en lugares bien destacados aparecen Carlos Bianchi, en la vigésima cuarta
posición; José Pékerman, en la vigésima séptima;
Gerardo Martino, en la trigésima séptima; Héctor Cúper, en la cuadragésima segunda, y Alejandro Sabella,
actual técnico de la escuadra argentina, quien queda en
la cuadragésima séptima posición.
Una vez más, en el ámbito del deporte, los argentinos
se destacan en la escena internacional. Y ello es motivo
de orgullo y beneplácito.
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.
(S.-3.040/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Naciän
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro obtenido
por tercera vez consecutiva por el futbolista argentino
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Lionel Messi, concedido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado y la revista France Football.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lionel Messi fue distinguido una vez más por la
FIFA y la revista France Football como el mejor jugador del mundo en el año 2011.
Es la tercera vez en que logra ese galardón, por lo
que igualó al francés Michel Platini y a los holandeses
Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes hasta el
momento eran los únicos en haber obtenido ese triple
reconocimiento mundial. De ellos, sólo Platini, y ahora
Messi, lo han obtenido de forma consecutiva.
Además de los mencionados, el brasileño Ronaldo y el
francés Zidane también alcanzaron ese múltiple palmarés, si
se suman los balones de oro y el trofeo FIFA que otrora estaban separados pero que ahora se conceden conjuntamente.
Al recibir el nuevo premio, Messi agradeció a sus
compañeros del club Barcelona de España y de la selección argentina, ya que “…sin ellos no hubiera ganado
éste, ni los dos anteriores”.
Messi, en la votación final de este año, se impuso
a Xavi, uno de sus compañeros de equipo, y al portugués Ronaldo. Los que votaron fueron los técnicos y
capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA y los
periodistas de la revista France Football.
El argentino ganó con el 47,88 % de los votos, relegando a Ronaldo, que alcanzó un 21,6 %, quedando
tercero Xavi con el 9,23 %.
Messi integra una selecta nómina de argentinos que han
resultado triunfantes a lo largo de las sucesivas ediciones.
El primero en conseguirlo fue Alfredo Di Stéfano en
1957 y 1959, continuando esa senda Omar Sívori en
1961. En esos años, el primero jugaba para España y el
segundo para Italia. También es digno de mención que
el premio estuvo vedado para jugadores que no fueran
europeos hasta 1995, y que el FIFA World Player fue
instaurado recién en 1991, ya que antes sólo se reconocía
lo hecho por jugadores a nivel del continente europeo.
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.
(S.-3.041/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los pilotos argentinos Alejandro Patronelli, Marcos Patronelli y Tomás
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Maffei, quienes ocuparon los tres primeros lugares,
respectivamente, en la categoría de cuatriciclos, en
el marco del rally Dakar que se disputó este año en la
Argentina, Chile y Perú.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la segunda en forma consecutiva,
Alejandro Patronelli logra vencer en el rally Dakar
que se disputó este año en territorios de la Argentina,
Chile y Perú.
El piloto de Las Flores se consagró nuevamente
campeón, secundado por su hermano Marcos (quien
también se impuso en esta prueba en la segunda edición
realizada en continente americano) y por otro argentino, Tomás Maffei, quien finalizó en el tercer lugar
Ello ocurrió en la categoría de cuatriciclos, donde
los connacionales están demostrando una notable superioridad en una emblemática y exigente prueba de
renombre mundial.
De hecho es la segunda vez en esta competencia en
que los Patronelli hicieron el 1-2 (ya lo habían hecho
en 2012, aunque con el orden invertido) y, en 2012, se
extendió la situación entre connacionales hasta arribar
al preciado 1-2-3. Y ello es motivo de reconocimiento
y de celebración.
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.
(S.-3.042/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión adoptada por el Mercosur en la cumbre presidencial del 20 de diciembre de
2011, mediante la que se prohíbe el ingreso a puertos de
los países del bloque de buques con banderas otorgadas
por las ilegítimas autoridades constituidas en nuestras
islas Malvinas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la República Oriental del Uruguay,
José Mujica, ordenó en el mes de diciembre de 2011 a
la administración de puertos de ese país (ANP) que no
permita el ingreso a sus terminales portuarias de buques
con banderas otorgadas por las ilegítimas autoridades
constituidas en nuestras islas Malvinas.
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Dicha medida resultó anticipatoria de otra que ulteriormente adoptaron en conjunto los países del bloque
del Mercosur.
En efecto, el 20 de diciembre de 2011, en ocasión
de la XLII Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre de Presidentes del Mercosur celebradas
en Montevideo, los presidentes de los Estados parte
del Mercosur y Estados asociados “…reiteraron el
compromiso oportunamente asumido de adoptar, de
conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso
a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera
ilegal de las Islas Malvinas. Asimismo, señalaron que
aquellas embarcaciones que hubiesen sido rechazadas
previamente en su acceso a algún puerto de la región,
evitaran solicitar el ingreso a otros puertos de los demás Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados
mientras sean portadoras de dicha bandera. En caso
contrario, se aplicarán a esa nave las medidas contempladas en el primer párrafo de la presente declaración,
de conformidad con el Derecho Internacional y la
respectiva legislación interna”.
La República de Chile, en su calidad de Estado
asociado del Mercosur, desde ya que adhirió a esa decisión, por lo que los buques de bandera ilegítima no
podrán tener como alternativa a Montevideo el puerto
de Punta Arenas ubicado al sur del país trasandino.
Todo lo actuado es una muestra más del inalterable
apoyo regional en el contexto de la reivindicación de la
soberanía argentina de un territorio propio que ha sido
sometido a la ocupación colonial por parte del Reino
Unido, que se extiende no sólo a las islas Malvinas sino
también a las Georgias y Sandwich del Sur.
En este caso se trata de limitar una práctica impropia
que se viene desarrollando desde hace varios años, ya
que han venido atracando en el puerto de Montevideo
buques con insignias de esa clase, correspondiendo,
en la mayoría de los casos, a barcos de otras nacionalidades que, como pescan en aguas territoriales de
nuestras islas, el gobierno que ilegítimamente las ocupa
les exige que tengan una bandera de esa procedencia.
Y esta práctica podría extremarse en un futuro en
lo que respecta a buques que puedan llegar a explorar
y explotar los recursos energéticos que existen en los
mares circundantes a las Malvinas.
Se estima que este pabellón de conveniencia lo
llevan en la actualidad por lo menos tres decenas de
buques, entre los que se incluyen buques pesqueros
que operan en las doscientas millas náuticas de islas,
trabajando bajo licencia de las autoridades ilegítimas
las islas.
Esos buques hoy se abastecen y reparan en el puerto de Montevideo, generando para los orientales una
actividad económica de unos trescientos millones de
dólares anuales. Pero el presidente Mujica privilegió
la solidaridad respecto de los intereses comerciales.
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Como debe ser entre pueblos hermanos. Como debe
agradecerse ahora desde este lado del río de la Plata.
Buques con esta clase de banderas tendrán entonces
impedido el acceso a los puertos regionales.
Se trata de una firme decisión de todos los países
meridionales del continente americano. Y eso es
motivo de celebración, máxime frente a la supérstite
actitud de un gobierno extracontinental que mantiene
una situación colonial desoyendo incluso numerosos
pronunciamientos de las Naciones Unidas que lo vienen instando al diálogo en buena fe para resolver este
conflicto centenario.
Conflicto en el cual, queda claro, no estamos solos,
ya que contamos con el fraternal apoyo de todos los
países de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares que se promueva el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.043/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la tragedia ferroviaria ocurrida
en la estación Once del tren de la línea Sarmiento en
la ciudad de Buenos Aires el 22 de febrero de 2012, la
que dejó un saldo lamentable de víctimas fatales y de
heridos de consideración.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hondo pesar. Sólo dos palabras que encierran el
profundo dolor ante la terrible tragedia que se dio en
la estación Once del tren de la línea Sarmiento en la
ciudad de Buenos Aires.
El 22 de febrero de 2012 no debería ser olvidado.
Si bien no es el momento de hablar de responsabilidades, aún es prematuro, la sociedad argentina debe
reflexionar profundamente y actuar en consecuencia,
respecto de los cuidados que se le brindan a una población que naturalmente confía en los servicios públicos
que se prestan.
Hoy es hora de lamentarse por lo ocurrido y de darles
una palabra de consuelo a los familiares y amigos de
las víctimas.
Hoy es hora de ir pensando que esto no debería
suceder.
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Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.044/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la prestigiosa actriz argentina Lydia Lamaison.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy longeva, pero siempre con una vitalidad que la
acompañó casi hasta el final de sus días, acaba de morir
una señora de la escena nacional: Lydia Lamaison.
Sus 97 años la vieron, desde muy joven, vinculada
al ámbito de la actuación.
Se inició en teatro en 1935 con la obra Cándida,
de Bernard Shaw. Y desde ese momento desplegó su
talento sin solución de continuidad.
Trabajó en la compañía de la gran actriz Blanca
Podestá, con la cual representó Madre mía, de Alberto
Vaccarezza, e hizo La vida de Madame Curie, trabajo
por el cual obtuvo en 1940 el premio como revelación.
Además de la de Podestá, ulteriormente trabajó en
la compañía de Paulina Singerman y en la Comedia
Nacional.
Compartió tablas con figuras de la talla de Luisa
Vehil, Milagros de la Vega, Iris Marga, Pedro López
Lagar, María Luisa Robledo, entre tantas otras. Estrenó
Doña Disparate y Bambuco, de la genial María Elena
Walsh.
Ella siempre apreciaba especialmente tres personajes: la abuela que componía en Perdidos en Yonkers,
siendo su nieta allí Soledad Silveyra; El cerco de Leningrado, espectáculo con el cual compartió escena junto
a Alejandra Boero, y Un guapo del 900, de Samuel
Eichelbaum, cuyo texto hizo en teatro junto a Rodolfo
Bebán, y en cine, bajo la dirección de Leopoldo Torre
Nilsson, a la par de Alfredo Alcón. Por este último
trabajo ganó el premio a la mejor actriz.
Ese galardón lo repitió por su presencia en Fin
de fiesta, también de Torre Nilsson, con quien había
trabajado antes en La caída (premio a la mejor actriz
de reparto).
En televisión se inició en el viejo Canal 7, en el ciclo
Gran Teatro Universal, en el cual hizo El matrimonio,
de Gogol. Luego vinieron Alta comedia, de María
Herminia Avellaneda; Situación límite, de Nelly Fer-
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nández Tiscornia; Teatro como en el teatro, de Nino
Fortuna Olazábal, y numerosas novelas en las que se
la recuerda, especialmente, por sus roles de abuela
buena o de abuela mala, caracterizando con maestría a
sus criaturas, desplegando un rigor y una ternura que
la harían por siempre recordable.
Recibió innumerables reconocimientos a lo largo
de su prolífica trayectoria: el Konex de Platino de
2001 a la mejor actriz de televisión fue uno de los más
notables. Pero asimismo mereció premios Santa Clara
de Asís, Pepino el 88, ACE, María Guerrero, Talía,
Estrella de Mar y Florencio Sánchez. En 1999 la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina
le entregó un galardón por su importante labor en el
cine argentino.
En 1997 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y fue este mismo Senado de la
Nación ámbito de un homenaje que se le tributara en
2005 en mérito a su trayectoria.
También se la recuerda como una activa defensora de
los derechos de los actores, en particular en lo que respecta a la acción de la Casa del Teatro, de la cual era su
vicepresidenta hasta el mismo momento de su deceso.
La recordaremos a Lydia Lamaison con cariño y con
respeto. Por su prolífica trayectoria actoral de una vida
rica e intensa. Una vida intensa que ofreció muestras de
su talento hasta casi el mismo momento del fin.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.045/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 27 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, por el siguiente:
Artículo 27: La educación primaria tiene por
finalidad proporcionar una formación integral,
básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el
acceso a un conjunto de saberes comunes
que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar,
escolar y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un
desarrollo integral de la infancia en todas
sus dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/
as los/as niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en los diversos
campos del conocimiento, en especial la
lengua y la comunicación, las ciencias
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sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas
extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la
vida cotidiana;
Generar las condiciones pedagógicas para
el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como
para la producción y recepción crítica de
los discursos mediáticos;
Promover el desarrollo de una actitud de
esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el
estudio y de curiosidad e interés por el
aprendizaje, fortaleciendo la confianza
en las propias posibilidades de aprender;
Desarrollar la iniciativa individual y el
trabajo en equipo y hábitos de convivencia
solidaria y cooperación;
Fomentar el desarrollo de la creatividad
y la expresión, el placer estético y la
comprensión, conocimiento y valoración
de las distintas manifestaciones del arte
y la cultura;
Brindar una formación ética que habilite
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad
y bien común;
Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar
los estudios en la educación secundaria;
Brindar oportunidades para una educación
física que promueva la formación corporal
y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as;
Promover el juego, en particular el
ajedrez, como actividad necesaria para
el desarrollo cognitivo, afectivo, ético,
estético, motor y social;
Promover el conocimiento y los valores
que permitan el desarrollo de actitudes
de protección y cuidado del patrimonio
cultural y el medio ambiente.

Art. 2° – Sustitúyase el artículo 30 de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, por el siguiente:
Artículo 30: La educación secundaria en todas
sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad
de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para
el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo
y para la continuación de estudios.
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita
a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y
obligaciones, que practican el pluralismo,

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo
tipo de discriminación, se preparan para
el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural;
Formar sujetos responsables, que sean
capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de
situarse como participantes activos/as en
un mundo en permanente cambio;
Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje
e investigación, de trabajo individual y en
equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para
el acceso al mundo laboral, los estudios
superiores y la educación a lo largo de
toda la vida;
Desarrollar las competencias lingüísticas,
orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua
extranjera;
Promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen, y
a sus principales problemas, contenidos
y métodos;
Desarrollar las capacidades necesarias
para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes
producidos en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación;
Vincular a los/as estudiantes con el mundo
del trabajo, la producción, la ciencia y la
tecnología;
Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/
as estudiantes;
Estimular la creación artística, la libre
expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones
de la cultura;
Promover la formación corporal y motriz
a través de una educación física acorde
con los requerimientos del proceso de
desarrollo integral de los adolescentes;
Promover el juego, en particular el
ajedrez, como actividad necesaria para
el desarrollo cognitivo, afectivo, ético,
estético, motor y social.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego de ajedrez, tan milenario como vigente en
tanto actividad lúdicra, es también una muy reconocida
práctica pedagógica que contribuye a la formación
de los alumnos en todas las etapas educativas de su
desarrollo.
Es por ello que creo preciso impulsar que en la Ley
de Educación Nacional, 26.206, se reconozca explícitamente esta práctica dentro de las finalidades que deben
cumplimentarse tanto en la educación primaria como
en la educación secundaria.
Por ello creemos necesario que se modifiquen los
artículos respectivos de dicha ley, concretamente los
número 27 y 30, con el propósito de, en el primer caso,
incluir el ajedrez dentro de la enumeración contenida
en su inciso k), y, en el restante, agregar un inciso con
similar contenido, a los fines de contemplar la promoción del juego en general, y del ajedrez en particular,
como una finalidad complementaria, además de las ya
existentes, para el caso de la educación secundaria.
Diferentes estudios han evidenciado que el ajedrez
se presenta como un juego que puede convertirse en
un instrumento didáctico no convencional de gran
importancia, que contribuye decididamente la labor
docente enriqueciendo al niño con nuevos mecanismos de pensamiento que serán la base para arribar a la
etapa operatoria formal. Contribuye, además, a generar
una actitud positiva hacia la resolución de situaciones
problemáticas complejas, cuestión que puede ser fácilmente trasladable hacia otras ciencias, puntualmente
las matemáticas.
Es por cierto un mecanismo apropiado para enfatizar la idea de cooperación y de búsqueda de armonía,
la ponderación de posibilidades, la determinación de
valores absolutos y relativos, el ensanchamiento de la
creatividad y la imaginación, estimulando siempre el
desarrollo mental, aumentando la capacidad de cálculo
y de raciocinio, contribuyendo a fijar la atención, desarrollando la capacidad de abstracción, favoreciendo
el pensamiento lógico formal, formando el espíritu de
investigación e inventiva, potenciando la capacidad de
observación y el análisis en la esfera socio-afectiva.
En síntesis, el valor educativo del ajedrez radica en
que estimula elementos positivos tales como: pensamiento lógico, memoria, imaginación, tenacidad, precisión, paciencia, investigación de la mejor solución,
voluntad, concentración, discernimiento, autocrítica,
sentido de responsabilidad, fortalecimiento del carácter
para la toma de decisiones.
En cualquier caso recientes investigaciones han podido demostrar que el ajedrez tiene una alta correlación
positiva con el desarrollo de habilidades espaciales, así
como respecto del despliegue de aptitudes verbales y
numéricas.
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Algunos países del mundo han venido reconociendo la relevancia del ajedrez desde el punto de vista
formativo.
En la experiencia internacional, ha sido particularmente reconocida la relevancia que se le ha dado a esta
actividad en la ex Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas, a partir de la estrecha vinculación entre
ajedrez y escuela que hizo que esa nación fuera, durante buena parte del siglo XX, el máximo referente
internacional a nivel de ajedrez mundial.
Pero ésa no ha sido, en el cotejo internacional, la
única experiencia en la materia. Al caso soviético, y
de otros países de la esfera de su influencia en tiempos anteriores a la caída del muro de Berlín, pueden
agregarse algunos otros, entre ellos los de España,
Sudáfrica, Bulgaria, Venezuela e Islandia (en ambos
casos en el preescolar y en los primeros años de la educación primaria), Canadá, Alemania, Turquía, Armenia,
Brasil (en el estado de Paraná más concretamente), la
ex Yugoslavia y los EE.UU.
En este último país, a partir de una reciente investigación sobre los resultados concretos de la introducción
de programas de ajedrez en sectores desfavorecidos
de la ciudad de Nueva York (New York City Schools
Chess Program - NYCHESS) en 1986, y de los que
participaron más de 3.000 estudiantes de escasos
recursos (particularmente de las áreas sitas en Bronx
y Harlem), de más de 100 escuelas públicas, analizándose lo sucedido entre 1986 y 1990 se pudo comprobar
que el ajedrez:
–Inculca en los jugadores jóvenes un sentido de
autoconfianza y autoestima.
–Mejora notablemente la capacidad del niño de
pensar racionalmente.
–Incrementa las habilidades cognoscitivas.
–Mejora las habilidades de comunicación en los
niños y la facultad de poder reconocer configuraciones, dando por ende como resultado mejores notas,
especialmente en las materias de inglés y matemáticas.
–Fortalece el sentido de trabajo en equipo a la vez
que realza las habilidades de la persona.
–Enseña el valor de trabajar arduamente, concentrarse y empeñarse.
–Hace que el niño(a) se dé cuenta de que es responsable de sus propios actos y de que debe aceptar las
consecuencias.
–Enseña a los niños a dar lo mejor de sí para lograr
la victoria, aceptando con gracia las derrotas.
–Provee un foro intelectual competitivo a través del
cual los niños pueden encauzar la hostilidad enfocando
sus energías de una forma aceptable.
–Puede llegar a ser la actividad escolar más deseada,
mejorando el nivel de asistencia en una forma notable.
–Ayuda a los niños a establecer amistades con cierta
facilidad, ya que proporciona un escenario agradable y
seguro para reunirse y discutir entre ellos.
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–Permite a los estudiantes y maestros observarse
entre ellos en una forma más comprensiva.
–A través de la competencia, les proporciona a los
niños un signo evidente de sus logros.
– Finalmente, ofrece a los niños un estilo concreto,
económico y eficaz para hacer frente a sus privaciones
e inseguridades, que forman parte integral de sus vidas.
El caso de Turquía es particularmente interesante si
se considera que todo comenzó recientemente, en 2005,
cuando el ministro de Educación de ese país lanzó el
programa por el que, desde entonces, se entrenaron
40.000 docentes de ajedrez y se dieron clases de la
especialidad a más de 2 millones de niños turcos.
Por su parte, en el mes de abril de 2011, el gobierno
de Armenia decidió que el ajedrez sería enseñado en
forma separada en las escuelas elementales de ese país.
En línea con lo aquí expresado, la propia UNESCO
recomendó en 1995 a todos los países que conforman
la organización internacional que por excelencia se
orienta a la educación y cultura, a adoptar el ajedrez en
los niveles escolares primario y secundario.
Por su parte Kirsan Ilyumzhinov, presidente de la
Federación Internacional de Ajedrez, declara que una
de sus más importantes áreas de trabajo para el período
2010-2014 sería la promoción del ajedrez escolar, para
lo cual ya ha tomado contacto con numerosos países del
orbe, entre ellos: Camboya, Emiratos Árabes Unidos,
Hungría, India, Irán, Israel, Laos, Líbano, Libia, Myanmar, Mongolia, Nigeria, Polonia, Sri Lanka, Tajikistán,
Tailandia, Ucrania y Uzbekistán.
En nuestro país, más concretamente, existe un
programa específico en el Ministerio de Educación de
la Nación de creciente nivel de actividad; se brindan
recomendaciones periódicas en el ámbito del Consejo
Federal de Educación propugnándose la progresiva
incorporación del ajedrez en todas las escuelas del país,
y se verifican numerosas experiencias en el territorio,
pudiendo destacarse los casos de los programas específicos que brindan la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos
Aires, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santiago del Estero, Tierra del Fuego
y Santa Cruz.
En ese marco, se estima que 3.000 serían los establecimientos que brindan ajedrez como parte de sus
currículas en el país, y que unos 4000.000 alumnos
de todo el territorio están siendo beneficiados con esta
práctica. Y ello sólo en escuelas públicas, ya que, simultáneamente, hay muchas experiencias en la materia
en escuelas de gestión privada.
Pero, señor presidente, pese a esos avances en cuanto
a la difusión del ajedrez en el ámbito escolar, creo que
hace falta un impulso adicional de forma tal que el
ajedrez se convierta en una herramienta pedagógica aún
más extendida, en el camino de que su uso sea habitual
en todas y en cada una de las escuelas del país, tanto
en los niveles primario como secundario.
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Además, por la experiencia internacional, en parte
replicada en lo que sucede en el país, suele suceder
que, en términos comparativos, hay más casos de enseñanza de ajedrez en colegios privados que públicos,
por lo que, por elementales razones de equidad y de
igualdad de oportunidades, corresponde que se impulse
la enseñanza del ajedrez en establecimientos oficiales,
en forma aún más masiva de lo que actualmente está
sucediendo.
Por lo expuesto es que propongo la presente modificación legal, de forma tal que el ajedrez, explícitamente, aparezca como una finalidad en el contexto de
la ley de educación nacional vigente. De esa forma, se
favorecerá su adecuada institucionalización y se podrá
contribuir a otro objetivo, cual es que se jerarquice
la actividad docente ajedrecística al contemplarse su
capacitación en los centros de formación terciarios con
orientación pedagógica.
Y en la consecución de ese objetivo es que, señor
presidente, solicito de mis pares que me acompañen
con vista a la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Disposiciones generales del régimen
Artículo 1º – En cumplimiento del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, las personas físicas y
jurídicas dedicadas a la producción y/o distribución de
bienes y servicios deberán participar del excedente o
resultado neto de la explotación a los trabajadores en
relación de dependencia.
Art. 2º – La participación de los trabajadores en
las ganancias de las empresas no integra ni sustituye al salario legal o convencional, ni su pago puede
compensar o alterar la percepción de otros beneficios
u obligaciones a cargo del empleador, tengan o no
carácter remuneratorio.
En ningún caso la participación en las ganancias
se computará para la determinación de las cargas sociales, montos de indemnización, ni de los aportes y
contribuciones con destino a regímenes previsionales
o asistenciales, y no tiene incidencia en ningún otro
instituto relativo al contrato de trabajo.
Art. 3º – A los fines de esta ley se considerará ganancia de las empresas a la renta gravable de conformidad
con las normas de la legislación impositiva vigente
sobre impuesto a las ganancias, o las que se establezcan
en el futuro sobre los beneficios, utilidades, réditos o
ganancias de las empresas.
Sólo estará afectado a la participación laboral el rédito neto, obtenido en cada ejercicio anual, para lo cual
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se restarán del rédito bruto los gastos necesarios para
obtenerlo, mantenerlo y conservarlo, cuya deducción
admita la legislación impositiva aplicable. También
serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %).
No se harán compensaciones de los años de pérdidas
con los de ganancias. Sin embargo, cada tres ejercicios
consecutivos de resultados negativos, en el primer año
en que obtengan resultado positivo las empresas podrán
distribuir sólo un 50 % de las cantidades que esta ley.
Art. 4º – La determinación de las ganancias de la
empresa de conformidad con la legislación impositiva
aplicable estará sujeta a la revisión que surja del ejercicio del control de los trabajadores, en las condiciones
y modalidades establecidas por la presente ley y su
reglamentación.
Art. 5º – Fíjase en el 10 % de las ganancias netas
anuales, de acuerdo con lo normado en el artículo 3º de
esta ley, el porcentaje de participación en las ganancias.
II. Consejo Nacional de Participación Laboral en
las Ganancias
Art. 6º – Créase el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que será la autoridad de
aplicación de la presente ley con competencia en todo
el territorio de la República Argentina, y funcionará en
el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Serán facultades del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias:
a) La determinación de la ganancia mínima
anual a partir de la cual las empresas quedan
sometidas al régimen regulado en esta ley. En
dicha determinación tomará en consideración
los diferentes sectores de actividad económica, las eventuales asimetrías regionales, las
dimensiones y estructura de costos de las empresas, la caracterización de micro, pequeñas
y medianas empresas de conformidad con las
leyes vigentes y su normativa reglamentaria,
y todo otro aspecto que resulte relevante para
el normal desenvolvimiento de la actividad de
la empresa;
b) Determinar nuevos productos a los fines de la
excepción prevista en el artículo 10, inciso b);
c) Resolver, mediante resolución fundada, las
controversias relativas a las declaraciones de
ganancias y proyectos de distribución, y presentaciones relativas a exclusiones y excepciones al régimen que la presente ley reglamenta.
d) La fijación de la tasa de interés a que se refiere
el artículo 16 de esta ley en su última parte;
e) La fijación de las multas previstas en el artículo
22 de la presente ley;
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f) Resolver las controversias que se generen
en torno a las ganancias y su distribución en
empresas integrantes de un grupo económico;
g) Resolver las controversias previstas en el artículo 26 de la presente ley.
Art. 7º – El Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias estará integrado por doce
(12) miembros: cuatro en representación del Estado,
dos de ellos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y dos por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación; cuatro
en representación de la Confederación General del
Trabajo, y cuatro en representación de las asociaciones de empleadores suficientemente representativas
que en su conjunto comprendan todas las ramas de
la actividad económica, todos con sus respectivos
suplentes que reemplazarán a los titulares en caso
de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad, fallecimiento u otro impedimento. El presidente del Consejo
Nacional de Participación Laboral en las Ganancias
deberá ser designado por el Poder Ejecutivo entre
los representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los miembros del Consejo
Nacional de Participación Laboral en las Ganancias
podrán ser asistidos por asesores técnicos, con voz
pero sin voto.
Las decisiones del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias deberán ser adoptadas
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros que lo integran. En caso de empate, decidirá el
presidente.
Sus resoluciones serán recurribles por las partes,
dentro de los diez (10) días, ante la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo o máximo tribunal con competencia en lo laboral en cada jurisdicción provincial,
según corresponda al lugar donde estuviere radicado el
establecimiento o domicilio de la empresa.
Art. 8º – Los miembros del Consejo Nacional de
Participación Laboral en las Ganancias serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las entidades
representadas. Durarán dos años en sus funciones y
podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos
exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si
alguna de las entidades que deben elegir representantes
se negase a formular la propuesta, las designaciones se
harán de oficio. Los miembros titulares y suplentes del
consejo, salvo los representantes oficiales, desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 9º – Corresponderá al Poder Ejecutivo nacional adecuar la Ley de Ministerios, reglamentar las
atribuciones, competencias y funciones del Consejo
Nacional de Participación Laboral en las Ganancias
para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley
y su aplicación, sin perjuicio de las facultades que las
normas de la presente le asignan como ente regulador
de la participación.
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III. Excepciones al régimen general
Art. 10. – Quedan exceptuadas de las obligaciones
que esta ley establece para distribuir ganancias a su
personal:
a) Las nuevas empresas, durante los dos primeros
años de funcionamiento, o las que al entrar en
vigencia esta ley no tuviesen tal antigüedad. A
los fines del cálculo de la antigüedad requerida
por esta ley se estará a la de la empresa y no a
la del titular de su explotación;
b) Las nuevas empresas cuya actividad principal gire en torno a la fabricación de un
nuevo bien o servicio, durante los primeros
cuatro años de su funcionamiento, previa
aprobación de la excepción por parte del
Consejo Nacional de Participación Laboral
en las Ganancias;
c) Las empresas cuya ganancia anual en los términos del artículo 3º de la presente ley no supere
el mínimo que determine el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias;
d) Las fundaciones e instituciones de carácter
privado con personería jurídica que no tengan propósitos de lucro y ejecuten actos de
asistencia con fines humanitarios, culturales
o científicos y en general todo empleador
que no obtenga lucro con la actividad del
trabajador;
e) Las sociedades cooperativas, con relación
exclusivamente a los socios de las mismas.
f) Las micro, pequeñas y las medianas empresas,
según lo definido por la ley 25.300;
g) Las empresas extranjeras que se radiquen en
el país durante los dos primeros años de funcionamiento.
Art. 11. – El derecho a la participación en las ganancias regulado en la presente ley no será aplicable a:
a) Los directores, administradores y gerentes cuya
remuneración anual sea superior a 5 (cinco)
veces el salario anual promedio pagado por
la empresa;
b) Los trabajadores contratados por medio de
empresas de servicios eventuales autorizadas
para funcionar como tales, destinados a la cobertura de necesidades eventuales de empresas
usuarias, respecto de las ganancias de éstas.
Art. 12. – Los trabajadores de temporada adquieren
los derechos que esta ley asigna a los trabajadores
permanentes. A los efectos previstos en el artículo 14,
inciso a), se entenderá trabajado todo el año cuando
el trabajador lo hubiera hecho en la temporada o ciclo
completo.
Art. 13. – La ruptura del contrato de trabajo, cualquiera sea la causa, antes del término del ejercicio
económico, no priva al trabajador de su derecho a par-
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ticipar en las ganancias de la empresa. En tal supuesto
la retribución que le corresponda según el tiempo de
servicios cumplidos y las remuneraciones devengadas
hasta el momento de la extinción del contrato se hará
efectiva simultáneamente con los demás trabajadores
de la empresa.
IV. Normas para la distribución. Tiempo y forma
de pago
Art. 14. – Una vez determinada la cantidad total que
cada empresa ha de distribuir entre sus trabajadores, su
importe se dividirá de la siguiente manera:
a) El 50 % se distribuirá entre todos los trabajadores en proporción al número de días
efectivamente trabajados por cada uno de ellos
en el año, a excepción de lo normado en el
artículo 12 de esta ley, independientemente de
su remuneración;
b) El 50 % restante se distribuirá en proporción a
la sumatoria de las remuneraciones devengadas
por cada trabajador durante el ejercicio económico de que se trate.
La determinación del monto y modalidad de distribución de ganancias deberá efectuarse dentro de los
30 días posteriores a la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración anual de impuestos a
las ganancias.
Art. 15. – A los fines del cómputo de días trabajados
se considerará como tales a los días efectivamente
laborados y a todos los períodos de licencias legales
o convencionales que no tengan por causa la culpa o
voluntad del trabajador.
A los efectos de la distribución de utilidades, las
remuneraciones a considerar en cada período sólo
comprenden las cantidades que el trabajador reciba
en dinero.
Art. 16. – El pago a los trabajadores del importe
que les corresponda por participación en las ganancias
deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de vencimiento para la presentación
de la declaración anual de impuestos a las ganancias.
Cuando mediaren observaciones a las cantidades que
la empresa haya denunciado como ganancia del período
y se aumentare posteriormente el monto a distribuir,
se efectuará un reparto adicional una vez determinada
definitivamente la diferencia a abonar. En tal supuesto
la retribución adicional que corresponda a cada trabajador será incrementada en un 50 % y devengará el
interés compensatorio que fije el Consejo Nacional de
Participación Laboral en las Ganancias.
Art. 17. – Las cantidades que correspondan a los
trabajadores en concepto de participación en las ganancias quedan protegidas por las normas generales
que la legislación laboral vigente establece sobre la
tutela y pago de salarios y sometidas al mismo régimen
de pago.
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V. Control de los trabajadores. Procedimiento
Art. 18. – Cada empleador deberá, a los fines de
esta ley, informar a los trabajadores de la empresa o
establecimiento y a la asociación sindical que ostente
la representación de los intereses colectivos de éstos,
dentro del término para la presentación de la declaración anual de impuestos a las ganancias sobre:
a) La ganancia considerada en el artículo 3º de
esta ley;
b) La información de los días trabajados y remuneraciones devengadas por cada trabajador;
c) El proyecto de distribución de ganancias de
conformidad con lo dispuesto en esta ley.
La asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y requerir la
totalidad de la información complementaria y documentación respaldatoria que considere necesaria para
cumplir con su cometido. A tal fin, podrá designar
a los representantes gremiales y a los profesionales
técnicos idóneos.
La empresa deberá facilitar el acceso a la información y documentación requerida, no pudiendo negarse
a su entrega ni obstaculizar el ejercicio de las facultades de control. Será considerada práctica desleal en
los términos previstos por el artículo 53 y siguientes
de la ley 23.551, la reticencia empresaria a entregar
información o a exhibir documentación respaldatoria,
y la obstaculización al ejercicio de las facultades de
fiscalización y control por parte de la representación
sindical. Sin perjuicio de la aplicación de las multas
correspondientes, el juez deberá ordenar la entrega de
la información o la exhibición de la documentación
respaldatoria requerida.
La asociación sindical, por su parte, deberá guardar
secreto respecto de la información o documentación
que la empresa brinde justificadamente bajo reserva.
Art. 19. – La existencia de impugnaciones deducidas
por la asociación sindical a la determinación de ganancias o a su distribución no exime a la empresa de la
efectivización del pago de la que hubiere determinado
dentro del plazo previsto en el artículo 16 de esta ley.
VI. Exención impositiva
Art. 20. – Las cantidades percibidas por los trabajadores en concepto de participación en las ganancias estarán eximidas del pago de cualquier tipo de impuesto.
VII. Disposiciones complementarias
Art. 21. – Esta ley es de orden público. Consecuentemente, será nulo y sin valor todo pacto o convención
de partes, anterior o posterior a la entrada en vigencia
de la presente ley, que suprima o reduzca los derechos
previstos por ésta y quedan derogadas todas las disposiciones en contrario.
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Las convenciones colectivas de trabajo debidamente
homologadas que contengan normas más favorables a
los trabajadores serán válidas y de aplicación.
Art. 22. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por otras leyes, el falseamiento de balances o declaraciones juradas de ganancias será sancionado con multas de entre el diez por ciento (10 %) y el
ciento por ciento (100 %) del total que debió haberse
abonado en concepto de participación en las ganancias.
La autoridad de aplicación de esta ley graduará
prudencialmente la multa teniendo en cuenta los antecedentes del infractor y la naturaleza y gravedad de la
infracción constatada.
Art. 23. – Las acciones que se deriven de los derechos previstos en la presente ley prescriben a los
cinco (5) años a partir del vencimiento del plazo para
el pago de la participación regulada en esta ley. Las
reclamaciones y controversias que se deduzcan en los
término previstos en esta ley interrumpirán el curso de
la prescripción durante su trámite, pero en ningún caso
por un lapso inferior a seis (6) meses.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de un plazo de ciento veinte (120)
días corridos desde su promulgación.
VIII. Disposiciones transitorias
Art. 25. – La presente ley entrará en vigencia en las
etapas que a continuación se establecen en función de
los sujetos empleadores obligados:
1. A partir del año fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley, serán empleadores
comprendidos en las obligaciones en ésta dispuestas aquellos que se encuentren obligados
a elaborar y girar el balance social previsto en
el artículo 25 de la ley 25.877 y aquellos cuya
ganancia anual exceda del monto mínimo que
para el período fije el Consejo Nacional de
Participación Laboral en las Ganancias.
2. A partir del segundo año fiscal subsiguiente al
de la promulgación de la presente ley, las obligaciones dispuestas en la presente serán también aplicables a los empleadores que empleen
a más de 100 (cien) trabajadores y a aquellos
cuya ganancia anual exceda del monto mínimo
que para el período fije el Consejo Nacional de
Participación Laboral en las Ganancias.
3. A partir del tercer año fiscal siguiente al de la
promulgación de la presente ley, las obligaciones dispuestas en la presente comprenderán a
todos los empleadores definidos en el artículo
1º con las excepciones previstas en su artículo
10.
Art. 26. – El régimen de participación en las ganancias creado por la presente ley no será acumulable con
los regímenes de participación en las ganancias provenientes de convenios colectivos, acuerdos de empresa,
contratos individuales o disposiciones unilaterales del

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

empleador vigentes al momento de promulgación de
la presente, los que mantendrán su vigencia en tanto
resulten más favorables que el creado en esta ley. En
caso de existir controversias en torno a la determinación del régimen más favorable, éstas serán sometidas
a resolución del Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, quien resolverá al respecto
en base al criterio de conglobamiento orgánico.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, incorporado en la reforma de 1957, establece:
“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 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.
”Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo.
”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio,
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y
pensiones móviles; la protección integral de la familia; la
defensa del bien de familia; la compensación económica
familiar y el acceso a una vivienda digna”.
En lo referente al derecho del trabajador en la participación en las ganancias de las empresas, responde a
un mandato constitucional que busca “estimular al trabajador a un mayor interés personal en la producción y
en general en los resultados de su labor, incrementando
su rendimiento y permitiéndole, además, gozar proporcionalmente de los frutos de su esfuerzo y dedicación”.
Esta materia ya está legislada en varios países
americanos: Brasil, México, Chile, Perú, Venezuela
y Ecuador, que la implementaron de acuerdo con su
realidad socioeconómica particular.
Los primeros antecedentes de reparto de utilidades
se pueden encontrar en Estados Unidos cuando Albert
Gallatin, secretario de Tesorería de Jefferson, y Madi-
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son establecieron el primer plan de reparto de utilidades
de su fábrica de vidrio en Pensilvania en 1797.
La necesidad de las empresas de ser más productivas
y competitivas y de un empleado calificado más concentrado en el éxito de la compañía que por su trabajo
individual tiende a generar lealtad y el compromiso de
todos sus integrantes.
Por ello, mejorar la productividad y a la vez fomentar
la estabilidad y el compromiso del empleado mediante
el reparto de ganancias puede llegar a ser un excelente
sistema para obtener y mantener a los empleados más
cualificados.
En Brasil, los pagos de reparto de utilidades son
regulados por la Ley de Participación en las Ganancias
(10.101/2000), que establece los términos y condiciones que el plan de una empresa debe cumplir con el fin
de que dichos pagos sean realizados, estando excluidos
de la base de cálculo de la mano de obra obligatoria
(por ejemplo, bono vacacional y el salario de 13 meses)
y las cotizaciones sociales.
En la República Argentina, hacia mediados del siglo
pasado se llevaron a cabo diversas prácticas sobre
participación de los trabajadores en los beneficios de
las empresas, ya sean éstas locales, de capital nacional
o extranjero. Esta forma de participación se denominó
“accionariado obrero”, y fue implementada por diversas empresas, como ser Casa Thompson, joyerías
Escasany, Gath & Chaves, Casimiro Polledo y la empresa Suixtil. La modalidad de accionariado obrero fue
una forma de democratizar el capitalismo y mejorar la
distribución de la renta.
Posteriormente, la Ley de Contrato de Trabajo
aprobada bajo la inspiración del peronismo en 1974
contempla la participación en las ganancias de los
trabajadores, incorporando criterios para encuadrar jurídicamente este adicional remunerativo, así como para
resolver determinados conflictos que pueden surgir a la
hora de calcular los beneficios a repartir.
Puede decirse, entonces, que el artículo 110 de la
LCT desarrolla el párrafo respectivo del artículo 14
bis de la Constitución Nacional sobre participación en
las ganancias, aun cuando, como bien señalan algunos
autores, se trata de una modalidad poco difundida.
En nuestro país el antecedente más reciente se presentó cuando los trabajadores de la empresa Fox Petrol
acordaron percibir el 30 por ciento de las ganancias
netas de la refinería, lo que equivaldría, por trabajador,
a un aproximado de un sueldo más al año.
El presente proyecto es una reproducción con modificaciones introducidas del proyecto de ley 6.837/10,
sobre el mismo tema, presentado por los diputados
Recalde, Díaz Roig, Gullo, González, Alizegui, Plaini, Pereyra, Pais, Kunkel, Nebreda, Argüello, Salim,
Robledo, Godoy y Basteiro.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-3/12)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
introducir una importante reforma en una ley trascendente del ordenamiento jurídico argentino, tal como lo
es la ley 22.248, recientemente sancionada, donde se
establece el marco legal del trabajador rural.
En efecto, la Ley de Trabajo Agrario regla las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores
rurales, relación esta que se halla excluida de la ley
20.744, de contrato de trabajo.
El hecho de que estas relaciones laborales se encuentren excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo
no debe ser un mecanismo para cercenar los derechos
de los trabajadores rurales.
Antes de la sanción de la Ley de Trabajo Agrario, de
la que hoy se propone su modificación, los trabajadores
rurales estaban regidos por el decreto ley 26.160/44
(ley 12.291), el que establecía en su artículo 22 un
período de vacaciones anuales pagas de sólo ocho días
corridos por año, el cual era a todas luces insuficiente.
La licencia ordinaria viene a dar respuesta al concepto de descanso que rige las relaciones laborales y que
se infieren necesariamente por el proceso de desgaste,
cansancio y fatiga que implica la prestación laboral,
más en un medio como el rural.
El descanso aparece como uno de los componentes
de las condiciones de trabajo, dentro del “conjunto de
propiedades que caracterizan la situación de trabajo,
que influyen en la prestación del mismo y que pueden
afectar la salud física y mental del trabajador y su comportamiento social” (Vasilachis de Giardino, Irene, Las
condiciones de trabajo, Buenos Aires, 1986).
Como tales, son condicionantes de una buena calidad
de vida de trabajo, que es uno de los aspectos confortantes de la calidad de vida. Para el goce de esa calidad
de vida de trabajo, el descanso resulta imprescindible.
En los instrumentos internacionales declarativos
de derechos sociales se incluye expresamente a los
descansos.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos
(ONU, París, 1948) establece que “toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (artículo 24).
Con el mismo espíritu el artículo 7º, inciso d), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce el descanso y
le agregó las consideraciones con relación a los días
festivos.
Entre los documentos americanos debe hacerse
referencia a la Declaración de Principios Sociales de
América (Conferencia de Chapultepec, 1945), LVII,
Recomendación I, a), y a la Carta Interamericana de
Garantías Sociales (Bogotá, 1948, artículos 13, 14 y
15).

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
22.248, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Vacaciones. El trabajador gozará de un período
mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De 21 (veintiún) días corridos, cuando la
antigüedad en el empleo no excediere de
10 (diez) años;
b) De 28 (veintiocho) días corridos, cuando
la antigüedad fuere mayor de 10 (diez)
años y no excediere de 20 (veinte) años;
c) De 35 (treinta y cinco) días corridos,
cuando la antigüedad fuere mayor de 20
(veinte) años.
A estos efectos se computará la antigüedad al
31 de diciembre de cada año al que correspondieren las vacaciones.
La licencia comenzará un día lunes o el primer
día hábil siguiente, si aquél fuere feriado.
Para tener derecho a la licencia ordinaria por los
plazos precedentemente establecidos, el trabajador debe haber prestado servicio durante la mitad
de los días hábiles comprendidos en el año calendario respectivo. A estos fines, se computarán
como trabajados los días en que hubiere gozado de
licencia legal o no hubiere podido desempeñarse
por enfermedad, accidente u otras causas que no
le fueren imputables.
Art. 2º – Modifícase el artículo 20 de la ley 22.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Vacaciones proporcionales. Si el trabajador no
llegare a totalizar el tiempo mínimo de trabajo
anual para adquirir el derecho a los lapsos vacacionales establecidos en el artículo precedente, los
gozará en la siguiente proporción:
a) Un (1) día por cada diecisiete (17) días
de trabajo efectivo, cuando la antigüedad en el empleo no excediere de diez
(10) años;
b) Un (1) día por cada trece (13) días de
trabajo efectivo, cuando la antigüedad,
siendo mayor de diez (10) años, no excediere de veinte (20) años;
c) Un (1) día por cada diez (10) días de trabajo efectivo, cuando la antigüedad fuere
mayor de veinte (20) años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
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En el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) las vacaciones pagas fueron abordadas
en el Convenio 52 del año 1936, que en su artículo
segundo fijó los principios que siguen:
“Artículo 2:
”1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio
continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis
días laborables, por lo menos.
”2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices, tendrán derecho, después de un año
de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de
doce días laborables, por lo menos”. (OIT, Convenio
52, relativo a las vacaciones anuales pagadas, artículo
2, párrafo 1, fecha de adopción 24/6/1936, fecha de entrada en vigor 22/9/1939. Este convenio fue ratificado
por la Argentina.)
Este instrumento fue un verdadero avance en materia
de derechos de los trabajadores toda vez que reconocía
las vacaciones pagadas y su duración.
A partir de la ratificación de los Estados a este Convenio se fueron adecuando las legislaciones locales.
Pero, sin dudarlo, la herramienta que ha consolidado
la cuestión de las vacaciones pagadas ha sido el Convenio 132 (revisado) del año 1970, que estableció en
su artículo 3, inciso 3: “Las vacaciones no serán en
ningún caso inferiores a tres semanas laborables por
un año de servicios”.
Como surge de la letra del Convenio, la OIT ha
definido un mínimo de vacaciones pagas que debe ser
reconocido por los ordenamientos legales locales.
La ratificación de 35 países demuestra que hay una
importante adhesión a los postulados del Convenio
advirtiéndose que algunos países han aplicado el mínimo de las tres semanas y otras naciones han superado
ese plazo.
La diversidad de países que ratificaron el Convenio
demuestra su aplicabilidad y destierra los preconceptos
relativos a que sólo los países desarrollados pueden
reconocer más vacaciones pagas a los trabajadores.
En efecto, tanto Alemania, Bélgica, Italia, Noruega,
Suecia como Burkina Faso, Rwanda, Yemen y Camerún han ratificado el Convenio, lo mismo que Brasil y
Uruguay en nuestro continente.
Si se comparan los estándares internacionales de
vacaciones pagadas, veríamos que los trabajadores
europeos llevan la ventaja sobre los latinoamericanos.
En promedio, la Argentina, Chile, Colombia, México y
Venezuela tienen 18 días hábiles de vacaciones, cinco
días menos respecto del promedio de la Unión Europea,
que es de 34 días.
México es el país con menor número de vacaciones
en América Latina. Por el contrario, en Brasil los trabajadores pueden tomar vacaciones por 30 días desde su
primer año laborado. En comparación, los mexicanos
sólo reciben seis. De hecho, los países con más días de
vacaciones pagadas desde el primer año son: Finlan-
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dia, Brasil y Francia, con 30 días; le siguen Lituania
y Estonia, con 28; después Austria, Suiza, Dinamarca
y Grecia, con 25; España y Portugal, están con 22; en
América: Brasil, 30 días, Venezuela, 24 días, Chile y
Colombia, con 15 días.
Los días de descanso en Brasil se definen sobre la
base de las faltas del empleado, mientras que en la
Argentina, México y Venezuela, el cálculo depende
de la antigüedad. En Chile y Colombia, los empleados
toman 15 días al año.
Se nota en el mercado laboral mundial una tendencia
a que si bien los empleadores sólo están obligados a
dar la cantidad mínima de vacaciones por ley, muchos
ofrecen días adicionales para ayudar a atraer y retener
al personal. Los períodos de vacaciones generosas son
un beneficio cada vez más atractivo a medida que los
empleados buscan un mejor equilibrio entre su trabajo
y su vida personal.
En sintonía con este criterio proponemos este proyecto de ley que encuentra en las características del
nuevo mercado laboral su razón de ser.
La economía globalizada ha modificado al mundo
del trabajo. La incorporación de la tecnología ha generado un cambio sustancial en las relaciones laborales
elevando las exigencias sobre los trabajadores en cuanto a dedicación, esfuerzo y dependencia permanente de
sus obligaciones laborales. Se ha institucionalizado la
formación y capacitación permanente del trabajador y
la exigencia muestra niveles crecientes sobre su tarea.
Estas consideraciones son comunes a todos los
sectores de la economía y a todos los niveles de responsabilidad.
Por ello, se hace necesario repensar el régimen de
vacaciones pagadas (en los términos del Convenio
132, OIT) para que el trabajador recupere durante ese
período su plena aptitud laboral.
Asimismo, considero que el proyecto en tratamiento
tiene un efecto multiplicador trascendente en el proceso
económico nacional. Estoy seguro de que el mayor
plazo de las vacaciones pagadas generará un impacto
importante en el movimiento turístico del país, aportando a un sector de la economía nacional que viene
teniendo una fuerte presencia.
Finalmente este proyecto es la reproducción parcial
del proyecto de ley 998/10, que presentara el 22 de
abril de 2010.
El régimen propuesto de licencias ordinarias para
los trabajadores rurales es el texto del dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, que con fecha
29 de septiembre de 2011 fue confeccionado y generó
el Orden del Día Nº 723/11, para los trabajadores en
relación de dependencia, regidos por la Ley de Contrato
de Trabajo, el documento que pongo a disposición de
mis pares a fin de retomar el debate parlamentario
sobre este tema.
De esta manera, propongo la modificación del
artículo 19, referido a las vacaciones de los traba-

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jadores rurales, igualando los derechos de ellos a
aquellos que les corresponden a los otros empleados
privados y de igualar el tratamiento en el derecho
a las vacaciones proporcionales en el caso de que
comiencen a trabajar en la segunda mitad del año
calendario, en iguales condiciones a los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, propongo la modificación del artículo
20, de vacaciones proporcionales, al cese de la relación laboral, respetando los períodos propuestos en la
modificación al artículo 19.
La Cámara de Diputados de la Nación también
estudió el mismo tema y llegó al mismo dictamen,
que generó el Orden del Día Nº 2.172/11, para los
trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta ley es de suma importancia para continuar con
el avance de los derechos de los trabajadores rurales
que se esbozó en la ley 22.248, procurando la igualdad
de derechos a las vacaciones pagas entre los trabajadores rurales y los regidos por la Ley de Contrato
de Trabajo, y es por eso que propongo a mis pares la
sanción de este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL BAMBÚ
(PROBAMBÚ)
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dependiente del Ministerio de Economía de la Nación el
Programa Nacional para la Promoción y Desarrollo del
Bambú (Probambú).
Art. 2º – Son objetivos del Probambú:
1. Difundir las características y beneficios del
cultivo del bambú.
2. Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con los aspectos biotecnológicos,
agronómicos y sanitarios de dicha planta.
3. Realizar estudios censales de las diferentes
especies de bambú existentes y a implantar en
la Argentina.
4. Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional
en tecnologías agronómicas e industriales
basadas en la utilización del bambú.
5. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos

6.
7.

8.

9.
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a través del empleo del bambú como materia
prima.
Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
Establecer normas y recomendaciones fitosanitarias y de bioseguridad que se requieran para
el cuidado y la protección de las personas y
del medio ambiente con relación a este cultivo.
Actuar como organismo de asesoramiento
técnico y de control en forma concurrente con
las provincias, en todo lo referido a la problemática del bambú.
Difundir e informar a nivel institucional y al
público en general sobre los avances y desarrollos de la cadena de valor del bambú, en
los distintos medios de difusión o a través de
campañas organizadas al efecto.

Art. 3º – El Probambú tendrá como responsable
directo de la administración a un director/a del programa asistido por cuatro áreas técnico-profesionales:
1) biotecnología; 2) tecnología agrícola; 3) industrialización y comercialización; 4) formación, capacitación
y difusión. El director/a del Probambú será designado
por el Ministerio de Economía a propuesta de una terna elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos de responsables coordinadores de las áreas técnico-profesionales
serán cubiertos a través de un llamado a concurso de
antecedentes, de acuerdo con la normativa que fije el
decreto reglamentario.
Art. 4º – El Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Suplementariamente podrá, mediante la firma de convenios
de cooperación recibir donaciones, subsidios y fondos
especiales provenientes de instituciones nacionales y
provinciales, sean públicas o privadas, y de organismos
internacionales.
Art. 5º – El Ministerio de Economía de la Nación
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 6º – El Probambú podrá prestar asistencia técnica a proyectos que presenten emprendedores individuales, instituciones con personería jurídica, gobiernos
municipales o estados provinciales.
Art. 7º – El Estado nacional otorgará créditos
preferenciales a cooperativas y pymes cuando estas
últimas tengan como objetivo principal y prioritario el
desarrollo y la explotación del bambú, en cualesquiera
de sus etapas productivas. Los proyectos que presenten
dichas instituciones deberán ser previamente evaluados de acuerdo con la normativa que fije el decreto
reglamentario.
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Art. 8º – El Estado nacional como país miembro
del INBAR (International Network for Bamboo and
Rattan) a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación propenderá a firmar convenios
de cooperación, ayuda económica y asesoramiento
técnico con el mencionado organismo internacional,
obligándose mientras dure su membresía, a regularizar periódicamente su cuota societaria, a fin de poder
recibir adecuadamente los servicios que presta dicha
institución.
Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 120 (ciento veinte) días, a partir de su
promulgación.
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, con ligeras modificaciones,
fue originalmente presentado por la senadora nacional
por la provincia de Corrientes María Dora Sánchez
(m. c.) bajo el número de expediente S.-3.160/06, el
5 de septiembre del año 2006. Tuvo su origen en un
reiterado pedido de las fuerzas vivas y sectores de la
producción para aprovechar las condiciones naturales
de la provincia, generando una nueva actividad económica y consecuentemente puestos de trabajo.
Dos años más tarde, la senadora nacional por la
provincia de Salta Sonia Margarita Escudero presenta
un proyecto de ley sobre la misma temática, el 14 de
marzo del año 2008 con el número de expediente S.499/08. En el año 2010, la senadora precitada solicita
la reproducción de su proyecto, bajo el número de
expediente S.-46/10, con ingreso a Mesa de Entradas
el 2 de marzo de 2010, dado que en la provincia de
Corrientes se ha reavivado el deseo de contar con
una ley y que, por tanto, se han tenido reuniones con
pobladores y sectores de la actividad agropecuaria e
industrial solicitándolo.
La insistencia sobre el tema nos obliga a mantener
prácticamente los mismos fundamentos y el articulado del proyecto original de la senadora Sánchez,
adicionando al texto normativo un artículo que obliga
al Estado nacional a otorgar créditos preferenciales
a cooperativas y pymes cuyo objetivo central sea el
desarrollo y la explotación del bambú.
En consonancia con las estrategias de crecimiento
manifestadas y hechas públicas por el gobierno nacional, algunos de cuyos ejes son la generación de puestos
de trabajo permanentes, con inclusión social, aumento
de la producción industrial y respeto por el medio ambiente, se presenta el bambú como una solución real y
factible para el crecimiento de nuestras comunidades
regionales.
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La propuesta de un programa de alcance nacional de
explotación y manejo adecuados hace posible aprovechar este cultivo y preserva por tiempo indefinido las
plantaciones sin deterioro del medio natural.
Dicho programa se basa en que el bambú es la planta
de crecimiento más veloz del planeta, ya que crece tres
veces más de prisa que la mayor parte de las especies
de eucalipto y se pueden obtener cuatro cosechas por
cada una de eucalipto. La maduración de las especies
comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente, se pueden realizar múltiples
cosechas cada dos años, hasta un máximo de 120 años
en algunas especies e indefinidamente en otras.
El bambú ocupa también un lugar muy destacado
en la producción de biomasa, y llega a rendir hasta
40 toneladas por hectárea y año, si se sistematiza su
cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa
que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y
resistencia con bajísima contaminación de azufrados
y otros tóxicos (15 % sobre las plantas tradicionales).
Los cortos ciclos de cosecha del bambú, que son
varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las
tradicionales especies forestales, la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores
preponderantes para ser considerado como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
Es precisamente esta versatilidad, la que podría
beneficiar grandemente a las economías locales donde
se desarrollen sus bosques, contribuyendo a mitigar las
problemáticas socio-económicas locales. Con la propuesta de un programa nacional de desarrollo para la
especie, se producirán magníficos réditos económicos
por unidad de superficie en un tiempo relativamente
corto, ya que el bambú tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar productos industrializados
de alta calidad que se podrían ofrecer en el mercado
nacional e internacional (estimado en 10.000 millones
de dólares en 2005), compitiendo con el plástico, hierro, cerámica y concreto, entre otros.
Las relativamente bajas inversiones de capital, en
consideración a que existe maquinaria especializada
para el bambú de costo accesible para su adquisición,
convierte a la industria del bambú en una opción
favorable para la creación de microempresas y para
programas de desarrollo en nuestro país, habida cuenta
de la necesidad de lograr inclusión social en las áreas
geográficas más marginales. Mediante un plan nacional
de desarrollo se pueden crear en pocos años miles de
puestos de trabajo a partir de esta especie.
Es importante hacer notar que la SAGPyA ha creado
el Foro para el Desarrollo Integral del Bambú, del cual
participan todas las provincias argentinas, así como
también otros organismos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales, y además referentes
universitarios y tecnológicos, entre otros.
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A su vez, el desarrollo de la temática vinculada a la
producción, industrialización y comercialización de las
bambusáceas, puede ser una herramienta eficaz para
la generación del desarrollo sustentable, con inclusión
social y preservación del medio ambiente.
La cooperación generalizada en esta área beneficiará
los respectivos desarrollos institucionales e incrementará sus capacidades de docencia, investigación,
tecnología y difusión en la materia, a la vez que permitirá brindar un mejor servicio a las necesidades de la
comunidad, así como también atender a las cuestiones
relativas al empleo genuino y la producción.
Por tanto, resulta de suma importancia para el país
la implementación de diferentes acciones conducentes
a la incorporación de trabajadores, en nuevos emprendimientos productivos, en consonancia con los lineamientos fijados sin excepción por el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales.
El motivo fundamental de un programa de alcance
nacional que entienda en el desarrollo productivo del
bambú radica en la necesidad de operar en entornos
cambiantes y competitivos, siendo la planificación y
creación de la respectiva cadena de valor, la capacitación y la difusión, herramientas útiles para poder
afrontar los procesos que se derivan de la globalización
comercial y financiera de la economía, el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas habilidades y productos,
la necesidad de investigar y ganar nuevos mercados.
En definitiva, resulta de sumo interés para la nación
toda el implementar y complementar diferentes acciones, mediante la adopción de mecanismos que conlleven a una política de integración entre los diferentes
organismos del Estado nacional y las provincias, con
inclusión de otros sectores vinculados a la actividad
planteada, que se orienten a satisfacer las necesidades
de la población.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
22.248, de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 36: Excepciones al artículo anterior.
Exceptúanse de la prohibición del artículo anterior
los siguientes casos:
a) Adelanto de remuneración hasta un 50 %
(cincuenta por ciento) de la que corres-
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pondiere a un período de pago, conforme
lo estableciere la reglamentación;
b) El aporte jubilatorio personal de los trabajadores en relación de dependencia establecido en el artículo 11 de la ley 24.241;
c) Aporte del trabajador a la obra social a
la que estuviere afiliado, establecido en
el artículo 16, inciso b), de la ley 23.660;
d) El aporte del trabajador en actividad al
Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados establecido en el artículo 8º, inciso d), de la ley
19.032;
e) Si existiere, la retención que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos, o quien en el futuro la reemplace,
originada en los ingresos gravados en el
artículo 79, inciso b), de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias;
f) Descuentos por suministro de vivienda
o alimentación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86, inciso g),
92, 93, 94 y 95;
g) Retención de las cotizaciones ordinarias
y extraordinarias que las asociaciones
sindicales exijan a sus afiliados en virtud
de lo dispuesto por el artículo 23, inciso
d), de la ley 23.551, siempre y cuando el
afiliado sindical opte por el pago de sus
cotizaciones mediante débito en su recibo
de sueldo.
A tal fin la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá disponer al menos de mecanismos presenciales, o mediante formularios con
firma certificada por entidad bancaria –la cual no
podrá tener costo para el empleado– o mediante
el acceso a través de clave fiscal a la base de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
voluntad de afiliarse a una organización sindical
con débito de sus cotizaciones en su recibo de
sueldo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá adecuar el formato de las declaraciones
juradas que los empleadores presentan mensualmente en dicho organismo para que informen las
sumas retenidas por dichos conceptos y realicen
los pagos de las mismas, según las pautas que las
asociaciones sindicales dispongan debiendo la
Administración Federal de Ingresos Públicos girar
semanalmente los fondos recaudados a cuentas
bancarias a nombre de las diversas asociaciones
sindicales sin costo alguno.
Las sumas que le son retenidas al trabajador
por los conceptos establecidos en los puntos b),
c), y e) deben ser consideradas como un gasto
deducible en el impuesto a las ganancias a los
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efectos de la retención que disponga el organismo
recaudador y de la declaración jurada del impuesto si correspondiera.
Art. 2º – Deróguese el artículo 37 de la Ley de Trabajo Agrario, 22.248.
Art. 3º – Deróguese el artículo 38 de la Ley de Trabajo Agrario, 22.248.
Art. 4º – Deróguese el artículo 39 de la Ley de Trabajo Agrario, 22.248.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad defender la intangibilidad del salario del trabajador,
que es una ley la que debe decidir que una parte del
salario no debe ser entregado al trabajador.
Así son los aportes establecidos por la ley al sistema jubilatorio, a la obra social que pertenece el
trabajador, al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, el pago de la retención
del impuesto a las ganancias por esos ingresos, y las
cuotas sindicales a los trabajadores afiliados a alguna
organización sindical serán las únicas deducciones
admisibles sobre el salario.
Como regla puede decirse que los códigos de descuentos de los recibos de sueldo, lo que hacen es que
los acreedores del trabajador, sin necesidad de apremio
o embargo alguno, tengan derecho a cobrarse sus
acreencias del sueldo de su deudor sin mediar instancia
judicial alguna.
A partir de estos mecanismos el trabajador no podrá
optar en una situación desesperante para él por decidir
a quién le paga: son otros quienes ya han decidido por
él. Ante un imprevisto como puede ser la pérdida de
otro ingreso familiar o una enfermedad en su núcleo
familiar no tiene derecho a diferir el pago de la mutual,
la cooperativa, a fin de proveerse de fondos para salvar
la emergencia, deberá primar el crédito de la mutual
–que le vendió la heladera– a una crisis familiar. No
podrá entrar en mora con los acreedores que descuentan
sus acreencias del recibo de sueldo.
Hoy en día los trabajadores encuentran sus salarios
depositados en sus cuentas bancarias y resulta fácil y
posible que los descuentos sean realizados en la cuenta bancaria y no en su recibo de sueldo, una práctica
generada en tiempos en que los sueldos eran pagados
en efectivo por el empleador y operaba el recibo de
sueldo como una suerte de cuenta bancaria primitiva
del trabajador.
Este proyecto no pretende que los trabajadores
no posean obligaciones sino que sean éstos quienes
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decidan sus propias prioridades a la hora de consumir
su salario.
Un débito en una cuenta bancaria donde es depositado el salario tiene un grado similar de certeza en
lo cotidiano que un descuento en un recibo de sueldo,
pero el trabajador puede visualizar la totalidad de su
salario y optar por diferir algunos pagos, si lo estima
conveniente, facultad de la que hoy carece.
Hoy las entidades bancarias establecen una tasa menor en un préstamo para los titulares de cuentas bancarias en las cuales son depositados salarios, siendo estos
préstamos más baratos que aquellos que establecen
una larga lista de mutuales y cooperativas que ofrecen
préstamos a pagar mediante códigos de descuentos.
También ha surgido en los últimos años un reverdecer de “aportes solidarios” a organizaciones sindicales
con personería gremial que esas mismas organizaciones
al firmar convenios colectivos de trabajo u actas acuerdo establecen como obligaciones de los trabajadores a
favor de entidades gremiales.
En otros casos, por los mismos convenios colectivos
de trabajo se ha establecido la obligación del trabajador
de abonar seguros de vida, de sepelio, cuotas de mutuales o cooperativas obligatorias sin que el trabajador
pueda optar por no integrar una mutual y en donde el
empleador es quien opera como agente de retención
de esos fondos y el trabajador no tiene derecho alguno
a rechazar la realización del aporte, la cuota mutual o
contratar un seguro.
También al establecerse por los convenios colectivos
de trabajo, actas acuerdos o acuerdos a nivel empresa,
mecanismos de débito de gastos del trabajador en el
recibo de sueldo, que terminan transformando el recibo
de sueldo en una cuenta bancaria con menos derechos
aún que un cliente bancario: el ahorrista, al menos,
puede dar la orden de no pagar un débito: el trabajador
que ve invadido su recibo de sueldo por descuentos
carece de ese derecho.
Por último, también están los aportes solidarios u
otro tipo de obligaciones de pago a los que es obligado
el trabajador cuando se firman los convenios colectivos
de trabajo o sus actas acuerdo.
Estos aportes solidarios son establecidos por un
acuerdo entre la organización sindical con personería
gremial y las cámaras de empresarios en el marco de
las discusiones de estos convenios.
Según el observatorio de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) hubo entre los años 2002 y 2004
novecientas diecinueve negociaciones con acuerdo
homologado, de las cuales ciento cincuenta y siete establecieron aportes de los trabajadores los que pueden
ser desglosados de la siguiente manera:
– Sostenimiento de la organización, 52 %.
– Establecimiento de un fondo compensador de
jubilaciones, 11 %.
– Aportes por aumentos de salarios y renovación de
convenio, 11 %.
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– Aportes para fines culturales y sociales, 10 %.
– Seguros por fallecimiento y gastos de sepelio,
10 %.
– Aportes para capacitación, 4 %.
– Cuota de mutual sindical, 3 %.
En un informe del Observatorio del Derecho Social
de la Central de Trabajadores Argentinos, denominado
“Cláusulas obligacionales: contribuciones patronales y
aportes de los trabajadores pactados en los convenios
colectivos de trabajo” realiza un relato histórico de este
tipo de obligaciones y señala el carácter de los aportes
solidarios o conocidas como cláusulas de seguridad
sindicales obligaciones solidarias:
“Dentro del género de las cláusulas obligacionales
el derecho comparado (particularmente el derecho
colectivo norteamericano y en general el anglosajón),
reconocen una serie de cláusulas conocidas como de
seguridad sindical.” […] “Este último fenómeno normativo es el que nos interesa a los efectos del presente.
Pero es en su país de origen donde este tipo de cláusula
ha sido severamente limitada regulándose las cláusulas
de closed y unión shop tras la reforma de la ley TaftHartley. En cuanto a las cláusulas de agency shop, el
precedente de la Suprema Corte norteamericana del año
1988 ‘Communications Workers vs. Beck et alt.’, si
bien las reconoce las ha restringido severamente al total
de las erogaciones que debiera efectuar el sindicato
firmante con motivo del trámite de la negociación colectiva. De este modo el derecho anglosajón se acerca
a la tradición jurídica continental europea.
”En efecto en el continente europeo este tipo de
cláusulas ha sido visto con particular recelo. En el
derecho español si bien el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) permite que ‘en
los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas
por las que los trabajadores incluidos en su ámbito de
aplicación atiendan económicamente la gestión de los
sindicatos representados en la comisión negociadora,
fijando un canon económico y regulando las modalidades de su abono’ inmediatamente subordina este derecho a la voluntad expresa y manifiesta del trabajador
individual sin la cual carece de efectos.
”Sobre este tipo de cláusulas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha manifestado mayores
objeciones. En el párrafo 246 de la recopilación de
1985, el Comité de Libertad sindical señaló que ‘…
el Convenio número 98 no debería interpretarse en
el sentido de que autoriza o prohíbe las cláusulas de
seguridad sindical y que estas cuestiones deben resolverse de acuerdo con la reglamentación y la práctica
nacionales. De conformidad con esta precisión, los
países y con más razón aquellos en los que existe el
pluralismo sindical no estarían obligados en modo
alguno, de acuerdo con el Convenio, a tolerar, sea
de hecho sea de derecho, las cláusulas de seguridad
sindical, mientras que los otros países que las admiten
no se verían imposibilitados de ratificar el Convenio’,
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estableciendo como único límite que ‘cuando una legislación acepta cláusulas de seguridad sindical como
la deducción de cuotas sindicales a no afiliados que se
benefician de la contratación colectiva, tales cláusulas
sólo deberían hacerse efectivas a través de los convenios colectivos’(caso número 1612 –Venezuela).
”Pero una mayor precisión conceptual exige la
siguiente aclaración: para considerar a una cláusula
que imponen contribuciones dentro del género de las
cláusulas obligacionales, debería tratarse ésta de una
obligación que alcanzase exclusivamente a alguno de
los sujetos firmantes del convenio, sea el Sindicato, la
Cámara Empresarial o la Empresa (esto último es lo
más razonable). En el resto de los casos, en los que la
obligación contributiva –del empleador o del trabajador
afiliado o no al sindicato firmante– aparece constituida
por terceros, no puede hablarse de obligaciones contractuales (en su celebración no interviene el obligado),
ni tampoco de cláusulas normativas pues no establecen
condiciones de trabajo”.
El estudio ya mencionado realiza una consideración
de tipo político sindical y concluye: “Más allá de
constituir una afectación a la libertad sindical negativa
de los trabajadores (el derecho de cada trabajador de
no afiliarse o no aportar a la acción sindical a ningún
sindicato), las cláusulas obligacionales constituyen
una contribución más al sostenimiento del modelo de
unicidad sindical promovida. Más precisamente, al
universalizar entre los trabajadores de una actividad
cotizaciones, que suelen resultar análogas a la cuota de
afiliación sindical, a favor de la asociación sindical con
personería gremial firmante del CCT, se sustenta económicamente las actividades de la asociación sindical
que ha llegado al privilegio de obtener la personería.
”La situación más extrema se presenta en la obligatoriedad de trabajadores afiliados a sindicatos, distintos
a los firmantes de un CCT pero que desarrollan su
acción en el mismo sector, de contribuir a las actividades del primero aun cuando con su afiliación hayan
demostrado positivamente, al menos cierta distancia
con el gremio…”.
Resulta evidente que estas cláusulas convencionales
tienen como fin obtener fondos para las organizaciones
sindicales sin que estas deban pedírselas a sus representados, sino que utilizan los convenios colectivos para
imponer al empleador la obligación de retener estos
dineros, sin consultarlos.
Así, no es necesario convencer a sus representados
de las bondades de su organización, promover su afiliación y la militancia; se transforman en organizaciones
bien financiadas y donde la militancia es reemplazada
por el empleo en las organizaciones sindicales.
Tampoco es un problema menor la existencia de
empresas o entidades sin fines de lucro –generalmente
mutuales– que ofrecen a los trabajadores dinero en
efectivo financiado mediante un código de descuento
en el recibo de sueldo, cuyos intereses son mayores de
los comunes en el mercado crediticio, pero tienen el
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increíble beneficio de poder cobrar el dinero antes que
el trabajador disponga de su salario.
Esta modalidad también erosiona a los jubilados y
pensionados pasivos. Ha sido denunciada por la propia
presidenta de la República en sus discursos, con la intención de alertar sobre el daño que hace a los haberes
de jubilados y pensionados esta práctica.
Este proyecto lleva ese mismo impulso, pero en vez
de defender a los pasivos lo hace con los trabajadores
rurales.
Otro de los descuentos que se suceden en los salarios
de los trabajadores es el originado por las compras en
los negocios del empleador de bienes y servicios para
la subsistencia de sus empleados.
Es allí donde el empleado se transforma en consumidor de los bienes que le provee su empleador y utiliza
el recibo de sueldo como mecanismo para garantizar
el pago de sus bienes.
El mecanismo actual es una copia moderada de aquel
que hizo celebre La Forestal que se dedicaba a la producción de tanino, postes y durmientes de ferrocarril.
La empresa daba empleo a más de veinte mil trabajadores forestales a principios del siglo XX. Poseía
almacenes de ramos generales propios y emitía una
especie de dinero propio, los llamados únicamente
“vales”, que servían para que sus empleados compraran
en sus almacenes lo necesario para su sustento.
El caso más recordado fue el de Aniceto Barrientos,
un trabajador de La Forestal radicado en Villa Ana,
Santa Fe, que durante su vida como asalariado en la
empresa fue contabilizando cuántas veces recibía el
mismo vale y llegó a recibir el mismo ciento treinta y
siete veces, lo que indica que era un circulante pequeño
destinado a beneficiar en forma exclusiva al empleador.
Son las luchas contra ese mecanismo de pago las
que generaron la legislación que prohibió ese abuso del
poder del empleador. Sin embargo, hoy permanece ese
espíritu cerrado al haber pasado muchos trabajadores
de los vales a los descuentos en los recibos de sueldos.
La posibilidad de los abusos –al estilo de aquellos
señalados por La Forestal– es el que revive en la actual
redacción de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de
Trabajo Agrario, por lo que hoy pido su derogación.
En otros países de Latinoamérica, como en Colombia, la legislación prohíbe que los empleadores les vendan a sus trabajadores electrodomésticos o vehículos,
y prohíbe el pago con vales o títulos no reconocidos
legalmente como títulos valores. De esta forma la
venta de alimentos del empleador a sus empleados se
encuentra limitada por la legislación laboral.
En síntesis, este proyecto se centra en defender la
intangibilidad del salario del trabajador, al entender
que es una ley la que debe decidir qué parte del salario
no debe ser entregada al trabajador.
En oportunidad de presentar el proyecto S.2.228/2010 para eliminar las sumas no remunerativas,
el objetivo era el mismo. Se trata simplemente de

recuperar el rol del Congreso para dictar normas. Por
esta razón propongo a mis pares la sanción del presente
proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-6/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 150 de la ley
20.744 (texto ordenado decreto 390/76), el que queda
redactado de la siguiente manera:
Licencia ordinaria
Artículo 150: El trabajador goza de un período
mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De veintiún (21) días corridos cuando la
antigüedad en el empleo no exceda de
diez (10) años;
b) De veintiocho (28) días corridos cuando
siendo la antigüedad mayor de diez (10)
años no exceda de veinte (20) años;
c) De treinta y cinco (35) días corridos
cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años;
d) Para determinar la extensión de la licencia
ordinaria atendiendo a la antigüedad en
el empleo, se computará como tal aquélla
que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 194 de la ley 20.744
(texto decreto 390/1976), el que queda redactado de la
siguiente manera:
Vacaciones
Artículo 194: Las personas menores de dieciocho
(18) años gozan de un período mínimo de licencia
anual, no inferior a veintiséis (26) días hábiles, en las
condiciones previstas en el título V de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
introducir una importante reforma en una ley trascendente del ordenamiento jurídico argentino, tal como lo
es la ley 20.744.
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En efecto, la conocida Ley de Contrato de Trabajo
regla las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores y le da continente al mundo laboral.
Su sanción significó un aporte sustantivo y un escalón muy alto en la reivindicación de los derechos
sociales en nuestro país, los cuales fueron incorporados
al texto de nuestra Constitución Nacional en la reforma
del año 1957 por el impulso, la prédica y el compromiso de un gran argentino como fue Crisólogo Larralde.
El proyecto que traigo a consideración avanza en un
aspecto de la normativa vigente: la licencia ordinaria
que, como derecho inalienable, tiene todo trabajador
y, por una cuestión de prolijidad legislativa, propicio
la modificación del artículo 194 relacionado con el
trabajo infantil de manera que el texto de la norma no
pierda unidad.
La licencia ordinaria viene a dar respuesta al concepto de descanso que rige las relaciones laborales y que
se infieren necesariamente por el proceso de desgaste,
cansancio y fatiga que implica la prestación laboral.
El descanso aparece, entonces, como uno de los
componentes de las condiciones de trabajo, dentro del
“conjunto de propiedades que caracterizan la situación
de trabajo, que influyen en la prestación del mismo
y que pueden afectar la salud física y mental del trabajador y su comportamiento social” (Vasilachis de
Giardino, Irene, Las condiciones de trabajo, Buenos
Aires, 1986).
En los instrumentos internacionales declarativos
de derechos sociales, se incluye expresamente a los
descansos.
Así, por caso, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, París, 1948) establece que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas (artículo 24º)”.
Con el mismo espíritu el artículo 7º, inciso d), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce el descanso
y le agregó las consideraciones en relación a los días
festivos.
Entre los documentos americanos debe hacerse
referencia a la Declaración de Principios Sociales de
América (Conferencia de Chapultepec, 1945), LVII,
Recomendación I, a) y a la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948, artículos 13, 14 y 15).
En el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) las vacaciones pagas fueron abordadas
en el Convenio 52 del año 1936 que su artículo segundo
fijó los principios que siguen:
“Artículo 2º.
”1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio
continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis
días laborables, por lo menos;
”2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices, tendrán derecho, después de un año
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de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de
doce días laborables, por lo menos” (OIT; Convenio
52 relativo a las vacaciones anuales pagadas; Art. 2º
párrafo 1; fecha de adopción 24/6/1936; fecha de entrada en vigor 22/9/1939. Este convenio fue ratificado
por Argentina).
Este instrumento fue un verdadero avance en materia
de derechos de los trabajadores toda vez que le reconocía las vacaciones pagas y la duración de las mismas.
A partir de la ratificación de los estados a este Convenio se fueron adecuando las legislaciones locales.
Pero sin dudarlo, la herramienta que ha consolidado
la cuestión de las vacaciones pagas ha sido el Convenio 132 (revisado) del año 1970 que estableció en su
artículo 3º, inciso 3): 3. Las vacaciones no serán en
ningún caso inferiores a tres semanas laborables por
un año de servicios.
Como surge de la letra del Convenio, la OIT ha
definido un mínimo de vacaciones pagas que debe ser
reconocido por los ordenamientos legales locales.
La ratificación de 35 países demuestra que hay una
importante adhesión a los postulados del Convenio
advirtiéndose que algunos países han aplicado el mínimo de las tres semanas y otras naciones han superado
ese plazo.
En efecto, tanto Alemania, Bélgica, Italia, Noruega,
Suecia como Burkina Faso, Rwanda, Yemen y Camerún han ratificado el Convenio, lo mismo que Brasil y
Uruguay en nuestro continente.
Si comparáramos los estándares internacionales de
vacaciones pagas veríamos que los trabajadores europeos llevan la ventaja sobre los latinoamericanos. En
promedio, la Argentina, Chile, Colombia, México y
Venezuela tienen 18 días hábiles de vacaciones, cinco
días menos respecto al promedio de la Unión Europea,
que es de 34 días.
México es el país con menor número de vacaciones
en América Latina. Por el contrario en Brasil los trabajadores pueden tomar vacaciones por 30 días desde su
primer año laborado. En comparación, los mexicanos
sólo reciben seis. De hecho, los países con más días
de vacaciones pagas desde el primer año son: Finlandia, Brasil y Francia con 30 días; le siguen Lituania
y Estonia con 28; después Austria, Suiza, Dinamarca
y Grecia con 25; España y Portugal están con 22; en
América: Brasil 30 días, Venezuela 24 días. Chile y
Colombia con 15 días.
Los días de descanso en Brasil se definen con base en
las faltas del empleado, mientras que en la Argentina,
México y Venezuela el cálculo depende de la antigüedad. En Chile y Colombia, los empleados toman 15
días al año.
Se nota en el mercado laboral mundial una tendencia
a que si bien los empleadores sólo están obligados a
dar la cantidad mínima de vacaciones por ley, muchos
ofrecen días adicionales para ayudar a atraer y retener
al personal. Los períodos de vacaciones generosas son
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un beneficio cada vez más atractivo a medida que los
empleados buscan un mejor equilibrio entre su trabajo
y vida personal.
En sintonía con este criterio propongo este proyecto
de ley que encuentra en las características del nuevo
mercado laboral su razón de ser.
La economía globalizada ha modificado al mundo
del trabajo. La incorporación de la tecnología ha generado un cambio sustancial en las relaciones laborales
elevando las exigencias sobre los trabajadores en cuanto a dedicación, esfuerzo y dependencia permanente de
sus obligaciones laborales. Se ha institucionalizado la
formación y capacitación permanente del trabajador y
la exigencia muestra niveles creciente sobre su tarea.
Estas consideraciones son comunes a todos los
sectores de la economía y a todos los niveles de responsabilidad.
Por eso se sostiene que para ningún trabajador existe
la jornada de 8 horas de trabajo. Para el jerárquico
porque los medios tecnológicos hacen que la jornada
se alargue hasta horas impensadas y para los demás
trabajadores porque los medios de transporte, las
condiciones diarias de ingreso e egreso de su tarea, la
conflictividad social, hacen que su salida y regreso a
su hogar supere los cánones tradicionales.
Por ello, se hace necesario repensar el régimen
de vacaciones pagas (en los términos del Convenio
132-OIT) para que el trabajador recupere durante ese
período su plena aptitud laboral.
También creo que la modificación que propongo
tiene fundamento en las actuales condiciones de
mercado donde la rotación y volatilidad del empleo
son características habituales lo que genera que los
trabajadores nunca cumplan con el requisito de antigüedad y que, por lo tanto, nunca accedan a más días
de vacaciones pagas.
En la actualidad ha desaparecido el trabajador que
pueda presentar una relación laboral desde su ingreso
al mundo laboral hasta su jubilación.
Asimismo, considero que el proyecto en tratamiento
tiene un efecto multiplicador trascendente en el proceso
económico nacional. Estoy seguro que el mayor plazo
de las vacaciones pagas generará un impacto importante en el movimiento turístico del país, aportando a
un sector de la economía nacional que viene teniendo
una fuerte presencia.
Finalmente este proyecto es la reproducción parcial
del proyecto de ley 998/10, que presentara 22 de abril
de 2010 y que tuviera moción de preferencia en el
recinto el 31 de agosto de 2011.
La parte resolutiva de este proyecto se encuentra
identificado con el texto del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, que con fecha 29 de
septiembre de 2011 fue confeccionado y generó el
Orden del Día Nº 723/11, el documento que pongo
a disposición de mis pares a fin de retomar el debate
parlamentario sobre este tema.
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La Cámara de Diputados de la Nación también estudió el mismo tema y llegó al mismo dictamen, que
generó el Orden del Día Nº 2.172/11.
Esta ley es de suma importancia para el descanso
anual de millones de trabajadores que basan su relación
laboral en la Ley de Contrato de Trabajo y es por eso
que propongo a mis pares la sanción de este proyecto
de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-7/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la total restitución por
parte de las entidades financieras, de los depósitos
bancarios alcanzados total o parcialmente por la ley
25.561 y los decretos 1.570/01, 214/02, y demás normas complementarias, resoluciones y/o disposiciones
administrativas que obstaren al acabado, total e integral
cumplimiento de la presente ley.
Las entidades financieras deben cumplir con tal reintegro siempre que su monto en dólares no supere los
cien mil (u$s 100.000), sean los depósitos constituidos
originalmente en certificados a plazo fijo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier otro mecanismo
por el cual las entidades se hubieran constituido en
depositarias.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
se aplica independientemente de que los depositantes
hayan promovido o no acciones judiciales y del estado
de las mismas.
Al sólo efecto de la aplicación de las obligaciones
previstas en la presente ley no será oponible a los depositantes la prescripción de la deuda. Sólo quedarán
exceptuadas las entidades de la obligación establecida
en la presente ley, si media sentencia definitiva con
calidad de cosa juzgada, que rechace el derecho al recupero por razones de fondo vinculadas a la inexistencia
del crédito, dictadas con antelación a la presente ley.
Art. 3º – Las entidades financieras deben poner a
disposición de los depositantes afectados, hallan o no
promovido acciones judiciales, el equivalente al dinero
en moneda extranjera (dólares estadounidenses) que
fuera originariamente depositado, una vez deducidos
los retiros parciales según lo establecido en los artículos 4° y 5º de la presente ley. Ese monto queda pesificado a razón de un peso con cuarenta ($ 1,40), más el
(CER) coeficiente de estabilización de referencia. Al
resultado que ello arroje, se aplica un cuatro por ciento
(4 %) de interés anual, calculado desde la fecha en
que la restitución del depósito era exigible, conforme
el contrato celebrado entre la entidad y el particular.
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Art. 4º – A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las entidades deben efectuar
el cálculo deduciendo del depósito original las sumas
pagadas por sentencia judicial y/o por retiros voluntarios si los hubiera. Si éstas hubieran sido pagadas en
pesos, serán convertidas al valor del dólar que corresponda a la cotización del día en que fueran retiradas.
Una vez detraídas del depósito originario dichas
sumas convertidas a dólares, se aplicará sobre el saldo
adeudado en la moneda de origen la fórmula establecida en el artículo precedente.
Art. 5º – Se deja expresamente establecida la obligación de las entidades financieras, de restituir las diferencias que correspondan por los retiros parciales de
los depósitos originarios, haya o no existido reserva de
derechos y/o acción judicial por parte del depositante,
e independientemente de la edad, estado de salud o de
cualquier circunstancia relativa al depositante, incluida
en las excepciones previstas en la normativa referida
en el artículo 1º.
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, cada entidad
debe practicar la liquidación conforme los términos
previstos en los artículos 3º, 4º y 5º y remitirla al
domicilio del depositante dentro de los treinta (30)
días corridos de publicada la presente. El depositante
tendrá a disposición dicha liquidación en cualquiera de
las sucursales de la entidad bancaria en donde realizó
el depósito original.
En el mismo plazo la entidad bancaria debe depositar
el importe a restituir en una cuenta “a la vista” que
tenga el depositante abierta en la entidad. En caso que
no la tuviera el banco debe abrir a nombre del depositante una cuenta gratuita a este solo efecto en la que
depositará la suma a restituir.
Art. 7º – El depositante debe concurrir con su documento, y con la constancia del depósito en original o
copia. En caso de tratarse de una cuenta “a la vista” la
que hubiera sido objeto de la aplicación de los decretos
aludidos en el artículo 1º, para su retiro regirá la regulación que alcanza a tales cuentas, quedando establecida
la exención del impuesto a los débitos bancarios por las
transferencias que se realicen de estas sumas.
Para el caso de que el presunto depositante o ahorrista, por el motivo que fuere, hubiere extraviado la
constancia de la imposición o, la misma se hubiere
hecho irreconocible por deterioro natural o cualquier
otro motivo, la entidad presuntamente deudora,
extremará las medidas para –en el lapso mas breve
posible– identificar la imposición o depósito del caso
en los legajos que por ley debe llevar y mantener en
debida forma y con el fin de proceder conforme lo que
aquí se establece.
Art. 8º – El cobro efectuado por el depositante, haya
o no impugnado la liquidación de las sumas a restituir,
en ningún caso implica desistimiento o renuncia a las
acciones entabladas o al derecho a reclamar eventuales
diferencias. Rige en consecuencia el respeto irrestricto
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del principio de integridad del pago, que le permite al
depositante percibir el importe que la entidad pone a
disposición, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar
judicialmente el saldo impago.
Art. 9º – El incumplimiento total o parcial por parte
de la entidad de las obligaciones establecidas en la
presente ley, o la deficiente liquidación que practique,
faculta al depositante a reclamar los intereses compensatorios sobre las sumas adeudadas, en el mismo
proceso que se halle en trámite y/o en otro posterior.
Dichos intereses se devengarán desde la fecha en que la
restitución establecida por la presente ley es exigible y
serán equivalentes a los mismos que la entidad bancaria
aplique a sus clientes por girar en descubierto.
Art. 10. – En caso de incumplimiento total, por omitir la entidad practicar la liquidación y puesta a disposición de los montos aún retenidos, conforme las pautas
que surgen de la presente ley, se aplicará además una
multa a su cargo de diez (10) salarios mínimos vitales
y móviles por cada mes de mora, administrada por la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia o Estado al
que corresponda la sucursal de la entidad bancaria en
la que se efectuó el depósito originario, sin defecto de
los intereses que correspondieren.
Art. 11. – La presente ley entrara en vigencia a partir
de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi todos conocen que el camino que me inició en
la vida política activa y me trajo hasta la banca que hoy
ocupo por mi provincia natal, Corrientes, se inició en
2001, con la debacle económico-financiera del país.
Un camino que hubiera preferido no recorrer y
que de no haber mediado aquellas razones quizá me
seguiría teniendo solo en mi rol de actor y empresario
del espectáculo.
No escapa al conocimiento de ninguno de nosotros,
que la grave crisis desatada a fines del año 2001 estalló
definitivamente con el “acorralamiento” de los depósitos bancarios, decisión que constituyó el detonante para
que se desencadenara una crisis institucional inédita.
Todo el país fue víctima de la estafa financiera más
grande de la historia argentina que aún sigue impune.
Pero aquella desgraciada crisis de fines de 2001
había nacido antes.
En su informe interno de 2000, el Fondo Monetario Internacional ya decía que este sistema bancario
tambaleaba.
En palabras del doctor Juan José Guaresti, “…la
Argentina era un país quebrado que no le pagaba a
nadie y aún así los bancos seguían tomando depósitos
sabiendo que no podían responder…”.
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En ese momento se vieron afectados, directa o
indirectamente, los intereses de todos los argentinos,
quienes sólo podían acceder a la extracción bancaria
de sumas exiguas, –sea que se tratara de ahorros, venta
de inmuebles, indemnizaciones o salarios–, viéndose
impedidos de satisfacer necesidades básicas.
Hubo defraudación e incumplimiento del contrato
de depósito.
Tal situación se agravó para varios millones de
personas, cuando dos meses más tarde se consumó la
estafa más grande de la historia de nuestra Nación con
la llamada “pesificación” de los depósitos, dispuesta
en beneficio de grupos económicos privilegiados y en
detrimento de quienes confiaron en los encargados de
custodiar sus pequeños o grandes patrimonios.
Lamentablemente este Honorable Congreso de la
Nación no estuvo ausente de estos hechos, ya que en
septiembre del año 2001 sancionó la ley 25.466 (ley
denominada de “Intangibilidad de los depósitos”),
generando la tranquilidad necesaria en millones de
ciudadanos que continuaron confiando en el sistema
financiero y en las instituciones, absteniéndose de
retirar sus depósitos.
Sin embargo fue el propio Congreso quien a través
de la sanción de la ley 25.561/01, denominada de
“emergencia económica” –dictada tan sólo tres meses
después de la de “Intangibilidad”–, dio respaldo a los
decretos 1.570/01, 214/02, 1.316/02 y sucesivos, dictados por el Poder Ejecutivo, que acorralaron primero
y pesificaron después los fondos depositados, en una
contradicción inaceptable que fue calificada como una
“celada” por un ministro ilustre del Máximo Tribunal.
Así se planteó una lucha en la que muchos tomamos
parte, y que constituyó durante largo tiempo un ejemplo
de reacción ciudadana sustentada en la manifestación
pacífica y en las acciones judiciales planteadas en
nuestro país y en el exterior, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justificó que
los principales directivos de ese organismo volvieran
a visitar la Argentina después de un cuarto de siglo, y
que a la vez asistiéramos en Washington a la audiencia
especialmente fijada en la OEA para tratar la cuestión.
En aquellas reuniones, explicamos hasta el hartazgo
que el sistema financiero no estaba en riesgo, y que sólo
se trataba de una negociación espuria llevada a cabo
por los bancos y los beneficiados por la pesificación de
sus créditos, al amparo de un gobierno que pretendía
instalar la excusa del miedo a la emergencia financiera,
sin advertir la hecatombe institucional que generó.
La prueba más contundente de ello es que no cayó
un solo banco.
Muchos de ellos habían enviado anticipos de ganancias a sus casas centrales antes de terminar el año
2001 y hasta trascendió que algunos estaban dispuestos
a asumir sus deudas.
Sólo el Scotiabank entró en liquidación, siendo sus
activos y pasivos adquiridos por tres bancos nacionales.
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El propio Banco Galicia, que era el más afectado por
la crisis, continuó construyendo su torre con helipuerto
con el dinero de sus clientes afectados.
Y ello también fue denunciado.
En septiembre de 2002 también efectuamos presentaciones y reclamos ante el Fondo Monetario
Internacional, que respaldaba en forma detestable a la
privación de derechos esenciales en que incurría el gobierno argentino, en complicidad con los bancos y las
“grandes empresas” que encontraron en esta maniobra
la forma de “pesilicuar” sus pasivos.
Asimismo nos entrevistamos por los mismos motivos con funcionarios del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Como en toda confrontación, comenzaron a caer una
y otra vez los más débiles, al verse privados de atender
necesidades básicas. También los daños repercutieron
en la psiquis de muchos, alterándose o destruyéndose
la tranquilidad y estabilidad de muchas familias, y
generándose quebrantos comerciales.
Ello a pesar de que se contaba con una Justicia independiente, que comenzó a hacerse eco de los reclamos a
través de centenares de miles de fallos dictados por los
tribunales de todo el país, promovidos por quienes eran
avasallados en sus derechos, y que tuvo como punto de
partida a los postulados del denominado caso “Smith”.
No hay que olvidar que la templanza de esos jueces y
la sabiduría de ese fallo, fueron elementos de pacificación oportunos, en ese momento en que los ciudadanos
rodeaban en varias filas el Palacio de Justicia.
Pero los decretos inconstitucionales, las “chicanas”
procesales, y las presiones políticas continuarían socavando por momentos a la Justicia, al generar demoras
inauditas primero, y fallos contradictorios después que
provocaron verdaderos escándalos jurídicos.
Luchamos entonces por evitar que, una vez más,
se impusieran bonos que en lugar de llamarse “9 de
Julio” o “Bonex”, como en crisis desatadas en décadas
anteriores, en este caso se llamarían “Boden”.
Logramos entonces el cambio del ministro de Economía que proponía los Boden, pero para ello el gobierno
de turno no escatimó maniobras, procurando que en
procesos en los que los amparistas no se defendían,
la corte avalara tal modo confiscatorio de reintegro de
los depósitos.
Y así la puja se centró en el ámbito del máximo
tribunal, generándose un marco de fraccionamiento
inédito, con ministros presionados por el Poder Ejecutivo y por los bancos, y con recusaciones provenientes
de una y otra parte.
Hasta que el 5 de marzo de 2003 se dictó un fallo
ejemplar en el caso “San Luis”, que reconoció el
derecho de esa provincia a recuperar sus depósitos
acorralados en la moneda de origen, precedente que
también comenzó a aplicarse a los casos individuales
que llegaban a sentencia.
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En ese momento, hasta el propio Poder Ejecutivo a
través del decreto 739/03 dictado en forma casi inmediata, otorgó la opción de percibir los créditos a razón
de 1,40, más el CER más un bono por la diferencia, lo
cual importó un reconocimiento total del derecho de
los peyorativamente denominados “ahorristas” a los
que los medios periodísticos interesados presentaban
ante la sociedad como supuestos desestabilizadores de
la economía.
Por entonces, la lucha con el diario Clarín la teníamos nosotros, minimizaba nuestros reclamos, nos
exponía como meros egoístas y era completamente
funcional al discurso del gobierno.
Increíblemente sufrimos campañas contra los ciudadanos que no se dejaban estafar, se nos acusó de sólo
movilizarnos por reclamar “la platita”, de “especuladores e insensibles” ante el hambre, la falta de trabajo,
de salud, de seguridad de otros ciudadanos.
Sin tener en cuenta que los estafados igualmente sufrían y sufren de los mismos problemas, con el dolor de
muchos desocupados o mayores que habían realizado
un esfuerzo para contar con un paliativo para las necesidades de su vejez y del que fueron despojados. Además
de la cantidad de muertes que esta estafa produjo.
Sí señor presidente, muertes por suicidios, por tasas
de infartos insólitamente altas que se verificaron en esa
época y a las que no fuimos insensibles entonces y no
lo somos ahora.
Así lo demuestra el primer estudio que relaciona
mortalidad y crisis no provocada por guerras, ataques
terroristas o desastres naturales, realizados por investigadores de la Fundación Favaloro y el Instituto
Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, controlados
estadísticamente por la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachussets de Estados Unidos.
En el estudio fueron incluidos pacientes atendidos
por hospitales públicos y privados, y las comparaciones
se hicieron sobre el Registro Global Multicéntrico de
Eventos Coronarios Graves (GRACE), que incluye
datos de 14 países.
En la Argentina las instituciones son: la Fundación
Favaloro, el Hospital de Clínicas, Hospital Durand, el
Sanatorio Mitre, el Centro Gallego, el entonces Hospital Francés, la Clínica Indarte y el Hospital Leónidas
Lucero de Bahía Blanca.
Este trabajo fue presentado en el XXXII Congreso
Argentino de Cardiología.
El deterioro hospitalario causado por el derrumbe
de la economía local produjo 20.000 muertes cardíacas
más que lo habitual, entre abril de 1999 y diciembre
de 2002.
En ese mismo período, el estrés y la depresión sin
contención social provocaron 10.000 infartos más pero
no fatales.
En el mismo se señala la demora en asistir a los centros médicos. El período transcurrido entre la aparición
de dolores en el pecho y la consulta médica se alargó
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en cinco veces y al respecto se dijo: “…la clase media
estaba paralizada…”.
El doctor Enrique Gurfinkel, jefe de la Unidad Coronaria de la Fundación Favaloro, principal responsable
de la investigación, declaró: “…los estudios realizados
deberían servirnos de advertencia ya que si vuelve a
pasar, los responsables de tomar decisiones estarían
provocando un genocidio”.
Los especialistas en psiquiatría y neurología que
estudiaron el comportamiento de los argentinos durante
la crisis durante 31 meses a partir de diciembre de 2001
y que fueron presentados en el mismo Congreso, muestran resultados similares al que arribaron los cardiólogos: el riesgo cardíaco o cerebral fue 9 meses mayor
en los argentinos que habían sufrido gran ansiedad y
no habían aceptado ayuda, lo que no sólo se expresó en
la mayor cantidad de infartos señalados, sino de daño
cerebrovascular.
Los argentinos tenemos que tener memoria de este
doloroso hecho, que no fue sólo un problema económico de unos pocos, fue el Estado metiéndose en la
propiedad, la vida, la salud, la vejez, la vivienda y la
educación de muchos argentinos para arrebatársela.
Después de golpear las puertas de presidentes,
ministros, legisladores, jueces, banqueros, etcétera;
y acercarles propuestas con muchísimos ciudadanos,
donde mostramos que la mayoría no quería abalanzarse
sobre los bancos, sino que quería seguridad de que no
lo roben, encontramos la soberbia de muchos funcionarios en especial de los banqueros (no los bancarios
que fueron tan víctimas como cualquier ciudadano y
en algunos casos fueron despedidos por reclamar los
fondos de su propia madre).
También encontramos la soberbia de muchos funcionarios del Ministerio de Economía, como la expresada
por un funcionario de ese ministerio en Washington al
realizar la defensa del Estado argentino en la sede de
la OEA en el año 2003, diciendo que en la Argentina
se respetaban los derechos ya que a un ciudadano con
el 10 % que la jueza le había dado le alcanzaba para la
operación que debía hacerse. Esa magnitud de oprobio
tuvimos que escuchar y soportar los argentinos.
Más allá de que estos fondos depositados en los bancos resultaban en ocasiones de la venta de una vivienda
familiar única, del cobro de una indemnización y muchos otros conceptos, tampoco es un descalificativo
que se tratara de ahorros.
Vale recordar que el ahorro es una de las fuentes del
crecimiento de cualquier país, ya que ese dinero que ingresan espontáneamente los ciudadanos de una nación
sirve para que circule en créditos para pequeñas y medianas empresas y grandes proyectos, que a su vez se
convierten en fuente de trabajo para muchas personas.
Así tan simple me lo enseñaron en la escuela primaria de mi provincia, como también se lo enseñaron
a mi padre y sé que se lo enseñaban a cada argentino
en cada rincón de mi país; y aunque en algunas casas
no sobraba nada, igual iban monedas a parar a una
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estampilla que muchos hogares humildes colocaban
entusiasmados en una libreta de ahorro de la Caja
Nacional de Ahorro Postal.
Miramos hoy las crisis de las grandes economías y
vemos el papel fundamental que cumplió la falta de
ahorro real en la burbuja que explotó en el hemisferio
Norte.
Pero en nuestro país cíclicamente el ahorro interno
fue denostado, cada varios años es vapuleado, y la
mayor expresión de ello fueron el corralito y la pesilicuación que le siguió.
Con ello los políticos de turno pusieron un ministerio de la producción que lo único que produjo fue la
licuación de grandes deudas de grandes empresas, entre
ellas importantes medios de comunicación.
Todos ellos se beneficiaron a costa del sacrificio
y el esfuerzo de muchísimos argentinos, creando el
“corralito” con un nombre simpático para el inicio de
la gran estafa.
Al contrario de las falsas promesas sobre que el
que depositó dólares recibiría dólares, al corralito le
siguió el Corralón. Los mismos legisladores que dieron los superpoderes a Cavallo y que contribuyeron
al “marketinero” plan de captación de dinero para el
sistema financiero sólo unos meses antes con la ley de
intangibilidad, luego la suspendieron arbitrariamente.
Así lo entendió la Corte en el citado fallo “San Luis”
mencionado antes; entonces los jueces reafirmaron
el artículo 17 de la Constitución Nacional, teniendo
en cuenta que aquella ley fue la formulación de una
política económica para sembrar confianza para que
la gente llevara el dinero a los bancos y luego esa
confianza fue defraudada.
No debemos olvidar que mientras tanto los bancos
aprovechaban para sacar el dinero fuera del país, tal
cual está comprobado en la práctica con los “giros anticipados de ganancias” que se verificaron por entonces.
En escasos 120 días los mismos legisladores suspendieron la ley, aduciendo emergencia económica.
Sin embargo, como dijeron algunos fallos de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en nombre de la “emergencia”
no se puede estafar a la gente en beneficio del poder
económico, ya que el sistema financiero desapegado
del bien común no tiene ninguna finalidad que deba
protegerse, mientras la única emergencia real en el país
era la del Estado de derecho y la seguridad jurídica, que
verdaderamente se encuentran hasta hoy en peligro, al
igual que el ahorro en la Argentina.
Señor presidente, esto fue un robo a la confianza y
la seguridad jurídica en la Argentina.
Lisa y llanamente lo denominó robo el propio ex
ministro Roberto Lavagna ante la periodista de la
BBC en un programa del 25 de agosto de 2002, cuya
grabación tenemos y oportunamente presentamos en
este Honorable Congreso de la Nación, dando lugar a
que por entonces unos pocos legisladores pidieran que
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se lo cite para que explique qué hizo como funcionario
público ante ese robo.
En eso consistió la secuencia del dictado de la Ley
de Intangibilidad de los Depósitos, así como la ingente
propaganda (incluso cuando ya se sabía la crisis que
se avecinaba) por parte de las entidades para luego
burlar todo ello con la legislación que se invoca en este
proyecto y que vino salvajemente a quebrar todos los
contratos, la fe pública y la convivencia democrática.
El Estado nacional debe honrar su accionar y volver
al respeto por los ciudadanos reparando esta verdadera
estafa a la sociedad equivalente a la aplicación del
artículo 931 del Código Civil: “…acción dolosa para
conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de
lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee
con ese fin…”.
Pero una vez más, el cambio de mando presidencial
provocaría en nuestro país que lo que se escribió con
la mano a fuerza de sentencias judiciales largamente
debatidas, se borrara con el codo de un modo infame.
No se puede olvidar que finalmente al Fondo Monetario Internacional se le pagó su dudoso crédito,
como si fuera un acreedor privilegiado: sin quitas y en
forma anticipada, mientras continuaban quedando en
el camino muchos argentinos que morían sin recuperar
su dinero, víctimas de enfermedades que no podían, o
a esa altura del paso del tiempo, ya no tenían fuerzas
para combatir.
Y a ello también nos opusimos, porque no era racional cancelar esa deuda en desmedro de millones
de compatriotas para tomar préstamos de Venezuela
con tasas de interés siete veces mayores, con la sola
finalidad de evitar que el FMI nos auditara.
Porque cuando la gestión económica de un gobierno
es correcta no hay nada que esconder, y mucho menos
ante un acreedor que ostenta un crédito cuyo origen es
altamente discutible.
Así, en el escándalo jurídico más grande de la historia judicial argentina, en octubre de 2004 se dictó
sentencia en el denominado “Caso Bustos” que, en
colisión con cientos de miles de sentencias dictadas
por los tribunales de todo el país durante casi tres años,
convalidó la pesificación y la estafa a los depositantes,
a quienes se privaba así de casi un cuarenta por ciento
de sus depósitos originales.
La justificada indignación trasladó el escándalo del
máximo tribunal a todos los ámbitos del Palacio de
Justicia, en una explosión de furia contenida que derivó
en lesionados y detenidos.
Advertimos entonces que ese fallo provocador de
la ira de los damnificados no sería acatado por los
tribunales inferiores, que respetarían sus propios precedentes. Logramos con nuestra voz así direccionada
que la tranquilidad regresara.
Sobre este fallo, el ex juez doctor Salvador María
Lozada, que en 1972 dictó un fallo que dio como fruto
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la llamada doctrina Swift-Deltec, dijo: “…prefiero
llamar confiscación al ‘corralito’…”. Un fallo del Superior Tribunal de Río Negro dijo: “La Banca Nazionale
del Lavoro tenía que pagar en Buenos Aires, en Roma,
Milán o en donde fuere…”.
“…Esta teoría existía y fue aplicada. Que no lo hayan hecho otros jueces, que no lo haya hecho el Poder
Ejecutivo de entonces y todos los que lo sucedieron a
aquel –incluido el presente–, que no la hayan hecho las
mayorías legislativas, que no sea una pauta de conducta
clarísima para el Banco Central, no fue otra cosa que
la inmensa complicidad […] incluso de la propia judicatura en la Corte Suprema, que fue capaz de dictar
ese infame fallo en la causa ‘Bustos’…”.
Para el abogado, “…esto es presente porque hay
muchas causas (todavía) por resolver y puede ser futuro. Se va a apelar al antecedente del corralito, se va a
defraudar a la gente y se va a recurrir al fallo ‘Bustos’.
No es historia del derecho: es presente y futuro del
bienestar de los argentinos…”.
Hubo que esperar dos años más hasta que la Corte
tratara nuevamente el tema, aplicando la mal llamada
“cronoterapia”, ya que, mientras tanto, muchos ciudadanos que luchaban por sus derechos seguían quedando
en el camino precisamente por el paso del tiempo.
Finalmente, y en lo que constituyó el fin de la guerra
judicial más encarnizada de la historia de nuestro país,
se dictó el 26/12/2006 el fallo en el caso “Massa”, que
avaló la pesificación pero que a la vez ordenó la restitución del dinero en pesos en un monto equivalente al
depósito original, aplicando la fórmula del 1,40 más el
CER más un 4 % de interés anual.
Se sucedieron otros fallos que sentaron precedentes
definitivos en cuanto a la modalidad de cálculo del
dinero a reintegrar, como lo fue el fallo “Kujarchuk”,
y otros como el fallo “Rodríguez”, que permite retirar
la diferencia no percibida aun a quienes no hubieran
formulado reserva de derechos.
Pero luego de todo esto, hoy estoy aquí, señor
presidente, porque las entidades bancarias tampoco
cumplieron.
Porque al igual que lo sucedido con el fallo “Badaro”, que obliga hasta el presente a cada jubilado a
penar con su acción para lograr el reconocimiento de
su derecho, se les exigió a los depositantes confiscados
que individualmente obtuvieran el fallo definitivo de la
Corte para poder acceder a su dinero.
Solicitamos entonces una resolución del Banco Central, que ordenara el pago de acuerdo a los precedentes
de la Justicia que ya eran inmutables.
Pero el Estado nacional continuó siendo cómplice
de la especulación financiera, que provoca que mucha
gente, total o parcialmente, no haya aún recuperado su
dinero después de nueve años.
Somos muchos los ciudadanos que fuimos estafados, no sólo por la retención del dinero, sino porque
la seguridad jurídica fue arrebatada en nuestro país y
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la confianza que requiere del sistema financiero como
un componente más para generar el crédito para el
real despegue productor y exportador, para crear más
puestos de trabajo y para brindar más seguridad a la
gente que debe poner sus ahorros en nuestro sistema a
tal fin, y no dejarlo en el colchón por miedo a depositar
como en una ruleta esperando que no le salga el “Te
volvemos a estafar”.
Pero esta iniciativa no sólo se trata de una ley que
reconozca los errores del Estado frente a estos ciudadanos, sino también de remediar casos que hasta el día de
hoy continúan siendo víctimas de aquella confiscación.
En estos días observamos con verdadero asombro
e indignación cómo reconocidas entidades bancarias
aparecen en los medios gráficos haciendo alarde de
cuantiosas ganancias, mientras permanecen sumas
enormes sin devolver a sus verdaderos dueños.
Aún hoy, no se ha recuperado totalmente la confianza
de la sociedad en sus entidades bancarias y financieras
y, lo que es peor, se contribuyó a deteriorar también esa
fe en el resto de las instituciones.
El 14 de febrero de este año la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, al emitir el fallo en el expediente
“Koch, Lilian Mercedes c/Poder Ejecutivo nacional
–ley 25.561– decretos 1.570/01, 214/02 (Boston-Citi)
s/amparo sobre ley 25.561” nos hace recordar que hoy
día a día miles de causas judiciales inacabadas sobre
el tema del “corralito” permanecen activas y sin una
resolución.
Se trata de una ahorrista de 86 años que sigue reclamando por sus depósitos.
El caso de Lilian Koch tiene dos elementos interesantes: por un lado, la lucha de gente de mucha edad
que sigue reclamando por sus derechos a pesar que en
un primer momento no lo realizó por las vías adecuadas
y, por el otro, la posición que asume la Corte de reconocer su derecho a litigar, a buscar soluciones:
“Que, por otra parte, como ha sido señalado por el
Tribunal, el plazo establecido por el artículo 2º, inciso
e), de la ley 16.986, no puede entenderse como un
obstáculo procesal infranqueable ni es aceptable la
interpretación restrictiva de una vía consagrada en la
Constitución Nacional (artículo 43), cuando –como
ha sido invocado y prima facie acreditado en el caso–
se trata de la protección de derechos que trascienden
el plano patrimonial, y comprometen la salud y la
supervivencia misma de los reclamantes (cf. doctrina
de Fallos, 324:3074 y el allí citado I.68.XXXVI “Imbrogno, Ricardo c/IOS s/amparo” del 25 de septiembre
de 2001).
“En un orden afín de consideraciones, es pertinente
recordar que dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones
que se avengan a éstas, para lo cual deben encauzar
los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que la
incorrecta utilización de las formas, pueda conducir
a la frustración de derechos fundamentales (cf., en
lo pertinente, doctrina de Fallos, 327:2127 y 2.413;
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332:1394, entre otros); máxime si se repara en el tiempo que ha llevado la tramitación de este amparo, cuya
desestimación confirmó el a quo.”
Es hora que pongamos un final a este capítulo nefasto para la convivencia argentina, sin distinción alguna
de clases ni origen.
El desastre alcanzó a casi todos los estamentos de
la población de un modo u otro y lo que es peor, a
la estructura toda de la credibilidad democrática en
las instituciones de la República, que no son sólo las
entidades financieras.
Como expresó en su momento el ex presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara, senador Eric Calcagno: “…otra solución
debió ser que los bancos paguen sus depósitos con su
capital. La legislación europea establece que las casas
matrices de los bancos responden con su patrimonio
por las deudas impagas de una filial en el extranjero.
Debe tenerse en cuenta las cuantiosas transferencias
que hicieron los bancos a sus casas matrices en 2001;
si son una unidad económica para repartirse las utilidades, es lógico que también compartan las pérdidas…”.
El daño, que hoy aún persiste, fue y es muy grande
y no fue sólo un problema de elite, como se ha querido
hacer ver, son los más débiles los que requieren esta ley
que hoy solicito a mis pares hagan realidad.
Señor presidente, esta lucha me tuvo como un actor
más, en lo que considero el papel más importante de
mi vida, la de un ciudadano activista reclamando por
sus derechos.
Creo que el haber sido conocido por mi actividad
artística fue lo que me convirtió en relator, amplificador
del tema que afectó a todos.
A mi despacho, y parece increíble señalarlo, todavía
se siguen acercando y son atendidos ahorristas que aún
no han encontrado solución a su problema.
Los bancos se han tomado todo el tiempo del mundo
como deudores. En cambio, cuando uno se atrasa un
mes en el pago de la tarjeta de crédito aparece en el
Veraz, te ejecutan la casa y no podemos pedir un crédito
en años. Ellos prestan con dinero retenido, malversado,
el que les estamos reclamando.
Han pasado ya diez años, como dije antes, muchos
han quedado en el camino de este reclamo y si no somos capaces de dar una justa solución a este oprobio,
muchos otros se seguirán yendo sin haber encontrado
justicia a un reclamo sobre un hecho que nunca debió
haber sucedido.
Quiero agradecer a mis asesores y compañeros de
lucha de todos estos años, a los profesionales abogados,
economistas, contadores que aportaron sus opiniones
y conocimientos para evaluarla.
Por último, quiero dedicar el esfuerzo de los que
trabajamos en este proyecto a la lucha de todos los ahorristas, a la memoria de los que quedaron en el camino.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el Nº 4.349/10 y tratado en
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la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde
incluso se reunieron representantes de los ahorristas
con las tres asociaciones que representan a los bancos
de la República Argentina.
Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 75 de la Constitución Nacional y en base
a los fundamentos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto, que permite poner fin a
una de las páginas más tristes de nuestra historia, que
ha dañado no sólo a la vida y al patrimonio de miles
de argentinos, sino además a la imagen de nuestro país
que ha quedado desvirtuada por una inseguridad jurídica que nos costará mucho tiempo revertir, pero que
con esta ley nos permitirá volver a confiar en el ahorro
argentino en nuestro suelo.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-8/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del director,
dramaturgo, autor, ensayista, actor, político, sindicalista
y maestro de actores Juan Carlos Gené, ocurrido el 31
de enero pasado, en la ciudad de Buenos Aires a los
ochenta y dos años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Otro grande nos ha dejado y qué difícil se hace
hablar de su persona y sintetizar su multifacética vida.
Con él se fue uno de los grandes autores que supo
combinar el teatro con el compromiso social y político.
Había nacido el 5 de noviembre de 1929, en el barrio
de Once, y como él mismo reconoció en una entrevista,
se consideraba integrante de una generación influida
desde cuando eran niños por la Guerra Civil española,
y posteriormente, también signada por la irrupción del
fascismo contra el socialismo y por la Segunda Guerra
Mundial. En cierta forma esta influencia marcó toda
su vida.
Director, dramaturgo, ensayista, autor, actor, político, sindicalista, maestro de actores, “hombre de teatro
total”, como se lo definiera en una de las tantas notas
publicadas en estos días.
Tantas definiciones para la actividad de una sola
persona, entre las que seguramente faltará alguna, hacen difícil poder plasmar su obra. En todas y en cada
una de ellas fue sobresaliente, sin embargo poseía la
modestia de quien es grande de verdad. Nunca se lo
vio en actitudes grandilocuentes, ni robándole cámara a
nadie, ni dándoles a sus trabajos, de calidad superlativa,
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más importancia de la de quien cumple, sencillamente,
su deber. Como director, en las noches de estreno huía
de la sala y se refugiaba en un café cercano, a la espera
del resultado.
Estudió abogacía durante tres años hasta que decidió
que eso no era lo suyo.
Sin embargo, fue la facultad la que lo vinculó con
el teatro y en concordancia con Duilio Marzio y el recordado Roberto Durán emprendieron un espectáculo
que al principio pensaban reservar a la experimentación
y finalmente presentaron en el desaparecido Teatro
Comedia de Buenos Aires.
En 1953, por estímulo de su hermano Enrique y
junto a Durán actuó en Dulcinea, una adaptación del
texto cervantino en el que interpretaba el rol de Sancho
Panza, ya que en aquella época “tenía 30 kilos más que
ahora”, dijo en 1971, en un teatro de la calle Tucumán.
Poco tiempo después, en 1954, estrenó en el ex
Teatro de la Luna El herrero y el diablo, que fue su
caballito de batalla y disfrutó de varias versiones propias y ajenas, además de consagrarlo definitivamente
como dramaturgo.
Su gran capacidad lo condujo a una carrera en la
que se comprometió con la actuación, la dirección y la
docencia, y le granjeó una popularidad que a su pesar
provino de la TV, donde como miembro del clan Stivel
escribió 76 de los 96 capítulos de Cosa juzgada, una
serie de unitarios que delataban su conocimiento del
asunto legal.
Como escritor, Gené se había destacado tempranamente, a los 20 años, cuando dio a conocer El herrero y
el diablo, en 1955. Desde entonces y hasta hace pocos
años, su literatura siguió aportando ideas políticas y
estéticas, tanto en escena como fuera de ella. En 2007
había dado a conocer la pieza teatral Todo verde y un
árbol lila, escrita a partir de cartas reales de un niña
judía perseguida en Europa en la década del 30, que
intenta desesperadamente emigrar hacia Buenos Aires,
pero, debido a la resistencia de la autoridades argentinas a permitir la inmigración de judíos, termina siendo
asesinada por los nazis. En la obra el propio artista
estaba presente como autor y director, conversando
libremente con el público y orientándolo sobre las
circunstancias de los hechos.
La lista de trabajos en su faceta de escritor es enorme. Entre algunas de sus obras figuran la adaptación
para el guión de la película Gracias por el fuego (de
1983), el libro de la película La Raulito (de 1975,
dirigida por Lautaro Murúa), y lo dicho sobre la serie
televisiva Cosa juzgada, por citar tres ejemplos bien
distintos.
En teatro fue autor de El sueño y la vigilia, Memoria
del cordero asesinado, La hierbabuena, Yo tenía un
mar, El inglés y Se acabó la diversión, entre otras.
En su rol de actor se destacó en sus trabajos en las
películas Tute Cabrero (1968) y Quebracho (1974) y
el ciclo televisivo Alta comedia.
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Su prestigio siempre ascendente le valió ser designado en 1973 para dirigir LS82TV Canal 7 y la Red
Nacional de Televisión Argentina.
En lo sindical, ocupó los cargos de secretario general
y posteriormente presidente de la Asociación Argentina
de Actores.
Su reconocida trayectoria política y sindical le valió
el exilio tras el golpe de Estado de 1976.
Por los mismos motivos y al regreso de su exilio tras
el golpe militar de 1976 fue designado como director
del Teatro San Martín.
Su primer destino fue Colombia y luego Venezuela,
donde fundó el Grupo Actoral 80 (GAT80) integrado al
CELCIT (Centro Latinoamericano de creación e investigación teatral), del que era presidente en la Argentina
al momento de su fallecimiento. Asimismo fue director
adjunto del CELCIT Internacional.
El GAT80 ha continuado su tarea durante un cuarto
de siglo, conducido por quienes fueron sus discípulos.
Vivió dieciocho años en Venezuela. Allí conoció a
quien fuera la compañera de su vida, Verónica Oddó,
chilena, hermana del asesinado integrante del grupo
Quilapayún, Willy Oddó. Con ella compartió también
escenarios y la docencia.
Al regreso de la democracia se convirtió, como decía
él, en un hombre de “dos patrias” hasta 1993, en que
se estableció definitivamente en el país.
En esa época dirige en el Teatro San Martín y el
CTBA entre otras Las delicadas criaturas del aire de
Federico García Lorca, por La Comedia Juvenil del
Teatro San Martin (Sala Cunill Cabanellas, 1993) El
zoo de cristal de Tennessee Williams (Sala Casacuberta, 1993), El avaro de Molière (Sala Martín Coronado,
1996), Un guapo del 900 de Samuel Eichelbaum (Sala
Martín Coronado, 1997) y, más recientemente, Krapp,
la última cinta magnética de Samuel Beckett (Sala
Cunill Cabanellas, 2009) y Hamlet de William Shakespeare (Teatro Presidente Alvear, 2011). Otros trabajos
a destacar son: la dirección de Stefano de Armando
Discépolo (2002) y de Todo verde y un árbol lila, de su
autoría (2007). En 2009 se desempeñó como actor en
Minetti, de Thomas Bernhard, dirigida por Carlos Ianni.
En 2002 integró, junto a Alicia Berdaxagar y Alberto
Segado, el elenco de Copenhague, la obra de Michael
Frayn dirigida por Carlos Gandolfo, estrenada en el
Teatro San Martín. El espectáculo se repuso en 2003,
2004 y 2005 y fue visto por 124.029 personas en 270
funciones. En 2002 el espectáculo obtuvo los premios
ACE en el rubro Drama y en el rubro Dirección de
drama para Carlos Gandolfo, quien fue además galardonado con el premio ACE de Oro. Copenhague
recibió también tres premios Clarín 2002 en los rubros
Espectáculo de teatro oficial, actor (Juan Carlos Gené)
y director (Carlos Gandolfo).
A lo largo de sus más de sesenta años de carrera
recibió toda clase de distinciones. En 1964 fue condecorado por el gobierno de Venezuela con la Orden de
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Andrés Bello. En 2002, la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires por ley 1.520 lo nombró ciudadano ilustre
de esa ciudad y en 2008 el Fondo Nacional de las Artes
le otorgó el Premio Nacional a la Trayectoria Artística.
En 2010 actuó por última vez en una de las obras
clásicas de García Lorca, Bodas de sangre, que también dirigió.
El año pasado, en lo que fue su último trabajo,
dirigió a Mike Amigorena, Luisa Kuliok y Esmeralda
Mitre en Hamlet, presentada en el Teatro Presidente
Alvear.
Hace tres años, cuando se acercaba a los 80, y todavía en plena actividad, en una entrevista con el diario
Clarín, se refirió al paso de la vida y la cercanía de la
muerte en los siguientes términos: “Mi sensación es
la misma que cuando uno ha pasado una bella temporada de verano en un lugar. De pronto llega el otoño,
se están yendo los veraneantes, cambia el clima: ese
tono de las obras de Chèjov. Uno mira todo y sabe que
se tiene que ir”.
Su obra fue tan grande que sin dudas siempre estará
entre nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-9/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la diputada nacional Mabel Gladys Manzotti (m. c.), militante
política y actriz de teatro, cine y televisión, ocurrido
el pasado 25 de enero en la Ciudad de Buenos Aires a
los setenta y tres años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero falleció una persona extraordinaria a quien todos conocimos simplemente como
Mabel Manzotti.
Actriz de teatro, cine y televisión, tuvo una faceta
menos conocida, la de la militancia política en la Unión
Cívica Radical, partido por el que fue diputada nacional
entre los años 1999 y 2001.
Hacía un año un accidente cardiovascular que había
paralizado la mitad de su cuerpo la había alejado definitivamente de los escenarios.
Nacida hace 73 años en La Violeta, un pueblito a 48
kilómetros de la ciudad de Pergamino, en la provincia
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de Buenos Aires, vivió allí hasta los 4 años, cuando su
familia se trasladó a Valentín Alsina, al sur del Gran
Buenos Aires.
Allí, en 1955 se graduó de maestra y posteriormente
comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de
Arte Escénico.
En 1959 debutó en teatro con la obra El farsante más
grande del mundo, junto a Alfredo Alcón y Osvaldo
Bonet.
De esta forma comenzó la carrera artística de una
mujer que incursionó en el teatro, el cine, la televisión
y hasta la política con la misma solvencia y capacidad.
Hasta se dio el lujo, como ella recordaba con una sonrisa y mucha nostalgia, de ser vedette una temporada
en el Maipo.
Su popularidad como actriz llegaría recién a fines
de los años 60 con su personaje de Bochita en el ciclo
televisivo No toca botón, comedia que tenía como
protagonistas a Alberto Olmedo y Jorge Porcel.
Su primera intervención cinematográfica fue en 1970
en Blum, dirigida por Julio Porter. Luego trabajaría en
otras producciones picarescas junto a actrices de la talla
de Niní Marshall y Menchu Quesada.
Después de incursionar en la serie Gorosito y señora
junto a Santiago Bal, en 1976 cumplió su primer rol
importante en el cine con Sola, bajo las órdenes de
Raúl de la Torre.
Durante la última dictadura y el inició de la guerra
de Malvinas su trabajo se vio reducido y comenzó a
interesarse por la política, afiliándose y militando en
el radicalismo y cumpliendo labores junto a Raúl
Alfonsín, hasta integrar la lista de la Alianza por la que
luego ocuparía una banca como diputada nacional en
reemplazo de Graciela Fernández Meijide, presentando
más de setenta proyectos, entre los que se destaca el de
“promover que la política educativa nacional fomente
la presencia del teatro en la educación” del año 2001.
La lucha en contra del olvido de ciertos hechos históricos y artísticos la llevó a crear espectáculos como La
borra de la yerba (“la borra de la memoria, la sustancia
del mate de mañana”). En esta pieza de 1995, no dudó
en vestirse de paisana, lucir trenzas y transformar en
canciones relatos olvidados, acaso por absurdos e increíbles. Hurgó en la historia argentina, partiendo de los
años 30, y rescató algunos materiales emblemáticos. A
ver, ¿quién recuerda hoy esta letra?, desafiaba entonces
desde el escenario, atacando sin querer lastimar con una
letra que hoy, tal vez, el público más politizado tenga
presente: “En lo alto la mirada/ luchemos por la Patria
redimida…”. Dirigía aquella obra Víctor García Peralta
y la acompañaba el actor y músico Yayo Cacarés. Se
enorgullecía de ese trabajo, compartido con la dramaturga Beatriz Mosquera, en cuanto a autoría, como de
los unipersonales que había paseado por el país y con
los que seguiría viajando. Entre otros, Punto y aparte, Y
por casa cómo andamos, Mil gracias por la paciencia
y Poniendo la casa en orden.
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A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, entre otros: Talía, como mejor actriz (1965) y
revelación del año (1962), Estrella de Mar (1985) y el
Municipal por Memorias de un adolescente. En 1981
se le otorgó el Konex como mejor actriz de unipersonal.
En 2008 interpretó un papel de reparto en lo que sería su última actuación en televisión en Vidas robadas,
por la que fue nominada a un premio Martín Fierro.
Una de sus últimas apariciones públicas fue a fines
de 2010, cuando fue homenajeada en la entrega de los
premios Hugo, por su trayectoria y aporte al musical
argentino.
Su último espectáculo fue Más vale tarde que nunca,
donde, como siempre, apostaba al humor, a las problemáticas de la gente sencilla y a la autogestión. “A veces
los críticos y el público no comprenden qué significa
para nosotros hacer unipersonales, no se dan cuenta de
que es una manera de decir no a las cosas que no nos
gustan”: así, convencida, Manzotti armaba su valija y
partía con una obra. Ésa era una manera muy suya de
estar en la resistencia, de dar y recibir afecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-10/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA
SOLAR TÉRMICA
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional
la fabricación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la incorporación de sistemas de captación y
utilización de energía solar térmica de baja temperatura
para abastecimiento de la producción de agua caliente
sanitaria y/o para calefacción.
La presente ley tiene por objeto favorecer la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de
producción de energía térmica a partir de la conversión
fototérmica de la energía solar en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación y alcances. Están
comprendidas en la presente ley las actividades de
construcción de obras civiles, electromecánicas, de
montaje y la fabricación de componentes de sistemas
solares térmicos para su integración a viviendas, edificios comerciales, industriales y públicos.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Conversión fototérmica de la energía solar: la
conversión de la energía de la radiación solar
incidente sobre un cuerpo, en energía térmica;
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b) Sistema solar térmico: sistema que integra un
colector solar térmico, un depósito acumulador
y otros componentes con el fin de realizar la
conversión fototérmica de la energía solar,
transmitirla a un fluido de trabajo y almacenarla, para ser utilizada en los puntos de consumo;
c) Energía solar térmica de baja temperatura:
consiste en el aprovechamiento de la energía
solar para el calentamiento de un fluido a
temperaturas normalmente inferiores a 80º C;
d) Agua caliente sanitaria: agua destinada al
consumo humano, que ha sido calentada.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 5º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
aprovechamiento térmico de la energía solar, el
que tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dicha energía;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento térmico de la
energía solar en el marco de lo dispuesto por
la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación; incluyendo la confección de un atlas de
insolación del territorio nacional;
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado
y aplicaciones a nivel masivo del aprovechamiento térmico de la energía solar;
d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la conversión térmica de la
energía solar;
e) Definir acciones de difusión sobre los beneficios de una mayor utilización de conversión
térmica de la energía solar en la matriz energética nacional;
f) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación del aprovechamiento térmico de la
energía solar;
g) Promover el financiamiento a través de la banca multilateral de la fabricación, instalación y
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utilización de sistemas solares térmicos y/o sus
componentes.
Art. 6º – Estabilidad fiscal. Las pequeñas y medianas
empresas y cooperativas que fabriquen y/o instalen
sistemas solares térmicos o sus componentes gozarán
de estabilidad fiscal por un período de diez (10) años.
Entiéndase por estabilidad fiscal que dichas personas
jurídicas no podrán ver incrementada la carga tributaria
total, determinada al momento de la presentación de
la solicitud, como consecuencia de aumentos en los
impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación
en el ámbito nacional, o la creación de otras nuevas que
los alcancen como sujetos de derecho de los mismos.
La autoridad de aplicación emitirá un certificado
con los impuestos, contribuciones y tasas aplicables
a cada emprendimiento, vigentes al momento de la
presentación, que se remitirá a la autoridad impositiva
correspondiente.
Art. 7º – Institúyese, por un período de diez (10)
años, un régimen de inversiones para el aprovechamiento térmico de la energía solar, que regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.
Las inversiones de capital destinadas a las instalaciones de equipos de energía solar térmica podrán diferir
el pago de las sumas que deban abonar en concepto de
impuesto al valor agregado por el término de diez (10)
años a partir de la promulgación de la presente ley. Los
diferimientos adeudados se pagarán posteriormente
en diez (10) anualidades a partir del vencimiento del
último diferimiento.
Podrán ser beneficiarios del presente régimen las
personas jurídicas que realicen efectivas inversiones
en las actividades objeto de la presente ley, previa
aprobación de la Autoridad de Aplicación.
Art. 8º – Para acceder al régimen de inversiones
establecido en el artículo 7º, tendrán prioridad en su
evaluación y aprobación las personas jurídicas titulares
de proyectos comprendidos en el presente régimen, cuyos emprendimientos favorezcan la creación de empleo
y a los que se integren en su totalidad con bienes de
capital de origen nacional, conforme a lo establecido
en la ley 25.551.
Art. 9º – La banca pública otorgará a las personas
físicas y/o jurídicas que incorporen a su patrimonio y
utilicen sistemas solares térmicos, una línea especial
de créditos destinados a la adquisición e instalación
de sistemas solares térmicos a una tasa fijada por la
autoridad de aplicación.
Art. 10. – A partir del tercer año de la promulgación
de la presente ley, el 60 % de las viviendas de interés
social, los centros de salud y los establecimientos educativos que construyan el Estado nacional y los estados
provinciales que adhieran a la misma, deberán contar
con instalaciones solares térmicas.
A partir del sexto año de la promulgación de la presente ley, la totalidad de las viviendas de interés social,
los centros de salud y los establecimientos educativos
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que construyan el Estado nacional y los estados provinciales que adhieran a la misma, deberán contar con
instalaciones solares térmicas.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
utilización del sistema de energía solar térmica de baja
temperatura.
Art. 12. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro
de los noventa (90) días de publicada en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la fabricación e instalación de sistemas solares
térmicos en todo el territorio nacional, mediante la
instrumentación de beneficios fiscales, impositivos y
financieros para los actores principales de la cadena
de valor de los mismos.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
[…] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales…”.
El actual contexto energético, económico y social
del país representa una oportunidad única para sortear
las barreras que impiden la penetración de la energía
solar térmica en los sectores residencial y comercial,
fomentando, en línea con los derechos y obligaciones
de desarrollo sostenible consagrados en el artículo 41
de la Constitución Nacional, la diversificación de la
matriz energética mediante la utilización de recursos
renovables, reduciendo la participación de los hidrocarburos en la misma.
Durante años, los bajos costos de la energía para
usuarios residenciales han representado una barrera
de entrada que restringía el desarrollo pleno de los
sistemas solares térmicos en el país. Hoy, los costos
crecientes de abastecimiento de gas natural y otros
combustibles y la necesidad de realizar una progresiva
disminución de los subsidios otorgados al sector energético hacen que la sustitución de dichos combustibles
mediante fuentes renovables como la energía solar térmica sean más convenientes, tanto a nivel del usuario
como a nivel macroeconómico.
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El rol del gas natural en la Argentina
Según el Balance Energético Nacional 2010 de la
Secretaría de Energía, el gas natural, el petróleo y el
carbón mineral representaron en ese año alrededor del
87 % de la oferta interna de energía primaria del país.
De la energía secundaria, el gas natural por redes es
el principal energético consumido directamente por
usuarios finales, representando el 35 % del consumo
final, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
Entre los años 2002 y 2011, la demanda de gas natural por redes en la Argentina creció un 32 %,2 a razón
del 3 % anual. El 25 % de la demanda de gas natural
por redes en el país correspondía en 2011 a los usuarios
residenciales, cuyo consumo creció 39 % entre 2002
y 2011. A su vez, el consumo de gas natural por parte
de los sectores industrial y de generación eléctrica, que
representan conjuntamente casi el 62 % de la demanda,
crecieron respectivamente 17 % y 46 % en el mismo
período. Es de destacar que tanto la industria como la
generación eléctrica compiten con el sector residencial
por el gas natural, particularmente en invierno. Es de
destacar que el desplazamiento de este recurso para uso
domiciliario hacia estos sectores favorecería la creación
de valor agregado.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dan, desde hace años, en un contexto de producción
decreciente3 de petróleo –cuya caída productiva persiste desde el año 1998– y de gas natural, que presenta
una caída productiva desde 2004. En este último caso,
debido a la conjunción de esta caída en la producción
con el mencionado incremento de la demanda, se ha
recurrido a importaciones de gas natural de Bolivia y
de gas natural licuado (GNL) en volúmenes cada vez
mayores que han resultado, en consecuencia, en erogaciones cada vez más onerosas para el Estado nacional.
1

Acceso al gas natural y su utilización
Según los últimos datos oficiales, publicados en el
Censo 2010, el 39 % de los hogares carecía en ese año
de la provisión de gas natural por red. En particular, en
las provincias del NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones han sido históricamente relegadas, y aún no
cuentan con acceso a este servicio, debiendo recurrir,
por lo tanto, a la utilización de gas licuado de petróleo
(GLP), más costoso que el gas natural por redes, y a
otros energéticos como leña, carbón o kerosene. En
menor medida, éste también es el caso de las provincias de Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del
Estero, en las que el gas natural por redes presenta una
penetración menor al 30 %.
1 Secretaría de Energía de la Nación. Balances energéticos 2010.
2 Enargas. Datos operativos de gas natural, III.02 - Gas
entregado por tipo de usuario.
3 Secretaría de Energía de la Nación. Tablas dinámicas
SESCO - Producción de petróleo y gas.
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Según estimaciones elaboradas por la Fundación
Bariloche,4 en el año 2007 alrededor del 25 % del
consumo energético total del sector residencial correspondía al calentamiento de agua, y aproximadamente
el 26 % del mismo a calefacción. La implementación
de sistemas solares térmicos tiene, entonces, un gran
potencial para la sustitución de los combustibles fósiles
utilizados para estos fines.
La incorporación de sistemas solares térmicos para
agua caliente sanitaria y para calefacción, tanto en las
regiones mencionadas –con acceso limitado o nulo
al gas natural por redes– como en la construcción de
viviendas de interés social, permitirá, por lo tanto, una
reducción de los costos de la energía destinada a la
calefacción y el calentamiento de agua para los sectores más vulnerables, a través del acceso a una fuente
de energía renovable, económica y limpia. En el caso
de las viviendas conectadas a la red de gas natural,
la utilización de sistemas solares térmicos liberará
recursos energéticos (gas natural) para su utilización
en la industria y en la generación de energía eléctrica.
Antecedentes
En nuestro país se sancionó el 6 de diciembre de
2006 la ley 26.190, Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, declarando
de interés nacional la generación de energía eléctrica
a partir del uso de fuentes de energía renovables con
destino a la prestación de servicio público así como
también la investigación para el desarrollo tecnológico
y fabricación de equipos con esa finalidad.
En su artículo 14, la citada ley creó, mediante la
sustitución del artículo 5° de la ley 25.019 –Régimen
Nacional de Energía Eólica y Solar–, el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que remuneraría la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica,
solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, biomasa,
gases de vertedero, gases de plantas de depuración,
biogás y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH),
estas últimas con una potencia instalada menor a 30
mW eléctricos, que volcasen su energía en los mercados mayoristas o estuvieran destinados a la prestación
de servicios públicos, en los montos y según las condiciones establecidas en dicho artículo. Asimismo, esta
ley establece beneficios impositivos para las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, cuya producción estuviera destinada al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos.
Es de destacar que tanto la ley 26.190 como su antecedente, la ley 25.019, excluyen a la generación de
4 Nadal, G. et al. (2009). Estudio del estado del arte
en el uso de la energía solar para calentamiento de agua,
Fundación Bariloche.
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energía para aprovechamientos térmicos, otorgando los
mencionados beneficios únicamente para la generación
de energía eléctrica. Es, por lo tanto, necesario establecer una legislación adecuada que permita el desarrollo
y la penetración de la energía solar térmica de baja
temperatura como un sustituto renovable, limpio y
económico, no sólo para el gas natural sino también
en muchos casos para la electricidad, instrumentando
beneficios que favorezcan su desarrollo en el país.
Sin embargo, en la Argentina existen experiencias
positivas de fabricación e instalación de sistemas solares térmicos, como el Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales - PERMER, y la plataforma solar
térmica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
El PERMER, proyecto llevado adelante por la Secretaría de Energía de la Nación y financiado mediante
préstamos del Banco Mundial (BIRF), el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, y otros, incluyó en varios
casos a sistemas solares térmicos.
En cuanto a la plataforma solar térmica del INTI,
ésta realiza periódicamente desde el año 2009 evaluaciones sobre los sistemas solares térmicos fabricados
por empresas locales y fomenta la transferencia de
tecnología e industrialización de pequeñas empresas
fabricantes de equipos.
Antecedentes internacionales
Esta sustitución de combustibles fósiles por energía
solar térmica, ha demostrado ser viable en muchos
lugares del mundo con la legislación y los incentivos
adecuados.
Europa representa el 9 % del mercado mundial
de energía solar térmica. El uso de sistemas solares
térmicos para producir agua caliente es la aplicación
preferida, seguida de la calefacción y de forma muy
poco significativa la climatización de piscinas, que
sólo tiene cierta importancia en Austria o Alemania.
En dicho continente, el tipo de apoyo público más
usual es el de subvenciones directas, en cuantías que
varían del 20 % al 60 %, como es el caso de Austria,
Alemania, Dinamarca, España, Holanda y Suecia, o
el caso más reciente de Francia, donde se ha puesto
en marcha el Plan Soleil, que permite deducir de la
declaración de la renta más del 40 % de los costos de
instalación.
Por su parte, Alemania implementó con éxito el programa Marktanreiz desde principios de los años 90, el
cual la ha llevado a colocarse como líder indiscutible
en Europa, con 4.000 mW térmicos instalados y una superficie de 5,7 millones de metros cuadrados. En cuanto
a volumen de mercado, Grecia se posiciona como en
segundo país europeo, con un 14 % del total de la superficie instalada. La energía solar térmica abastece de
agua caliente a uno de cada cuatro habitantes del país.
España es el cuarto país europeo en el aprovechamiento de la energía solar térmica, por delante de países
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como Italia, Francia o Gran Bretaña. Representando un
6 % del total del mercado europeo, los inicios del desarrollo de la energía solar térmica se remontan a finales
de la década de los años 70 y principios de los años 80.
En la década del 90 se produjeron avances significativos en los aspectos de calidad y garantías ofrecidos
tanto por los instaladores como por los fabricantes de
equipos, entre los cuales se destaca el Programa Prosol
de la Junta de Andalucía, consistente en el “pago a plazos” de la inversión. Hoy en día este tipo de facilidades
en la financiación se ha extendido al resto del territorio
español, a la vez que se han puesto en marcha otros
mecanismos para favorecer la instalación de captadores
solares mediante subvenciones directas.
En esta última década, la utilización de energía solar térmica ha aumentado considerablemente en todo
el territorio español, sobre todo gracias a las ayudas
públicas (línea ICO-IDAE, CC.AA., y ordenanzas
municipales) y a las grandes posibilidades que ofrece
esta tecnología en un país con la heliofanía y cantidad
de radiación solar como España.
Sudamérica: En cuanto a las principales iniciativas
legislativas en América del Sur, se destaca la sanción
en Uruguay de la ley 18.585, de energía solar térmica,
la cual declara de interés nacional la investigación,
desarrollo y formación en el uso de la energía solar
térmica. La misma, prevé exoneraciones tanto para
la utilización efectiva de este tipo de energía como
para la fabricación de los sistemas e implementación.
Además, la norma establece los plazos en los cuales
se requiere la obligación de incluir sistemas solares
térmicos para que los permisos de construcción sean
autorizados, cuando la previsión del consumo de agua
caliente involucre más del 20 % (veinte por ciento) del
consumo energético total.
Por otro lado, Chile implementó la ley 20.365, la
cual establece una franquicia tributaria sobre sistemas
solares térmicos. La norma entrega una franquicia
tributaria –que va entre un 20 % a un 100 % del valor
del sistema solar térmico– a la instalación de colectores
solares en viviendas.
Sistemas solares térmicos de baja temperatura
Los sistemas solares térmicos de baja temperatura
están principalmente constituidos por tres elementos:
un colector solar, un intercambiador de calor y, en la
mayoría de los casos, un depósito acumulador.
El fluido almacenado en el colector solar captura
la energía proveniente de la incidencia de los rayos
solares y transmite, a través del intercambiador, el
calor al fluido contenido en el depósito acumulador.
Ese fluido será posteriormente utilizado, en los casos
contemplados en esta ley, como agua caliente sanitaria
(ACS), o para calefacción.
En particular, los sistemas solares térmicos contemplados en la presente ley son de baja temperatura (menor
a 100° C), y operarán a temperaturas normalmente inferiores a 80°C. Esta temperatura es suficientemente alta
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para satisfacer consumos de agua caliente sanitaria y de
calefacción. De ser necesario, debido a características
geográficas o estacionales, los sistemas solares térmicos pueden contar, eventualmente, con el apoyo de un
calentador eléctrico o de combustión cuando no puedan
alcanzar por sí solos la temperatura requerida.
Beneficios ambientales
El fomento de la fabricación y utilización de la energía solar térmica de baja temperatura redundará también en beneficios ambientales, tanto de carácter local
como global. A nivel local, la implementación de estos
sistemas generará una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero producto de la combustión.
A nivel global, la reducción de la utilización de hidrocarburos disminuirá también las emisiones asociadas
a su proceso de producción, transporte y distribución.
Debido a las consideraciones económicas, sociales,
ambientales y técnicas anteriormente mencionadas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martinez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-11/12)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.449
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Artículo 1º – Agréguese como inciso a) bis del artículo 5º, Definiciones, de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 5°: […]
a) bis: Automóvil no convencional: Vehículo automotor que utilice una tecnología
alternativa a los motores convencionales,
ya sea exclusivamente eléctrico o de cualquier otro tipo de combustible, o en forma
conjunta con un motor a combustión;
Art. 2º – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo 16
de la ley 24.449, por el siguiente:
Clase B) Para automóviles, automóviles no
convencionales y camionetas con acoplado de
hasta 750 kilogramos de peso o casa rodante.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 28 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 28: […]
Art. 28 bis: Responsabilidad sobre seguridad de automóviles no convencionales:
Los automóviles que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los
motores convencionales de combustión
interna, deberán cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 28 de la
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presente ley, entendiendo como tales a los
propulsados por:
a) Motor eléctrico y alternativamente
en forma conjunta a un motor de
combustión interna, denominada
automóvil híbrido;
b) Motor eléctrico exclusivamente;
c) Motor propulsado por cualquier otro
tipo de combustible.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días corridos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presente reforma propiciamos la incorporación de los automóviles no convencionales dentro de
la ley de tránsito.
En efecto, el Régimen Legal de Tránsito y Seguridad Vial fue sancionado el 23 de diciembre de 1994,
a través de la ley 24.449, estableciendo los principios
básicos que regulan el uso de la vía pública nacional.
Posteriormente, ha sufrido una sustancial reforma en
el año 2008, con la promulgación de la ley 26.363,
creando la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Aproximadamente un año después fue sancionado por
el Poder Ejecutivo su decreto reglamentario 779/95.
Así, el artículo 5º, establece una serie de definiciones; entre ellas, los diferentes tipos de vehículos que
pueden transitar en la vía pública. En consecuencia,
únicamente los vehículos que se encuentren expresamente mencionados en dicho artículo, pueden obtener
la homologación necesaria para su uso legal.
Por ello, venimos a incorporar a los automóviles
no convencionales dentro de la ley 24.449, para que
puedan ser homologados y amparados por nuestra
legislación nacional.
El objeto del proyecto radica, entonces, en mejorar
y ampliar el marco legal de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y adaptarla a las distintas innovaciones que
existen actualmente sobre la materia, a fin de seguir
avanzando en el desarrollo de nuevas industrias.
De la mano de la incorporación de los automóviles
no convencionales dentro de nuestro sistema vial, se
desprenden una serie de beneficios ambientales y económicos considerables.
En materia ambiental, implica un avance sustancial,
ya que en la actualidad el uso extendido de combustibles fósiles está generando cambios climáticos irrefutables como consecuencia de la emisión de gases que
potencian el efecto invernadero.
Los países desarrollados, conscientes de este fenómeno han impulsado programas para introducir
tecnologías tendientes a reducir las emanaciones de
dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmós-
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fera, creando vehículos ecológicos, con motores menos
nocivos para el medio ambiente.
En los países precursores en autos eléctricos, funciona de manera satisfactoria y ya son varios los países
desarrollados que los fabrican y venden al mercado.
Por su parte, la Unión Europea ha destinado una
importante partida presupuestaria al desarrollo de los
vehículos eléctricos y a aprobar aquellos que consumen combustibles alternativos, así como a mejorar las
perspectivas a largo plazo de tecnologías como las pilas
de combustibles. Uno de los principales ejemplos de lo
mencionado es el Plan Movele de España.
Dentro de las operaciones que se han puesto en práctica por los países desarrollados se destacan:
- Suspensión o reducción de impuestos a vehículos
limpios.
- Las administraciones públicas reservan un mínimo
de sus presupuestos para la adquisición de su flota de
vehículos a la compra de vehículos limpios.
- Implantación de un acceso restringido a los grandes
centros urbanos para vehículos contaminantes y alto
consumo, mediante peajes y prohibiciones circular.
- Las normas técnicas y de certificación adaptadas a
los vehículos limpios.
A diferencia de un vehículo con un motor de combustión, el cual está diseñado específicamente para
funcionar quemando combustible, los vehículos no
convencionales obtienen la tracción de los motores
eléctricos, o de combustible limpio o del conjunto de
ellos, logrando la disminución de emisión de gases de
efecto invernadero.
Cabe señalar, que en la Unión Europea los ejes básicos para la implementación de planes integrales de
introducción de vehículos no convencionales fueron
los siguientes:
- Fomentar la demanda de estos vehículos, apoyando
la industrialización de esta tecnología.
- Facilitar la adaptación de la infraestructura eléctrica
para la correcta recarga y gestión de la demanda.
- Potenciar una serie de programas transversales relacionados con la información, comunicación, formación
y normalización de estas tecnologías.
- Sustituir los vehículos de combustión de los centros
urbanos por no convencionales.
- La disminución de gases de efecto invernadero.
En este final de siglo se plantean nuevos retos al
automóvil intentando mantener el nivel de prestaciones
conseguidas como ser la velocidad, la autonomía, la
comodidad y el lujo en algunos casos, y por otro se
trata de reducir al máximo el consumo de energía, y la
contaminación ocasionada por la emisión de gases, lo
que resulta por demás contradictorio.
El automóvil eléctrico es, por ejemplo, una alternativa.
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Otro tipo de automóvil es el denominado vehículo
híbrido, también conocido bajo la denominación de
“doble propulsión”, el cual utiliza un motor eléctrico en
la ciudad y en ruta o autopista, un motor a combustión,
ya que es necesaria mayor autonomía.
Un ejemplo de energía abundante y menos contaminante de que dispone el planeta es el sol. Los automóviles de propulsión solar se mueven mediante la
electricidad generada por células solares fotovoltaicas,
y por medio de acumuladores de electricidad que les
permiten funcionar incluso mientras el sol está oculto.
La inclusión de los vehículos no convencionales
generaría en nuestro país, no sólo el futuro desarrollo
local de una industria ecológica, sino que también forjaría la posibilidad de creación de todos los aditamentos
que necesita este tipo de vehículos, ya sean eléctricos,
híbridos o de otro combustible limpio; un ejemplo de
esto serían los centros de cargas y recargas de baterías.
A nivel industrial, la inclusión de los vehículos no
convencionales en nuestro país, importaría la creación,
implementación y desarrollo de una nueva industria,
lo que generaría nuevos puestos de trabajo, flotas de
creación y puesta en marcha de una serie de actuaciones
de información, formación, demostración y promoción
sobre las ventajas del automóvil no convencional sobre
el vehículo propulsado a combustión.
Otros puntos relacionados directamente con la industrialización de vehículos no convencionales son:
- Desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación
para optimizar centros de carga.
- Implicación de las empresas eléctricas. Articulación de medidas de apoyo a la introducción del
vehículo eléctrico de forma consensuada con las compañías del sector eléctrico.
- Análisis de soluciones técnicas para la infraestructura de carga.
- Homologación y normalización del vehículo y sus
componentes.
- Formación académica y profesional específica.
Proponer una oferta de titulaciones de formación profesional para el desarrollo y fabricación de vehículos
eléctricos, mantenimiento, reparación y reciclado.
Por último, cabe señalar también que nuestro objeto radica no sólo en incorporar a los automóviles no
convencionales a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
sino también que se articulen las medidas necesarias
para que al momento de otorgar la licencia de conducir, la misma incorpore a las diferentes clasificaciones
establecidas en el artículo 16 de la ley 24.449, según
corresponda.
Sería en vano incorporar al vehículo no convencional dentro de nuestro sistema legislativo, sin otorgar
la posibilidad a los ciudadanos de tener la licencia
correspondiente para poder utilizarlos.
Según el Balance Energético Nacional del año
2010, elaborado por la Secretaría de Energía de la
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Nación, el 28,3 % de la energía secundaria consumida
en la Argentina corresponde al sector de transporte,
que utiliza combustibles constituidos en un 96 % por
hidrocarburos.
En un contexto de reservas y producción de hidrocarburos declinantes y de importaciones crecientes, la
implementación de vehículos que hagan un uso más
eficiente de la energía contribuirá a amortiguar la creciente demanda de la misma.
Lo expuesto no hace más que demostrar que con
la inclusión de los automóviles no convencionales en
nuestro sistema legal vigente, estaríamos encaminándonos a una política de disminución de gases de efecto
invernadero, producidos por los combustibles fósiles
utilizados por los automóviles de combustión.
Si bien la utilización de vehículos híbridos o eléctricos genera, en última instancia, una transferencia de
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
transporte hacia el sector de generación eléctrica, una
mayor participación de las fuentes de energía renovable
para la generación de energía eléctrica, juntamente con
esta medida, redundarán en un uso más limpio y eficiente de la energía utilizada por el sector de transporte.
Asimismo, el proyecto abre las puertas a generar una
nueva industria automotriz, destinada a la producción
de vehículos eléctricos o de doble propulsión, ya que
los mismos podrán ser utilizados en la Argentina, así
como también ser pasibles de exportación.
Por su viabilidad técnica, económica, energética y
ambiental es que entendemos imperioso modificar la
ley 24.449 a los fines de incluir los nuevos modelos
de automóviles no convencionales, con el fin de seguir
creciendo como Nación, apostando a un país desarrollado y sano.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-12/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
24.946 (LA 1998-B-1428) por el siguiente:
Artículo 3º: El Ministerio Público Fiscal está
integrado por los siguientes magistrados:
a) Procurador general de la Nación;
b) Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
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c) Fiscales generales ante el Tribunal de Casación en lo Penal Federal, fiscales generales de coordinación y control en materia
penal y fiscal nacional de investigaciones
administrativas;
d) Fiscales generales, los fiscales generales
de la Procuración General de la Nación y
los fiscales generales de investigaciones
administrativas;
e) Agentes fiscales, fiscales ante los jueces
de primera instancia en materia no penal,
los agentes fiscales de la Procuración General de la Nación y los fiscales generales
adjuntos y fiscales de investigaciones
administrativas; fiscales auxiliares en
materia penal y fiscales auxiliares de la
Procuración General de la Nación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 4º: El Ministerio Público de la Defensa
está integrado por los siguientes magistrados:
a) Defensor general de la Nación;
b) Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
c) Defensores públicos oficiales ante los
tribunales de Casación Penal y defensores públicos oficiales de coordinación y
control;
d) Defensores públicos oficiales en lo penal, defensores públicos de menores e
incapaces ante los tribunales de segunda
instancia en materia no penal, y ante los
jueces y tribunales en materia penal,
defensores públicos oficiales de primera
y segunda instancia del interior del país,
defensores públicos oficiales ante los
tribunales federales de la Capital Federal
y defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación;
e) Defensores públicos oficiales adjuntos
en lo penal, defensores públicos oficiales
adjuntos de la Defensoría General de la
Nación, defensores públicos de menores e
incapaces de primera instancia en materia
no penal, defensores públicos oficiales
ante los jueces y cámaras de apelaciones,
defensores públicos oficiales de competencia múltiple;
f) Defensores auxiliares y defensores auxiliares de la Defensoría General de la
Nación;
g) Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los tutores y curadores públicos cuya actuación
regula la presente ley.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 6º: La elaboración de la terna se hará
mediante el correspondiente concurso público de
oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado por el procurador
general de la Nación o el defensor general de la
Nación, según el caso. El tribunal se integrará
con cuatro magistrados del Ministerio Público
con jerarquía no inferior a los cargos previstos en
el inciso d) de los artículos 3 y 4, los cuales serán
escogidos otorgando preferencia por quienes se
desempeñen en el fuero en el que exista la vacante
a cubrir. Será presidido por un magistrado de los
enunciados en los artículos 3º y 4º, incisos b), c)
y d), según corresponda, salvo que el procurador
general de la Nación o el defensor general de la
Nación decidan personalmente presidirlo. Cuando
el concurso se realice para cubrir los cargos del
Ministerio Público Fiscal y de la defensa previstos
en los artículos 3º y 4º, inciso b) y c), deberá presidir el tribunal examinador el procurador general
o el defensor general de la Nación, según el caso.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 7º: Para ser procurador general de la
Nación o defensor general de la Nación se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado
de validez nacional, con ocho años de ejercicio
y reunir las demás cualidades exigidas para ser
senador nacional. “Para presentarse a concurso
para cubrir los cargos enunciados en el artículo
3º, incisos b), c) y d), y los cargos de defensores
públicos enunciados en el artículo 4º, incisos b),
c) y d), se requiere ser ciudadano argentino, tener
30 años de edad y contar con seis años de ejercicio
efectivo en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento, por igual término, de funciones en
el Ministerio Público o en el Poder Judicial con
por lo menos seis años de antigüedad en el título
de abogado.
”Para presentarse a concurso para cubrir los
cargos enunciados en el artículo 3, inciso e, y los
cargos de defensores públicos enunciados en el
artículo 4º, inciso e), se requiere ser ciudadano argentino, tener 25 años de edad y contar con cuatro
años de ejercicio efectivo en el país de la profesión
de abogado o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el
Poder Judicial con por lo menos cuatro años de
antigüedad en el título de abogado.
”Para presentarse a concurso para cubrir los
cargos enunciados en los artículos 3º y 4º, inciso
f), se requiere ser ciudadano argentino, mayor
de edad y tener dos años de ejercido efectivo en
el país de la profesión de abogado o de cumplimiento –por igual término– de funciones en el
Ministerio Público o en el Poder Judicial con por
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lo menos dos años de antigüedad en el título de
abogado.
”No podrá ser aspirante a magistrado del
Ministerio Público de la Nación quien haya sido
removido de su cargo por juicio político o quien
haya sido exonerado del empleo público”.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 10: Los integrantes del Ministerio
Público podrán excusarse o ser recusados por las
causales que, a su respecto, prevean las normas
procesales y reglamentarias.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 11: En caso de recusación, excusación,
impedimento, ausencia, licencia o vacancia los
miembros del Ministerio Público se reemplazarán
en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento
recayere sobre el procurador general de la Nación
o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador fiscal o el defensor oficial
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
su caso, con mayor antigüedad en el cargo.
De no ser posible la subrogación entre sí, los
magistrados del Ministerio Público serán sustituidos por abogados que reúnan las condiciones para
ser miembros del Ministerio Público de acuerdo a
los reglamentos que dicten el procurador general
y el defensor general en sus respectivos ámbitos,
estableciendo los derechos y obligaciones emergentes de su actuación.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 12: Las remuneraciones de los integrantes del Misterio Público se determinarán del
siguiente modo:
a) El procurador general de la Nación y el
defensor de la Nación recibirán una retribución a la de juez de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación;
b) Los procuradores fiscales ante la Corte
Justicia de la Nación y los defensores
oficiales a Suprema de Justicia de la Nación percibirán las remuneraciones que
correspondan a la Cámara, computables
solamente sobre los ítems sueldo básico,
suplemento, remuneración acordada Corte
Suprema 71/1993, compensación jerárquica y compensación funcional;
c) Los magistrados mencionados en el inciso c) de los artículos 3º y 4º percibirán
un 10 % más de las remuneraciones que
correspondan a los jueces de Cámara,
computables solamente sobre los ítems
sueldo básico, suplemento, remunera-
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ción acordada Corte Suprema 71/1993,
compensación jerárquica y compensación
funcional;
d) Los magistrados enumerados en el inciso
d) de los artículos 3º y 4º de la presente ley
percibirán una remuneración equivalente
a la de un juez de Cámara;
e) Los magistrados mencionados en el inciso
e) de los artículos 3º y 4º de la presente ley
percibirán una retribución equivalente a la
de juez de primera instancia;
f) Los fiscales auxiliares en materia penal
y los de las fiscalías ante los juzgados
de primera instancia y de la Procuración
General de la Nación, y los defensores
auxiliares y los defensores auxiliares de
la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a la
secretario de Cámara;
g) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley percibirán una remuneración equivalente a la
retribución de un secretario de primera
instancia.
Las equiparaciones precedentes se extienden a
todos los efectos patrimoniales, previsionales y
tributarios, idéntica equivalencia se establece en
cuanto a jerarquía, protocolo y trato.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 22: A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con
crédito presupuestario propio, el que será atendido
con cargo a rentas y con recursos específicos.
El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación elaborarán el proyecto
de presupuesto y lo remitirán al Congreso para
su consideración por intermedio del Ministerio
de Economía y Producción.
El Poder Ejecutivo nacional, junto con el proyecto de presupuesto general de la administración
nacional, enviará al Congreso el anteproyecto
preparado por el Ministerio Público de la Nación,
acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por el Ministerio
Público no coincidan con las del proyecto general.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 25: Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad;
b) Representar y defender el interés público
en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
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c) Promover y ejercer la acción pública
en los casos penales, salvo cuando para
intentarla o proseguirla fuere necesario
instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
d) Procurar resolver el conflicto surgido a
consecuencia del hecho investigado de
conformidad con los principios contenidos en las leyes, dando preferencia a
las soluciones que mejor se adecuen al
restablecimiento de la armonía entre sus
protagonistas y la paz social;
e) Promover la acción civil en los casos
previstos por la ley;
f) Intervenir en los procesos de nulidad de
matrimonio y divorcio, de filiación y en
todos los relativos al estado civil y nombre
de las personas, venias supletorias, declaraciones de pobreza;
g) Intervenir en los casos en que se alegue
privación de justicia;
h) Velar por la observancia de la Constitución Nacional, las leyes de la República
y por la defensa de los derechos humanos;
i) Velar por el efectivo cumplimiento del
debido proceso legal;
j) Promover o intervenir en cualesquiera
causas o asuntos y requerir todas las
medidas conducentes a la protección
de la persona y bienes de los menores,
incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando
carecieren de asistencia o representación
legal; fuere necesario suplir la inacción
de sus asistentes y representantes legales,
parientes o personas que los tuvieren a su
cargo; o hubiere que controlar la gestión
de estos últimos;
k) Defender la jurisdicción y competencia de
los tribunales;
l) Ejercer la asistencia y defensa efectiva de
los justiciables toda vez que sea requerida
en las causas penales, y en otros fueros
cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
m) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios,
judiciales, de policía u otras fuerzas de
seguridad y en instituciones asistenciales
de salud, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido
a su persona, no sean sometidos a torturas,
tratos crueles, inhumanos o degradantes y
tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten
necesarias para el cumplimiento de dicho
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objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;
n) Intervenir en todos los procesos judiciales
en que se solicite la ciudadanía argentina.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 26: Los integrantes del Ministerio
Público, en cualquiera de sus niveles, podrán, para
el mejor cumplimiento de sus funciones, requerir
informes a los organismos nacionales provinciales, comunales, a los organismos privados y a los
particulares cuando corresponda, así como recabar
la colaboración de las autoridades policiales y demás fuerzas de seguridad para realizar diligencias
y citar personas a sus despachos de acuerdo a las
facultades conferidas en el ordenamiento procesal.
Los organismos policiales y de seguridad deberán
prestar la colaboración que les sea requerida,
adecuándose a las directivas impartidas por los
miembros del Ministerio Público y destinando
a tal fin el personal y los medios necesarios a su
alcance.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 33: El procurador general de la Nación
es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal.
Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público
Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos
inferiores que establezcan las leyes.
“El procurador general tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Dictaminar en las causas que tramitan ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuando se planteen los siguientes asuntos:
1. Causas en las que se pretenda suscitar
la competencia originaria prevista en
el artículo 117, de la Constitución
Nacional (LA 1995-A-26). Podrá
ofrecer pruebas cuando se debatan
cuestiones de hecho y esté en juego
el interés público, así como controlar
su sustanciación a fin de preservar el
debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba
dirimir la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación entienda a
raíz de recursos de apelación ordinaria en las materias previstas en el
artículo 24, inciso 6, apartados b) y
c), decreto ley 1.285/1958 (ALJA
1853-1958-1-1378).
4. Procesos en los que su intervención
resulte de normas legales específicas.

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

367

5. Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos
de dictaminar si corresponden a su
competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los
intereses que el Ministerio Público
tutela.
A los fines de esta atribución, la
Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos
extraordinarios introducidos a su
despacho y de las quejas planteadas
en forma directa por denegatoria de
aquéllos, con excepción de los casos
en los que, según la sana discreción
del tribunal, corresponda el rechazo
in limine por falta de agravio federal
suficiente o cuando las cuestiones
planteadas resultaran insustanciales o
carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuese manifiestamente
inadmisible, supuestos en los que
podrá omitir la vista al procurador
general;
Ejercer la acción pública ante la Corte
Suprema en los casos que corresponda, y
dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que
éstos ejerzan dicha acción en las restantes
instancias, con las atribuciones que esta
ley prevé;
Intervenir en las causas de extradición que
lleguen por apelación a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación;
Disponer por sí o mediante instrucciones
generales a los integrantes del Ministerio
Público Fiscal la adopción de todas las
medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones
enunciadas en esta ley, y ejercer las demás
atribuciones que le confieren las leyes y
los reglamentos;
Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal;
Delegar sus funciones en los procuradores
fiscales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de esta ley;
Crear unidades especializadas de apoyo
técnico para colaborar en las investigaciones;
Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un fiscal general de coordinación
y control o de un fiscal general, cuando la
importancia o dificultad de los asuntos lo
hagan aconsejable, la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes del
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia
en razón de la materia y del territorio. Esta
limitación no regirá para los magistrados
de la Procuración General de la Nación.
En los casos de formación de equipos de
trabajo, la actuación de los fiscales que
se designen estará sujeta a las directivas
del titular;
Efectuar la propuesta en terna a que se
refieren los artículos 5º y 6º de esta ley,
de conformidad con lo que se establezca
en el Reglamento de Superintendencia;
Promover el enjuiciamiento de los jueces
ante los órganos competentes cuando
unos u otros se hallaren incursos en las
causales que prevé el artículo 53, de la
Constitución Nacional;
Elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la
conveniencia de determinadas reformas
legislativas, y al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia, si se
trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por
el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo, los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la
Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las
que cumplan funciones de instrucción
criminal y policía judicial. Cuando sea el
caso, también lo hará con las autoridades
provinciales;
Ejercer la superintendencia general sobre
los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones
generales para establecer una adecuada
distribución del trabajo entre sus integrantes conforme pautas objetivas, sus respectivas atribuciones y deberes, y supervisar
su cumplimiento mediante un sistema de
control de gestión. En el ejercicio de esta
atribución deberá atender a los principios
de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en relación con
el resultado de la gestión;
Imponer sanciones a los magistrados,
funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación
que se dicte;
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p) Fijar la sede y la jurisdicción territorial
de actuación de las Fiscalías Generales y
el grupo de fiscales previsto en el artículo
3, incisos d), e), y f), que colaborarán
con ellos, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
q) Confeccionar el programa del Ministerio
Público Fiscal dentro del presupuesto
general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, juntamente con el programa
del Ministerio Público de la Defensa, para
su remisión al Congreso de la Nación;
r) Organizar, reglamentar y dirigir la estructura administrativa de apoyo a la gestión
operativa del Ministerio Público Fiscal,
priorizando la separación entre funciones
administrativas y jurídicas, incrementando la calidad de gestión y de atención al
público;
s) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal, pudiendo delegar esta
atribución en el funcionario que designe
y en la cuantía que estime conveniente;
t) Responder las consultas que formulen los
funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal;
u) Convocar, por lo menos una vez al año, a
una reunión de consulta, a la que asistirán
todos los magistrados mencionados en el
artículo 3º, incisos b), c) y d), de la presente ley, en las cuales se considerarán los
informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32, se procurará la
unificación de criterios sobre la actuación
del Ministerio Público Fiscal y se tratarán
todas las cuestiones que el procurador
general incluya en la convocatoria;
v) Representar al Ministerio Público Fiscal
en sus relaciones con los tres poderes del
Estado;
w) Aprobar el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
x) Recibir los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.946
por el siguiente:
Fiscales generales ante el Tribunal de Casación
en lo Penal Federal, fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia en materia no penal,
y fiscales generales de coordinación y control en
materia penal.
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Artículo 37: Los fiscales generales ante el
Tribunal de Casación en lo Penal Federal y los
fiscales generales ante los tribunales colegiados
en materia no penal tienen los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Promover ante los tribunales en los que
se desempeñen el ejercicio de la acción
pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal
hubiera tenido en las instancias inferiores,
sin perjuicio de su facultad para desistirla,
mediante decisión fundada;
b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere
a los fiscales ante la primera instancia
y promover las acciones públicas que
correspondan, a fin de cumplir en forma
efectiva con las funciones asignadas al
Ministerio Público Fiscal;
c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y definir los conflictos de esa índole
que se planteen entre los fiscales en las
instancias inferiores;
d) Dictaminar en todas las causas sometidas
a fallo plenario;
e) Peticionar la reunión de la Cámara en
pleno, para unificar la jurisprudencia
contradictoria o requerir la revisión jurisprudencia plenaria;
f) Participar en los acuerdos generales del
tribunal ante el que actúan, con voz pero
sin voto, cuando fueren invitados o lo
prevean las leyes;
g) Responder los pedidos de informes que
les formule el curador general;
h) Elevar un informe anual al procurador
general sobre la gestión del área de su
competencia;
i) Ejercer la superintendencia sobre los
fiscales inferiores que se encuentren bajo
su dependencia funcional e impartirles
instrucciones en el marco de la presente
ley y de reglamentación pertinente que
dicte el procurador general;
j) Imponer las sanciones disciplinarias a los
magistrados, funcionarios y empleados
que de ellos dependan, en los casos y
formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 38: Los fiscales generales de coordinación y control en materia penal tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
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a) Coordinar y controlar el ejercicio de la
acción penal pública desarrollada por los
fiscales generales bajo su dependencia;
b) Impartir directivas generales, fijando los
objetivos y metas para los fiscales bajo
su dependencia en consonancia con los
lineamientos que disponga el procurador
general de la Nación;
c) Diseñar la organización administrativa
que asistirá a su Fiscalía y a las que de
ella dependan, que se implementará previa
aprobación del procurador general de la
Nación, con la necesaria intervención del
director administrativo de esa Fiscalía;
d) Supervisar y controlar el funcionamiento
administrativo de las unidades fiscales
que de ella dependan, de conformidad
con las pautas fijadas por su director
administrativo;
e) Ejercer la superintendencia de los miembros del Ministerio Público Fiscal bajo
su dependencia, velando por la estricta
y puntual presencia de los fiscales en las
audiencias previstas en el Código Procesal
Penal;
f) Resolver las recusaciones, excusaciones y
cuestiones de distribución de casos planteadas entre las unidades fiscales bajo su
dependencia funcional;
g) Controlar la aplicación de los criterios de
oportunidad, salidas alternativas o mecanismos de simplificación del proceso,
los pedidos de sobreseimiento y demás
decisiones que dispongan la paralización
de la investigación en los casos previstos
por la ley o cuando lo considere oportuno
a efectos de cumplir con las metas y objetivos fijados;
h) Sustituir al fiscal que hubiese aplicado un
criterio de oportunidad, desestimado o archivado un caso, no hubiese formalizado
la investigación preparatoria o pedido el
sobreseimiento, cuando disintiere en esa
posición, designando un fiscal general
en su reemplazo, por un procedimiento
que respete las reglas de distribución y
optimización del trabajo;
i) Colaborar con el procurador general de la
Nación y asesorarlo en la fijación de los
criterios de persecución penal del organismo, a través del mecanismo de reunión
que éste disponga;
j) Supervisar que el criterio de delegación de
casos previsto en el artículo 39, inciso f),
se ajuste a pautas objetivas y dé mejores
razones para el servicio, y corregir aque-
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llas situaciones que se aparten de tales
parámetros;
k) Supervisar el cumplimiento del artículo
39, inciso j);
l) Elevar un informe anual al procurador
general sobre la gestión del área a su cargo
y de la actividad de los fiscales bajo su
dependencia funcional.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.946
por el siguiente:
Fiscales generales, agentes fiscales y fiscales
auxiliares.
Artículo 39: Los fiscales generales en materia
penal tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la acción penal pública en todas
las instancias del proceso conforme lo establece el Código Penal y el Código Procesal Penal y la presente ley, dirigiendo la
investigación preparatoria, interviniendo
en la etapa de control de la acusación y
la de juicio e interponiendo los recursos
que correspondan, en todos los casos que
tramiten en la unidad fiscal a su cargo;
b) Impartir instrucciones a los agentes
fiscales y fiscales auxiliares que se desempeñen en la unidad fiscal a su cargo,
de conformidad con las pautas que fije el
fiscal general de coordinación y control
bajo cuya dependencia actúe;
c) Colaborar en la supervisión y control
del funcionamiento administrativo de la
unidad fiscal a su cargo de conformidad
con las pautas fijadas por el órgano competente;
d) Ejercer a superintendencia sobre los fiscales bajo su dependencia, velando por
el estricto y puntual cumplimiento de los
deberes establecidos;
e) Instar o resolver la aplicación de criterios
de oportunidad, salidas alternativas o
mecanismos de simplificación de proceso,
sobreseimientos y demás decisiones que
paralicen la tramitación del proceso según
lo previsto por la ley, en los casos asignados a la unidad fiscal a su cargo;
f) Delegar en los agentes fiscales bajo su
dependencia el ejercicio de la acción
penal y demás funciones indicadas en el
apartado a) de este artículo, en los casos
que tramiten ante su unidad fiscal cuando
se investiguen delitos reprimidos con
pena no privativa de la libertad o con
pena privativa de la libertad cuyo mínimo
no exceda de tres años y no se hubiese
dispuesto la aplicación del procedimiento
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especial para procesos complejos regulado
en la parte especial, libro II, título II, del
Código Procesal Penal de la Nación;
g) Instruir a los fiscales auxiliares bajo su
dependencia a fin de que éstos desarrollen
actos de la investigación preparatoria, comuniquen sus órdenes a la Policía y demás
fuerzas de seguridad que intervengan en la
investigación de un delito, supervisando
su correcto cumplimiento, y concurran
a las audiencias que se celebren durante
dicha etapa;
h) Colaborar con el fiscal general de coordinación y control, asesorándolo en la fijación de los criterios de persecución penal;
i) Elevar un informe al fiscal general de
coordinación y control sobre la gestión desarrollada por la unidad fiscal a su cargo;
j) Intervenir en los procesos de hábeas
corpus y concurrir a las cárceles y otros
lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento
y controlar la situación de los alojados
en ellos, sino para promover o aconsejar
medidas tendientes a la corrección del
sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Constitución Nacional, pudiendo delegar
en los agentes fiscales y fiscales auxiliares
dicha función.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 40: Los agentes fiscales en materia penal tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la acción penal pública en todas
las instancias del proceso conforme lo
establece el ordenamiento procesal penal
y la presente ley, dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo en la
etapa de control de la acusación y la de
juicio e interponiendo los recursos que
corresponda, en todos los casos que le
fuesen asignados por el fiscal general bajo
cuya dependencia presten funciones, en
los términos previstos en el artículo 39,
inciso f);
b) Impartir instrucciones a los fiscales auxiliares que el fiscal general coloque bajo
su dependencia;
c) Ejercer la superintendencia sobre los
fiscales auxiliares antes mencionados,
velando por el estricto y puntual cumplimiento de los deberes a su cargo;
d) Comunicar y llevar adelante ante los órganos jurisdiccionales en los que actúen,
en los casos que le fueren delegados, la
aplicación de criterios de oportunidad,
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salidas alternativas o mecanismos de simplificación de proceso, sobreseimientos y
demás decisiones que paralicen la tramitación del proceso según lo previsto por la
ley, conforme las instrucciones impartidas
por el fiscal general del que dependen;
e) Instruir a los fiscales auxiliares para que
éstos desarrollen actos de la investigación
preparatoria, comuniquen sus órdenes a
la policía y demás fuerzas de seguridad
que intervengan en la investigación de un
delito, supervisando su correcto cumplimiento, y concurran a las audiencias que
se celebren durante esa etapa en los casos
antes referidos;
f) Colaborar con el fiscal general y asesorarlo en fijación de criterios de persecución
penal que aquél les requiera;
g) Elevar informes periódicos al fiscal general sobre la tarea desarrollada y resultados
alcanzados en los casos que le fueren
delegados.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 41: Los fiscales auxiliares tendrán los
siguientes deberes y atribuciones.
a) Intervenir en los actos de la investigación
preparatoria y concurrir a las audiencias
que se celebren en esa etapa según las instrucciones que le impartan el fiscal general
o el agente fiscal del cual operativamente
dependan;
b) Comunicar y supervisar el cumplimiento
de las instrucciones que el fiscal general
o el agente fiscal del cual operativamente
dependan dirijan a la policía y demás
fuerzas de seguridad que intervengan en
la investigación de un delito;
c) Asistir al fiscal general y al agente fiscal en las audiencias de control de la
acusación y del juicio a la que ellos los
convocaren;
d) Comunicar y llevar adelante ante los
jueces de la investigación preparatoria
la aplicación de criterios de oportunidad,
salidas alternativas o mecanismos de
simplificación del proceso, sobreseimientos y demás decisiones que paralicen su
tramitación según lo previsto por la ley,
conforme las instrucciones impartidas por
el fiscal general;
e) Colaborar con el fiscal general y el agente
fiscal del que dependan en todas las tareas
funcionales que éstos requieran.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 24.946
por el siguiente:
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Fiscales ante los jueces de primera instancia en
materia no penal.
Artículo 42: Los fiscales ante la justicia de
primera instancia federal y nacional de la Capital
Federal, en lo civil y comercial, contencioso administrativo, laboral y de seguridad social, tendrán
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo
requiera, de acuerdo con el artículo 120 de
la Constitución Nacional, a fin de asegurar
el respeto al debido proceso, la defensa del
interés público y el efectivo cumplimiento
de la legislación, así como para prevenir,
evitar o remediar daños causados o que
puedan causarse al patrimonio social, a la
salud y al medio ambiente, al consumidor,
a bienes o derechos de valor artístico,
histórico o paisajístico en los casos y
mediante los procedimientos que las leyes
establezcan;
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 las cuestiones de competencia y en los casos en que se hallaren
en juego normas o principios de orden
público;
d) Intervenir en los procesos de amparo y
de hábeas data y en todas cuestiones de
competencia, e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados
que de ellos dependan, en los casos y
formas establecidos por esta ley y su
reglamentación.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 42 bis de la ley
24.946 el siguiente:
Artículo 42 bis: Los fiscales que actúen ante las
cámaras federales y juzgados federales con asiento en las provincias ejercerán, respectivamente,
las funciones en materia no penal previstas en el
artículo 42.
Art. 19. – Sustitúyese la sección III, Ministerio
Público de la Defensa (artículos 51 al 64), de la ley
24.946 por la siguiente:
Sección III. Ministerio Público de la Defensa
(artículos 51 al 64 bis).
Deberes y garantías del defensor público
Artículo 51: Los defensores públicos ejercen
sus funciones de manera continua, de acuerdo a lo
previsto en las normas que regulan su actuación.
Se desempeñan con independencia técnica
para la solución del caso que más favorezca a sus
defendidos, procurando la debida canalización
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de sus sugerencias. No podrán obligarlos a la
elección de alternativas o procedimientos que
dependan de un acto libre de su voluntad.
Artículo 52: Los defensores públicos deberán
proteger la confidencialidad y trato reservado y
frecuente con sus defendidos, manteniéndolos
informados sobre las contingencias de sus procesos, en un lenguaje que les resulte comprensible.
Los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, policía y demás fuerzas de seguridad
garantizarán y favorecerán siempre, y en todo
lugar, la comunicación privada entre el defensor
y su representado.
Artículo 53: La asignación que recaiga en un
defensor público sobre un caso torna obligatoria
su gestión en él.
La obligación señalada sólo podrá quedar
exceptuada por resolución de la autoridad de
Superintendencia y conforme la reglamentación
en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentre imposibilitado,
en forma física o psíquica, de asumir la
representación;
b) Cuando el defensor público se encuentre
en una situación de violencia moral respecto de su representado, debiéndose entender como tal todo conflicto insuperable
de interés que comprometa la integridad
del defensor o impida el ejercicio de una
defensa técnica adecuada;
c) Cuando el justiciable rechace la actuación
del defensor público asignado, por alguna
causa justificada.

d)

e)

f)

g)

Defensor general de la Nación
Artículo 54: El defensor general de la Nación
es el jefe máximo del Ministerio Público de la
Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público
de la Defensa;
b) Delegar sus funciones en los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta ley;
c) Disponer mediante instrucciones a los
integrantes del Ministerio Público de la
Defensa la adopción de todas las medidas
que sean necesarias y conducentes para el
ejercicio de las funciones y atribuciones
que la Constitución Nacional, las leyes
y los reglamentos le confieran, garantizándoles la posibilidad de elección de la

h)

i)

j)
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estrategia del caso que más favorezca al
asistido;
Realizar, en el ámbito de su competencia,
todas las acciones conducentes para la defensa de los derechos humanos y el acceso
a la justicia. En especial, diseñar y ejecutar políticas para la protección de sectores
vulnerables, e implementar programas y
establecer comisiones que coadyuven con
la tarea del defensor público;
Ejercer la superintendencia general sobre
los miembros del Ministerio Público de
la Defensa y dictar los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación
del servicio, estableciendo una adecuada
distribución del trabajo y supervisión
del desempeño, mediante sistemas ponderados de asignación y de seguimiento
de casos;
Disponer fundadamente, de oficio o a
pedido de cualquiera de los magistrados
que integran la defensa oficial, cuando la
importancia o dificultad de los asuntos la
hagan aconsejable, la actuación conjunta
o alternativa de dos o más integrantes
del Ministerio Público de la Defensa, de
igual o diferente jerarquía, respetando la
competencia en razón de la materia y del
territorio. Esta limitación no regirá para
los magistrados de la Defensoría General
de la Nación. En los casos de formación
de equipos de trabajo, la actuación de los
defensores que se designen estará sujeta
a las directivas del titular;
Efectuar la propuesta en terna a que se
refieren los artículos 5º y 6º de esta ley,
de conformidad con lo que se establezca
en el Reglamento de Superintendencia;
Asegurar en todas las instancias y en todos
los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial la debida asistencia de cada una de las partes con intereses
contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de
las pretensiones de las partes;
Asegurar en todas las instancias y en todos
los procesos con menores de edad o incapaces la separación entre las funciones
correspondientes a la defensa promiscua
o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso,
pueda corresponder al defensor oficial;
Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la
Defensa de conformidad con lo dispuesto
en esta ley, cuando, a su juicio, se hallaren
incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y so-
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licitar el enjuiciamiento de los integrantes
del Poder Judicial de la Nación –ante los
órganos competentes– cuando se hallaren
incursos en las conductas contempladas en
el artículo citado;
Elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público de la Defensa acerca
de la conveniencia de determinadas reformas legislativas, y al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Justicia, si se
trata de reformas reglamentarias;
Responder a las consultas formuladas por
el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo, los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la
Magistratura;
Coordinar las actividades del Ministerio
Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades
nacionales, provinciales y municipales.
Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros países;
Reglamentar la actuación de los defensores públicos ad hoc conforme lo dispuesto
en el artículo 11 de esta ley, se trate de
integrantes del Ministerio Público de la
Defensa o de abogados de práctica libre,
atendiendo especialmente a la solución
de conflictos de interés y a la sobrecarga
excepcional y transitoria de trabajo. Disponer a esos fines la conformación de un
cuerpo de letrados móviles;
Imponer sanciones a los magistrados,
funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos
y formas establecidos por esta ley y su
reglamentación;
Confeccionar el programa del Ministerio
Público de la Defensa dentro del presupuesto general del Ministerio Público y
presentar éste al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, juntamente con el programa del Ministerio Público Fiscal, para
su remisión al Congreso de la Nación;
Organizar y reglamentar el organigrama
general de la Defensoría General de la
Nación, estableciendo las misiones y
funciones de sus diversas áreas, a fin de
hacer frente con una estructura necesaria
y adecuada al cometido principal de prestación del servicio público de defensa;
Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo

s)

t)

u)

v)

w)

x)
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delegar esta atribución en el funcionario
que designe y en la cuantía que estime
conveniente;
Convocar, por lo menos una vez al año,
a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados
en el artículo 4º, incisos b), c) y d) de la
presente ley, en la cual se considerarán los
informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la
unificación de criterios sobre la actuación
del Ministerio Público de la Defensa y se
tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
Fijar la sede y la jurisdicción territorial
de actuación de las defensorías públicas
oficiales y el grupo de defensores públicos
oficiales, sin necesidad de sujetarse a la
división judicial del país;
Representar al Ministerio Público de la
Defensa en sus relaciones con las demás
autoridades de la República;
Responder las consultas que formulen los
funcionarios y empleados del Ministerio
Público de la Defensa, y establecer mecanismos ágiles y eficaces para la atención
del público;
Recibir los juramentos de los magistrados,
funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa;
Patrocinar y asistir técnicamente, en
forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda,
a las personas que lo soliciten.

De la Defensoría General de la Nación
Artículo 55: La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del defensor general
de la Nación, como jefe del Ministerio Público
de la Defensa. En dicho ámbito se desempeñarán
los defensores oficiales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y todos los magistrados que
colaboren con el defensor general de la Nación,
tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos
judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos
al gobierno del Ministerio Público de la Defensa,
de conformidad con los planes, organigramas de
trabajo y cometidos funcionales específicos que el
defensor general disponga encomendarles.
Defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
Artículo 56: Los defensores oficiales ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán
al defensor general en todas aquellas funciones
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que éste les encomiende, y tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al defensor general
en las causas sometidas a su intervención
o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de
licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
b) Informar al defensor general respecto de
las causas en que intervengan;
c) Desempeñar las demás funciones que les
encomienden las leyes y reglamentos.
Defensores públicos de la Defensoría
General de la Nación
Artículo 57: Los defensores públicos oficiales,
defensores públicos oficiales adjuntos y defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación actuarán en relación directa con el defensor
general de la Nación y, de acuerdo a su jerarquía
y competencia funcional, tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Dirigir, coordinar o integrar los programas, comisiones y actividades de las
unidades de apoyo técnico según lo establecido en el artículo 54, inciso d) de esta
ley, y toda otra cuestión de gobierno del
Ministerio Público de la Defensa que el
defensor general decida encomendarles;
b) Sustituir o reemplazar de manera temporaria a otros magistrados del Ministerio
Público de la Defensa, en los casos que
proceda conforme la reglamentación;
c) Integrar los equipos de trabajo que se
constituyan de acuerdo a las previsiones
del artículo 54, inciso f), de esta ley;
d) Emitir dictámenes sobre los asuntos que
les sean requeridos por el defensor general
de la Nación;
e) Supervisar la labor de los defensores de
la Defensoría General de la Nación que
dependan de éstos, y rendir los informes
generales que correspondieran;
f) Ejercer toda otra representación o actuación de gobierno del Ministerio Público de
la Defensa que el defensor general decida
encomendarles.
Defensores públicos oficiales con competencia en lo penal
Artículo 58: Los defensores públicos oficiales
con competencia penal deberán, de acuerdo a sus
diversas actuaciones funcionales:
a) Ejercer la asistencia y defensa de los imputados y la intervención que corresponda
cuando éstos no estuvieren individualiza-
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dos; desde la primera actuación del procedimiento, y hasta la sentencia definitiva,
o en su caso, hasta la total desvinculación
del sistema penal;
b) Continuar la defensa de los imputados en
la instancia de casación, debiendo extremar las medidas tendientes al agotamiento
de las vías recursivas disponibles para un
efectivo ejercicio del derecho de defensa.
Peticionarán la reunión del Tribunal de
Casación en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, cuando
ello resulte conforme a los intereses de sus
representados;
c) Intervenir, en representación de las personas condenadas y sometidas a medidas
de seguridad, en el control del régimen
de progresividad de la pena, realizando
las peticiones que tengan incidencia en
su contenido cualitativo y cuantitativo,
en el control sobre el cómputo de la pena
y demás requerimientos sobre sustitución,
modificación o extinción de la pena o
medida de seguridad;
d) Coordinar y controlar las unidades funcionales de la Defensa Pública Penal y la actuación de los miembros que las integran.
Defensores públicos oficiales de coordinación
y control
Artículo 59: Los defensores públicos oficiales
de coordinación y control en lo penal tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
a) Organizar los mecanismos de asignación
de casos, y eventualmente tomar a su
cargo esa derivación;
b) Proponer y aplicar, previa aprobación del
defensor general de la Nación, criterios
objetivos de asignación ponderada de
casos, orientados a formas equitativas de
distribución de la carga de trabajo entre
las unidades funcionales de la Defensa
Pública Penal;
c) Proponer y aplicar, previa aprobación del
defensor general de la Nación, criterios
generales para la delegación de tareas
dentro de las unidades funcionales de la
Defensa Pública Penal, cuidando la no
afectación de la relación de confianza con
los asistidos;
d) Ejercer eventualmente la defensa de los
justiciables en aquellos casos encomendados por el defensor general de la Nación;
e) Garantizar en forma permanente y continua la supervisión de la prestación del
servicio de defensa pública desarrollada
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por las unidades funcionales de la Defensa
Pública Penal que de ellos dependan;
Realizar estadísticas sobre la labor desarrollada por las unidades funcionales de
Defensa Pública Penal, y por los diversos
magistrados que la integran, requiriendo
informes periódicos de actuación;
Proponer al defensor general de la Nación
la fijación de estándares generales de actuación y manuales de buenas prácticas
en materia penal;
Supervisar que los criterios de delegación
o de distribución de tareas dentro de las
unidades funcionales de la Defensa Pública Penal se ajusten a las pautas establecidas, corrigendo aquellas situaciones que
se aparten de esos parámetros;
Organizar, dirigir y evaluar la labor de
los defensores ad hoc, en el ámbito de su
competencia, y conforme las disposiciones reglamentarias que rijan el servicio;
Resolver las excusaciones, recusaciones y
todo conflicto que se suscite entre las distintas unidades funcionales de la Defensa
Pública Penal a su cargo;
Elevar a consideración del defensor
general de la Nación un informe sobre
la gestión del área a su cargo y de toda
aquella circunstancia que específicamente
le sea requerida;
Ejercer, de conformidad con la reglamentación vigente, la superintendencia de los
magistrados, funcionarios y empleados
que se encuentren bajo su dependencia.

Unidades funcionales de la Defensa Pública
Penal
Artículo 60: Las unidades funcionales de la Defensa Pública Penal se organizarán según criterios
de especialidad, unidad de defensa y competencia
funcional, en atención a los diversos rangos y
jerarquías. La asignación de casos atenderá a la
preservación de la relación de confianza con el
asistido.
El defensor público oficial en lo penal, en su
carácter de titular de la unidad funcional, tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la asistencia y representación en
los casos que tramiten en la unidad funcional a su cargo, desde el primer acto del
procedimiento y, eventualmente, hasta la
sentencia definitiva;
b) Delegar la asistencia y representación de
los casos, en forma individual o conjunta, en los defensores públicos oficiales
adjuntos en lo penal y en los defensores
auxiliares que se desempeñen en la unidad
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funcional a su cargo, cuando se evalúe su
conveniencia, y siempre de conformidad
con los criterios generales o específicos
establecidos por el defensor público
oficial de coordinación y control del que
dependan. A los fines de la delegación,
se tendrán especialmente en cuenta la
complejidad y las circunstancias del caso
y personales del defendido;
c) Elevar los informes que les sean requeridos por la autoridad de Superintendencia;
d) Ejercer la superintendencia sobre los
integrantes de la unidad funcional de la
Defensa Pública Penal a su cargo;
e) Los defensores públicos oficiales adjuntos
en lo penal y los defensores auxiliares desempeñarán su ministerio con atención a su
rango funcional y jerárquico, y en virtud
de los criterios generales que emanen del
defensor público oficial de coordinación
y control, y de las directivas específicas
que reciban de los defensores públicos
oficiales en lo penal.
Los defensores públicos oficiales adjuntos en
lo penal intervendrán preferentemente en la investigación preparatoria, pudiendo ser asistidos por
los defensores auxiliares.
Defensores públicos oficiales con competencia en materia no penal
Artículo 61: Los defensores públicos oficiales
en materia no penal, en las instancias y fueros en
que actúen, y sin perjuicio de las demás funciones
que les sean encomendadas, tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Ejercer la representación en juicio, como
actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza;
b) Ejercer la representación en juicio de
quienes fueren demandados y se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la
defensa de sus derechos;
c) Asesorar y evacuar las consultas que les
formulen personas carentes de recursos,
asistirlas y representarlas en los trámites
judiciales pertinentes y patrocinarlas para
la obtención del beneficio de litigar sin
gastos;
d) Intentar, con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias
y fueros que corresponda, la conciliación,
y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso presentarán
al tribunal los acuerdos alcanzados para su
homologación;
e) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su inter-
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vención cuando notifiquen personalmente
al interesado de la existencia del proceso
y en los demás supuestos previstos por la
ley procesal;
f) Responder los pedidos de informes que
les formule el defensor general de la
Nación y elevar el informe anual relativo
a su gestión;
g) Imponer las sanciones disciplinarias a los
magistrados, funcionarios y empleados
que de ellos dependan, en los casos y
formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

e)

Defensores públicos de menores e incapaces
Artículo 62: Los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros que
actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Intervenir, en los términos del artículo 59,
Código Civil, en todo asunto judicial o
extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores de edad o incapaces,
y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, fundándolos
cuando corresponda procesalmente, ya
sea en forma autónoma o junto con sus
representantes necesarios;
b) Asegurar la necesaria intervención del
Ministerio Público de la Defensa de
los menores de edad e incapaces en las
cuestiones judiciales suscitadas ante los
tribunales de las diferentes instancias, en
toda oportunidad en que se encuentren
comprometidos el interés de la persona
o los bienes de los menores o incapaces,
emitiendo el correspondiente dictamen;
c) Promover o intervenir en cualquier causa
o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y
bienes de los menores de edad, incapaces
e inhabilitados, de conformidad con las
leyes respectivas cuando carecieran de
asistencia o representación legal, fuere
necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes
o personas que los tuviesen a su cargo, o
hubiere que controlar la gestión de estos
últimos;
d) Asesorar a menores de edad e incapaces,
inhabilitados y penados bajo el régimen
del artículo 12, Código Penal, así como
también a sus representantes necesarios,
sus parientes y otras personas que puedan
resultar responsables por los actos de
los incapaces, para la adopción de todas
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aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
Requerir a las autoridades judiciales la
adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores de edad,
incapaces e inhabilitados, así como de los
penados que se encuentren bajo la curatela
del artículo 12, Código Penal, cuando
tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que
deben dispensarles sus padres, tutores o
curadores o las personas o instituciones a
cuyo cuidado se encuentren. En su caso,
podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua
que ejercen;
Requerir a las autoridades judiciales la
aplicación de medidas pertinentes para
la protección integral de los menores de
edad e incapaces expuestos por cualquier
causa a riesgos inminentes y graves para
su salud física o moral, con independencia
de su situación familiar o personal;
Requerir a las autoridades administrativas
el estricto cumplimiento de las medidas
de protección y asistencia integral de las
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la ley respectiva; desempeñar las
funciones y cumplir los deberes que les
incumben de acuerdo con las leyes sobre
internación y externación de personas, y
controlar que se efectúen al Registro de
Incapaces las comunicaciones pertinentes;
Emitir dictámenes en los asuntos en que
sean consultados por los tutores o curadores públicos;
Citar y hacer comparecer a personas a
su despacho, cuando a su juicio fuera
necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se
encuentre afectado el interés de menores
de edad o incapaces;
Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda,
tratamiento y reeducación de menores de
edad o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la
autoridad judicial y, por la vía jerárquica
correspondiente, al defensor general de
la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y
médico propuestas para cada internado,
así como el cuidado y atención que se
les otorgue;
Poner en conocimiento de las autoridades jurídicas competentes las acciones
y omisiones de los jueces, funcionarios
o empleados de los tribunales de justicia
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que consideren susceptibles de sanción
disciplinaria y requerir su aplicación;
l) Responder los pedidos de informes del
defensor general;
m) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de
ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
Los defensores auxiliares asistirán a los defensores públicos de menores e incapaces y atenderán
los casos que éstos les asignen, observando las
pautas generales de intervención que establezca
la reglamentación.
Artículo 62 bis: Los defensores públicos de
menores e incapaces que deban intervenir ante
los jueces y tribunales en lo penal tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
a) Desempeñar en las instancias respectivas todas las funciones que las leyes
les confieren para la preservación de los
intereses y derechos de los menores de
edad o incapaces;
b) Dictaminar en las causas sometidas a
fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores de edad
e incapaces;
c) Responder los pedidos de informes del
defensor general;
d) Imponer sanciones disciplinarias a los
magistrados, funcionarios y empleados
que de ellos dependan, en los casos y
formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
Los defensores auxiliares asistirán a los defensores públicos de menores e incapaces y atenderán
los casos que éstos les asignen, observando las
pautas generales de intervención que establezca
la reglamentación.
Artículo 62 ter: Los defensores públicos de
menores e incapaces ante los jueces y tribunales
en lo penal serán parte necesaria en toda causa que
se forme respecto de una persona menor de edad
conforme las leyes vigentes; y deberán asistir a
las audiencias en las que tomen intervención sus
asistidos, conforme lo dispuesto en el Código
Procesal Penal de la Nación.
Artículo 62 quáter: El Registro de Menores
e Incapaces creado por decreto 282/1981 (L
1981-A-413) integra el Ministerio Público de la
Defensa, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces que interviene ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Tutores y curadores públicos
Artículo 63: Los jueces federales y nacionales
de la Capital Federal designarán en los procesos
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judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean
huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no
impedirá la designación de tutores o curadores
privados cuando los jueces hallen personas que
reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.
Artículo 63 bis: Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los títulos
VII a XIV de la sección II del libro 1 del Código
Civil, sin perjuicio de las demás propias de la
naturaleza de su cargo y las que les encomiende
el defensor general de la Nación. Especialmente
deberán:
a) Cuidar de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando
que los primeros sean instruidos para que
puedan –en su momento– acceder a una
profesión, arte, oficio o actividad útil y
propiciando las condiciones para el pleno
ejercicio de sus derechos, en el marco de
la protección integral de las niñas, niños y
adolescentes. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías
o alcoholismo procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda,
su rehabilitación, impidiendo cualquier
modalidad que restrinja más allá de lo
estrictamente necesario el ejercicio de sus
derechos, especialmente de su libertad;
b) Ejercer la representación legal de los
incapaces que han sido confiados a su
cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las
personas de ambos así como también su
patrimonio; proveer, cuando corresponda,
a su adecuada administración;
c) Ejercer la defensa de las personas que no
contaran con recursos económicos suficientes, en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de
incapacidad e inhabilitación y representar
a los incapaces en los restantes procesos
que pudieren seguirse contra ellos, según el régimen de la ley procesal, como
igualmente intervenir respecto a los inhabilitados en los casos que corresponda.
En las mismas condiciones, tratándose de
personas sin parientes ni responsables de
ellas, o que teniéndolos no sean idóneos
o de su confianza, ejercerán su curatela
definitiva;
d) Proceder de oficio y extrajudicialmente
en la defensa de las personas o intereses
puestos a su cuidado, tanto en el ámbito
de la actividad privada como frente a la
administración pública;
e) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482,
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Código Civil, tanto en lo personal como
en lo patrimonial, gestionando los curadores tratamientos adecuados, así como
también los amparos patrimoniales que
puedan corresponder;
f) Citar y hacer comparecer a su despacho
a cualquier persona, cuando a su juicio
ello fuere necesario, a fin de requerirle
explicaciones para responder sobre cargos
que se les formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto
de los menores, incapaces o inhabilitados
que se hallen a su cargo, o por cualquier
otra causa vinculada con el cumplimiento
de su función;
g) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas
las personas a su cargo e informar al juez
y al defensor público sobre el estado y
cuidado de aquéllos, debiendo efectuar
las gestiones que consideren convenientes
para mejorarlos;
h) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia sobre
las gestiones y asuntos que se encuentren
a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.
Honorarios de los defensores
públicos oficiales
Artículo 64: El imputado en causa penal que, a
su pedido o por falta de designación de defensor
particular, sea asistido por un defensor público
oficial, deberá solventar la defensa, en caso de
condena, si cuenta con los medios suficientes.
A tal fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la
defensa, conforme a la Ley de Aranceles. Con
el objeto de verificar el estado patrimonial del
imputado para determinar la pertinencia de dicha
regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos
de valoración adecuados, o el juez ordenará una
información complementaria al efecto. Si de ellos
surgiese que el imputado resulta indigente al
momento de la sentencia será eximido del pago.
Artículo 64 bis: En caso de incumplimiento
en el pago de los honorarios dentro de los diez
días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un
certificado que será remitido para su ejecución al
organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia. Las sumas que se recauden por tal concepto
así como los honorarios regulados a los defensores
públicos en causas no penales, se incorporarán a
los fondos propios del Ministerio Público de la
Defensa.
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Art. 20. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 71: Los recursos para atender todos
los gastos que demanden el cumplimiento de la
presente ley provendrán de las partidas que la ley
de presupuesto otorgue al Ministerio Público.
En atención a ello, la entrada en vigencia de la
presente conforme al esquema de gradualidad que
oportunamente establezca la Ley de Implementación de la Reforma Procesal Penal, dependerá de
la incorporación efectiva al Ministerio Público
de todos los recursos materiales, humanos y de
infraestructura necesarios para hacer frente de
modo eficiente a las nuevas funciones asignadas
por el Código Procesal Penal de la Nación y la
presente ley orgánica, así como también de los
recursos financieros necesarios para hacer frente
al pago de honorarios de peritos en los casos que
pudiere corresponder.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.946
por el siguiente:
Artículo 75: El procurador general de la Nación
y el defensor general de la Nación, en sus respectivos ámbitos, establecerá las áreas necesarias para
una gestión eficaz del organismo a su cargo, las
que contarán con funcionarios y personal auxiliar
específicos y capacitados.
Sin perjuicio de la estructura interna derivada
de esta ley y de la propia que surja de los organigramas de la Procuración General de la Nación
y de la Defensoría General de la Nación, se conformarán áreas de control de gestión, auditoría
interna, capacitación, informática, servicios técnicos periciales y, en general, todas las que resulten
necesarias para el fortalecimiento institucional
del organismo y el adecuado cumplimiento de las
funciones a su cargo.
Art. 22. – Incorpórase como artículo 75 bis de la ley
24.946 el siguiente:
Artículo 75 bis: En atención al criterio de
gradualidad fijado para la puesta en vigencia
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación,
la ley de implementación que se sancione a tal
fin establecerá el número de cargos de fiscales
generales de coordinación y control y defensores
públicos de coordinación y control, y de unidades
fiscales y unidades funcionales de la Defensa Pública Penal que habrán de crearse, definiendo sus
correspondientes estructuras internas. Para ello
se tendrá en cuenta el volumen de procesos que
deberán atenderse y las modalidades que impone
el nuevo ordenamiento.
La ley de implementación establecerá mediante
criterios objetivos el modo y número en que se
transformarán los cargos existentes del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la De-
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fensa, para proveer a las necesidades de la puesta
en funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, de un modo que no implique
disminución de sus remuneraciones.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto forma parte del conjunto de iniciativas que integran el paquete de reformas al sistema
procesal penal en el ámbito federal y es el resultado del
trabajo de la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal, creada el 13 de febrero de
2007 por decreto 115 del Poder Ejecutivo Nacional
del que he formado parte como senador de la Nación.
Por motivos de brevedad me remito íntegramente
a los fundamentos expuestos en el proyecto de ley de
modificación integral del Código Procesal Penal de la
Nación y su informe final que acompaño al presente
y que debe considerarse integrante de los presentes
fundamentos.
Dicha comisión se constituyó el 6 de marzo de 2007
y finalizó su tarea el 6 de septiembre del mismo año.
Su tarea consistió en elaborar un anteproyecto de
Código Procesal Penal de la Nación, un anteproyecto
de Ley de Organización Judicial y proponer reformas
a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Código
Penal de la Nación.
Por las razones expuestas solicito el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley en forma
integral con los abordados por la comisión referida.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Comisión Asesora para la Reforma
de la Legislación Procesal Penal
(Creada por decreto 115 del PEN)
INFORME FINAL
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2007.
I
La labor desarrollada
1. El antecedente
El 1° de noviembre de 2005 el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
262/2005 por la cual se constituyó el “Grupo de trabajo
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para efectuar los estudios preparatorios de la reforma
procesal penal”.1
Se encargó al referido equipo realizar un relevamiento de los proyectos legislativos con trámite parlamentario, referidos a la materia procesal penal en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, compilar
y analizar las reformas introducidas en dicha materia en
los últimos diez años en las provincias argentinas, relevar las recomendaciones efectuadas por las principales
organizaciones nacionales e internacionales, públicas
y privadas, en materia de reformas al sistema de enjuiciamiento penal en igual período y, finalmente, analizar
y sistematizar las distintas fuentes de información
estadística que proporcionen datos sobre la evolución
y el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento
penal en el ámbito federal.
Conforme con los lineamientos establecidos fueron
reunidos los siguientes elementos:
a) Treinta y nueve proyectos de reformas parciales al
Código Procesal Penal de la Nación, al Código Penal en
sus aspectos vinculados con el sistema de enjuiciamiento y a otras leyes complementarias de dicho sistema;
b) Un proyecto de reforma integral al Código Procesal Penal de la Nación;
c) Reformas introducidas en los últimos años a los
códigos procesales en materia penal a nivel provincial,
siendo particular objeto de atención las correspondientes a las provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos
Aires, Mendoza, Chaco y Catamarca;
d) Recomendaciones y propuestas de reforma al
sistema de administración de justicia penal formuladas
por distintas organizaciones no gubernamentales tales
como Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP), Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (FORES), Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), Unidos por la Justicia
(UNIJUS), Unión de Usuarios y Consumidores, entre
otras, y por una comisión de reforma constituida a
instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que cuenta con la participación de varias organizaciones no gubernamentales;
e) Información estadística cuantitativa y cualitativa
del sistema de enjuiciamiento penal a nivel nacional
sobre aspectos tales como volumen de causas, asignación de recursos materiales y humanos y evolución de
las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial
de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación, entre los años 2000 a 2005;
1 El grupo de trabajo quedó integrado por los doctores
Carlos Alberto Beraldi, en carácter de coordinador, Fernando Díaz Cantón, Marcos Salt, Adrián Marchisio y Juliana
Márquez.
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f) Algunas investigaciones y encuestas de opinión
desarrolladas sobre el funcionamiento del sistema
judicial realizadas por el Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia (FORES) juntamente con
la Fundación Konrad Adenauer, el Word Economic
Forum, la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), el Colegio de Abogados de la
ciudad de Buenos Aires, el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), la Universidad Torcuato Di Tella, Poder
Ciudadano, IPSOS Mora y Araujo, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y el Centro
de Estudios Nueva mayoría.
2. Diagnóstico de la situación
A partir de los elementos de información reunidos,
el Grupo de Trabajo describió un cuadro de situación
que puede resumirse en los siguientes puntos:
a) El 5 de septiembre de 1992, con la sanción de la
ley 23.984, que puso en vigencia el Código Procesal
Penal de la Nación, culminó un largo proceso legislativo que debió recorrerse para instaurar el juicio
penal oral y público en los tribunales nacionales, que
reclamaba con insistencia la doctrina nacional y que se
remonta a los proyectos de los años 1913, 1933, 1942,
1948 y 1970 hasta llegar a los más modernos de los
años 1975, 1985, 1987 y 1990.
b) A pesar del éxito que significó la puesta en funcionamiento del nuevo sistema diseñado por la ley citada,
su aplicación concreta durante los años transcurridos
hasta la fecha demuestran la necesidad de corregir
ciertos defectos, unos propios de la legislación aprobada y otros debido al progreso de las instituciones y
al cambio de las condiciones sociales, en particular el
incremento de los índices delictivos, dato éste último
que determinó la necesidad de efectuar varias reformas
parciales a la legislación procesal.
c) Los problemas advertidos se conectan con tres
cuestiones básicas. En primer lugar, la eficacia del sistema
sufre serios trastornos a partir de la duración excesiva de
la persecución penal y, por ende, una distancia temporal
superlativa entre el suceso que provoca la intervención
judicial y su decisión; la figura del juez de instrucción
como resabio del proceso inquisitivo, paulatinamente eliminada en el nuevo derecho procesal penal y la existencia
de un sistema de recursos y nulidades cuya utilización
distorsiona el funcionamiento del sistema.
En segundo término, la situación antes mencionada
desnaturaliza el rol del juicio oral y público como
centro de gravedad del procedimiento. A ello se suma
la falta de reglas actualizadas en materia de procesos
complejos, juicio para la aplicación de medidas de
seguridad o corrección y de criminalidad juvenil.
También se advierte un déficit notable en la etapa de
control judicial de la ejecución penal.
Por último, la estructura del Ministerio Público como
espejo del Poder Judicial no se adecua a la función
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que el primero debe cumplir, restándole dinamismo.
Tampoco las normas han atendido debidamente a la
persona que resulta víctima de un delito.
3. Propuesta
Sin perjuicio de reconocer el valor de las distintas
iniciativas legislativas dirigidas a introducir reformas, el
Grupo de Trabajo sugirió que, dadas las actuales circunstancias y los problemas que fueron indicados, resultaba
necesario abordar una reforma integral del sistema de enjuiciamiento a través del dictado de un nuevo cuerpo legal.
En ese sentido, en el programa de reforma se deberían considerar los siguientes aspectos:
a) Rediseño de la etapa instructoria, colocando en
cabeza del Ministerio Público Fiscal las tareas propias
de dirección de la investigación, y reservando para el
órgano jurisdiccional la función de control de garantías.
b) Introducción de principios de oportunidad, ya
sea en el marco de este nuevo ordenamiento o bien
mediante una reforma del código de fondo, así como
también la instalación de institutos como la conciliación, mediación y una formulación más perfeccionada
del procedimiento de suspensión de juicio a prueba.
c) Limitación del uso del encarcelamiento preventivo contemplándose un amplio catálogo de medidas
alternativas.
d) Desformalización de la instrucción estableciéndose tiempos procesales apropiados, según la naturaleza y
complejidad de los delitos que se investiguen.
e) Oralización de actos preliminares a la instancia
del juicio.
f) Rediseño del sistema de recursos y de nulidades
que impidan la distorsión del trámite del proceso.
g) Integración variable de los Tribunales de juicio
tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles y contemplando la participación de jurados.
h) Procedimientos de juicios abreviados sin menoscabo del sistema de garantías constitucionales.
i) Procedimientos especiales en materia de delitos
complejos, de acción privada y menores de edad.
j) Fortalecimiento de los órganos judiciales de
control de la ejecución de la pena y de los distintos
institutos sustitutivos a la aplicación de aquélla.
A efectos de llevar a cabo la tarea referida se concluyó que resultaba conveniente conformar una comisión
integrada de manera plural por legisladores, jueces,
fiscales, defensores y académicos que evaluaran el
programa de reforma, dándole contenido como una
auténtica politica de estado.
4. Creación de la Comisión
El 13 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 115 por el cual constituyó en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
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Nación, la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal, asignándole como función
elaborar un anteproyecto de Código Procesal Penal de
la Nación, un anteproyecto de Ley de Organización
Judicial y proponer reformas a la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
La Comisión quedó integrada por los Dres. Alberto
Juan Becanni, Carlos Beraldi, Fernando Díaz Cantón,
Luis García, Vilma Ibarra, Ángela Ledesma, Luis
Cigogna, Adrián Márchisio, Miguel Ángel Pichetto,
Rosario Romero, Marcos Salt y Ernesto Sanz.
Posteriormente, a propuesta respectivamente de la
Sra. Defensora General de la Nación Dra. Stella Manis
Martínez y del Sr. Procurador General de la Nación Dr.
Esteban’ Righi, se designaron como integrantes de la
Comisión a la Dra. María Fernanda López Puleio y al
Dr. Jorge Di Lello (resolución N° 238 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del 2 de
marzo de 2007) y finalmente fue designada, también
a propuesta de la Defensoría General de la Nación, la
Dra. Silvia Edith Martínez (resolución N° 668 ídem,
del 21 de junio de 2007).
La Comisión se constituyó el día 6 de marzo de
2007 y dio por finalizadas sus reuniones el día 6 de
septiembre del corriente año.1
A continuación se efectúa una descripción de las
características principales de los anteproyectos preparados.
II
Los proyectos
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

Síntesis
El proyecto se compone de 400 artículos que se
agrupan en una Parte General y una Parte Especial.
1 Se llevaron a cabo veinticinco sesiones plenarias en la
sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a las cuales, además de los miembros de la Comisión,
asistieron los doctores Carlos Reggiani, asesor de la senadora
Vilma Ibarra, Débora Munárriz, asesora del diputado Alberto
Juan Becanni, Alvaro Pierola y María José Del Barco, asesores de la diputada Rosario Romero, Martín Berhongaray,
asesor del senador Ernesto Sanz, Daniel Fernando Baraglia,
asesor del diputado Luis Cigogna, Florencia Plaza, funcionaria de la Defensoría General de la Nación, y los Fiscales
Claudio Navas Rial y Cristina Caamaño. A la reunión N° 7 del
día 26 de abril de 2007, concurrió invitado el profesor Luigi
Ferrajoli; y a la reunión N° 21 del día 9 de agosto del corriente
concurrió el doctor Juan Pedro Cortelezzi, miembro de la Sala
Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del
Chubut. Además se conformó una subcomisión del Ministerio
Público Fiscal integrada por los doctores Cristina Caamaño,
Carlos Cearras, Jorge Di Lello, Mauro Divito, Elena Godoy
Berrocal, Adrián Marchisio, Claudio Navas Rial y Marcelo
Solimine, que se reunió en ocho oportunidades en la sede de
la Procuración General de la Nación.
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La Parte General se divide en tres Libros: Libro I.
Disposiciones Generales, Libro II. Los Sujetos del
Proceso y Libro III. Los Actos del Proceso.
La Parte Especial se divide en cuatro Libros: Libro
I. Procedimiento Común, Libro II. Procedimientos
Especiales, Libro III. Recursos y Libro IV. Ejecución.
La Parte General
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Principios Básicos (Arts. 1° a 8°)
Título II. Acciones que nacen del delito (Arts. 9°
a 31)
El Título I sistematiza las garantías constitucionales que enmarcan el procedimiento con los alcances
que le han brindado los instrumentos internacionales
de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e
internacional y las opiniones consultivas de los organismos multinacionales especializados en la materia,
avanzándose expresamente en cuestiones tales como,
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a recurrir la sanción penal ante un órgano jurisdiccional con
capacidad amplia para su revisión, a que la restricción
de derechos fundamentales se ajuste a criterios de legalidad, idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad
y a la exclusión de elementos de prueba obtenidos en
infracción de las reglas de garantía (Arts. 1°, 2°, 4°,
5° y 6°).
Por otro lado se establece como un principio rector
del nuevo ordenamiento asegurar a la víctima una tutela
judicial efectiva de sus derechos, como lo demuestran
una serie de significativas innovaciones que se regulan
en detalle en los títulos siguientes: ser informado de
Los pormenores del proceso, peticionar la revisión de
las decisiones de desestimación o archivo, supervisar
el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado durante la suspensión de juicio a prueba, todo
ello incluso sin constituirse como parte querellante; o
bien, adoptando dicho rol, formular autónomamente
la acusación, continuar el ejercicio de la acción penal
cuando el Fiscal postulare aplicar un principio de oportunidad y participar durante la etapa de la ejecución
en los incidente relativos a solicitudes que permitan
obtener formas de libertad anticipada (artículo 3° y
concordantes).
En cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia se mantiene el criterio de que debe
ser una ley especial la que regule los aspectos previstos
en los artículos 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución
Nacional (artículo 7°).
Por último se establece como pauta de actuación
para los órganos estatales, procurar la resolución
del conflicto generado a raíz del hecho ilícito, dando
preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al
reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas
y la paz social (artículo 8°).
El Título II se divide en tres capítulos.
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El Capítulo I regula la acción penal siguiendo el
criterio tradicional de clasificarlas en públicas, dependientes de instancia privada y privadas, e incorporando
supuestos de disponibilidad tales como el principio dei
oportunidad (artículo 12), la conversión de la acción
pública en privada (artículo 13), la conciliación (artículo 14) y la reparación del perjuicio (artículo 15).
Los casos en que estos institutos pueden ser aplicados
se regula a través de una reforma al Código Penal, que
se propone en un anteproyecto separado. Luego se reglamenta el instituto de suspensión de juicio a prueba
estableciéndose claramente, a diferencia del actual
sistema, cuál es la oportunidad para su solicitud, el
procedimiento para el control del cumplimiento de las
reglas dispuestas y cómo se deben resolver los casos
de incumplimiento de aquéllas (artículo 16).
El Capítulo II mantiene el sistema vigente sobre el
régimen de la acción civil en el proceso penal, y autoriza que ésta pueda ser delegada en un organismo estatal
en el caso de personas que carezcan de recursos para
litigar o cuando se trata de incapaces sin representante
legal (artículo 25).
El Capítulo III se refiere a las excepciones procesales. Si bien no hay innovaciones en cuanto a la clase
de excepciones oponibles, al regularse su trámite se
preanuncia cuál es el sistema procesal que arbitra este
proyecto, concentrando las decisiones en audiencias
orales, eliminando recursos durante la etapa de la investigación preparatoria y cerrando todos los caminos para
que se produzcan indebidas dilaciones en el proceso
(artículos 29 a 30).
El Libro II reglamenta el rol que le corresponde a los
sujetos del proceso; se divide en dos títulos:
Título I. El juez (artículos 32 a 77).
Título II. Las partes y demás intervinientes (artículos
78 a 119)
El Título I, se compone de cuatro capítulos (jurisdicción, competencia, relaciones jurisdiccionales, y
recusación y excusación) e introduce cambios fundamentales en la organización judicial, a saber:
a) Desaparece la figura del juez de instrucción, de
cuño medieval, separando las tareas de investigación y
decisión tal como lo realizan prácticamente todos los
ordenamientos procesales modernos.
b) La potestad decisoria se distribuye de manera
racional en cada uno de los órganos jurisdiccionales
que intervienen en el proceso, aumentando la eficiencia
del sistema y la celeridad de su desarrollo:
El juez de la Investigación Preparatoria resuelve
sobre la procedencia de las diligencias que requiere
el Fiscal cuando éstas representan ingerencias sobre
derechos constitucionalmente tutelados, dispone las
medidas de coerción o cautelares que se le solicitan,
ordena la producción anticipada de prueba a la que debe
rendirse en el juicio oral en los casos legalmente previstos y resuelve en audiencias orales y públicas sobre
la aplicación de criterios de disponibilidad de la acción
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(oportunidad, conversión, conciliación, suspensión del
juicio a prueba), la elevación directa de casos a juicio y
dicta sentencia en el procedimiento especial de juicio
abreviado, cuando estas instancias se plantean durante
su intervención (artículo 49 y concordantes).
Los Jueces de las Cámaras de Apelaciones y Control
de la Acusación entienden en los recursos y conflictos
interjurisdiccionales tradicionalmente asignados y
asumen competencia sobre una cuestión de fundamental importancia para el nuevo sistema: controlar
la acusación del Fiscal y, cuando se admite en base a
ella la apertura del juicio oral y público, resolver sobre
la procedencia de las pruebas propuestas por las partes
para esa etapa. De esta manera se concentran en un solo
acto procesal (audiencia de control de la acusación,
artículo 274) varias decisiones dispersas en el anterior
ordenamiento (requerimiento de elevación a juicio,
auto de elevación a juicio, ofrecimiento de prueba y
juicio de admisibilidad de tales elementos). También la
Cámara se encuentra habilitada para resolver sobre la
aplicación de criterios de disponibilidad de la acción y
dictar sentencia en juicios abreviados cuando las partes
lo soliciten (artículos 38, 41 y 48).
Los Jueces de los Tribunales de Juicio concentran
su actividad en la tarea que les es propia: dirigir la
audiencia de debate y dictar sentencia exclusivamente
a mérito de la prueba que se rinde en aquélla (artículos
37, 40, 46 y 47).
Los Jueces de los Tribunales de Casación mantienen
sus funciones tradicionales pero adaptándolas a los
alcances que se le asigna en este proyecto al recurso
en cuestión: revisión amplia de la sentencia y posibilidad de producir prueba en esa etapa (artículos 36, 45
y 357/368).
Los Jueces de Ejecución, cuyas facultades son reglamentadas de una manera mucho más sistemática
que lo que hace el ordenamiento vigente, resuelven en
audiencias orales los incidentes más importantes que
se planteen y concentran su actuación en el control del
cumplimiento de las penas privativas de libertad (artículos 44 y 51). Las penas no privativas de la libertad
y las reglas impuestas para la suspensión de juicio a
prueba son controladas por Oficinas Judiciales creadas
a ese efecto, lo cual descongestiona las tareas que hoy
recaen sobre los jueces de ejecución y permite tener un
control real sobre aquéllas.
c) La competencia se reorganiza de la siguiente
manera:
Se unifican los denominados fueros correccional
y criminal de la justicia nacional, eliminándose así
los conflictos estériles que se suscitan entre ambos y
aprovechándose de una mejor manera sus recursos,
máxime si se tiene en cuenta que parte de la competencia correccional ha sido trasladada a la justicia de
la ciudad de Buenos Aires.
Se crea un nuevo Tribunal de Casación como órgano
de alzada para los jueces nacionales con asiento en la

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tornándose así
compatible su organización con la que actualmente
existe en las provincias y duplicándose la capacidad
para resolver recursos de tal naturaleza (artículo 45).
Se refuerza la especialización de la justicia de menores, asignándose el control de la acusación a jueces
de la misma competencia (artículo 50).
El control de las decisiones de los Jueces de Ejecución se atribuye a las Cámaras de Apelaciones y
Control de la Acusación, con lo cual también se descongestiona la tarea que pesa actualmente sobre los
Tribunales de Casación.
d) Se crea una nueva estructura denominada Oficina
Judicial que asistirá administrativamente a los jueces
en su tarea. Sobre esta base se implementará el nuevo
sistema de gestión de los tribunales, separando las
tareas judiciales de las administrativas e incorporando los conocimientos actuales en materia de manejo
de recursos humanos, informática y comunicaciones
(artículo 53).
El Título II, se divide en nueve capítulos (el Ministerio Público Fiscal, la Policía y demás fuerzas de
seguridad, la víctima, el querellante, el imputado, el
actor civil, el civilmente demandado y los auxiliares de
los intervinientes), e introduce las siguientes reformas:
a) El control y dirección de la investigación preparatoria queda a cargo del Ministerio Público Fiscal
(artículo 78).
b) La Policía y demás fuerzas de seguridad actúan
como auxiliares de aquél (artículo 80).
c) Se regulan las facultades procesales de la víctima,
aun cuando no se constituya como parte querellante
(artículo 86).
d) Se ordena la instancia de constitución como parte
querellante de manera que ello no ocasione demoras en
el trámite de la investigación (artículo 88).
e) Se tutelan los derechos del imputado según los
estándares internacionales, reforzándose la idea de
que su declaración es un acto de defensa (artículo 97).
f) Se asegura la defensa técnica desde el primer
acto de indicación hasta el agotamiento de la pena, y
la intervención del Ministerio Público de la Defensa
cuando se adopten medidas restrictivas de la libertad
respecto de personas que carecen de defensor particular
(artículos 101/102).
g) Se habilita la vía del reclamo civil, evitándose que
su instancia entorpezca o dilate el curso de la acción
penal, de manera coincidente con el trámite reglado
para la constitución de parte querellante (artículos
109 y 114).
h) Se admite la intervención de auxiliares y consultores técnicos que colaboren con la tarea que desarrollan
las partes (artículos 119).
El Libro III regula los actos del procedimiento y se
divide en cuatro títulos:

383

Título I. Disposiciones generales (artículos 120 a
141)
Título II. Medidas de coerción y cautelares (artículos
142 a 162)
Título III. Medios de prueba (artículos 163 a 214)
Título IV. Costas e indemnizaciones (artículos 215
a 225)
El Título I contiene las disposiciones generales
que regulan los actos procesales, se divide en cinco
capítulos (formas de los actos procesales, resoluciones
judiciales, requerimientos y comunicaciones, plazos y
actividad procesal inválida) y estabiliza los siguientes
criterios:
a) La actividad procesal privilegiará los principios
de celeridad, oralidad, contradicción, concentración y
publicidad (artículo 120).
b) Los actos del proceso podrán registrarse por
escrito, imágenes, sonido u otro soporte equivalente
(artículo 124).
c) Los decretos de mero trámite serán firmados por
los responsables de las Oficinas Judiciales descongestionando así las tareas propias de los jueces (artículo
128).
d) Para las comunicaciones se establecen estándares
básicos, permitiendo que las partes acuerden los modos
que resulten más convenientes. Se posibilita así que se
incorporen avances tecnológicos (fax, e-mail) y, a la
vez, se termine con prácticas arcaicas como ocurre hoy
con el sistema de notificaciones (artículo 131).
e) Se prevé un plazo máximo de duración para los
procesos, fijándoselo en dos años para los casos comunes, contados desde la formalización de la investigación sin que ingrese en ese plazo el tiempo en el cual
el proceso se encuentre paralizado o el que insuma el
trámite de los recursos de casación o extraordinario
federal. Vencido el plazo indicado, si la prolongación
del proceso determina una lesión al derecho de ser
juzgado en un plazo razonable debe disponerse el sobreseimiento del imputado e indemnizarse a la víctima
cuando se establezca morosidad judicial (artículo 136).
f) Se eliminan los incidentes de nulidad que han
generado un innecesario desgaste jurisdiccional, y se
adopta un sistema mucho más lógico en cuanto a que
sólo puede solicitarse la invalidez de un acto si ha sido
valorado para fundar una resolución judicial o utilizado
como presupuesto de ella siempre que se genere un
gravamen para el interesado (artículo 141).
El título II regula las medidas de coerción y cautelares, se divide en dos capítulos (medidas de coerción
y medidas cautelares) y fija los siguientes estándares:
a) El juez ordena las medidas de coerción y cautelares siempre a solicitud de parte (artículo 142).
b) Las aprehensiones que realice la Policía y demás
fuerzas de seguridad serán comunicadas inmediatamente al fiscal, quien podrá disponer que la persona

384

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sea constituida en detención por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas, dando noticia de ello al juez
(artículo 144).
c) Si el fiscal estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo debe solicitar al juez que le dicte
prisión preventiva; ello es resuelto en una audiencia
oral a llevarse a cabo dentro del plazo antes indicado
(artículo 152).
d) La prisión preventiva debe ser revisada cada tres
meses (artículo 152).
e) Además de la prisión preventiva, la comparecencia del imputado puede ser asegurada a través de
otras medidas tales como la obligación de someterse
al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, presentarse periódicamente ante el juez
o ante la autoridad que él designe, la prohibición de
salir sin autorización previa del ámbito territorial que
se determine, la retención de documento de viaje, entre
otras (artículo 148).
f) Las medidas de coerción no pueden superar un
plazo máximo determinado como tampoco ser mantenidas si el proceso no avanza en los plazos legales
establecidos (artículo 153).
g) La incomunicación sólo se puede disponer cuando
existan motivos graves para temer que se obstaculizará
la averiguación de la verdad y por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas (artículo 147).
h) Se regulan pautas objetivas para establecer cuándo
existe peligro de fuga o de entorpecimiento para la
averiguación de la verdad (artículos 150 y 151).
El título III regula los medios de prueba, se divide
en nueve capítulos (principios generales, inspección y
reconstrucción del hecho, registro de lugares y requisa
personal, secuestro, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones, testimonios,
peritajes y reconocimientos) y consagra los siguientes
principios:
a) Libertad de la adquisición y valoración de la prueba, salvo que ésta se encuentre expresamente prohibida
(artículo 163).
b) La recolección de los elementos de prueba estará
a cargo del fiscal que actuará bajo los principios de
objetividad y buena fe (artículo 164).
c) Las demás partes podrán recolectar por sí las
pruebas que consideren necesarias (artículo 164).
d) Los jueces no podrán incorporar prueba de oficio
(artículo 164).
e) Se admiten convenciones probatorias realizadas
por las partes (artículo 164).
f) Salvo las excepciones establecidas (anticipos de
prueba), la prueba que se valora en la sentencia debe ser
rendida en la audiencia de debate (artículos 162 y 165).
g) Se regulan los medios de prueba en particular,
teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas
existentes, como, por ejemplo, la obtención de datos
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informáticos y tecnológicos obrantes en los respectivos
registros (artículo 181).
h) La prueba debe ser asegurada mediante una cadena de custodia que resguarde su identidad, estado y
conservación (artículo 185).
i) Las declaraciones de menores de edad víctimas de
delitos se regula de un modo que preserve su integridad
física y mental (artículo 199).
j) Desaparece la figura del perito de oficio. Cada parte podrá presentar los informes técnicos elaborados por
sus peritos de confianza. En caso en que el imputado no
se encuentre en condiciones económicas para solventarlo será atendido por el Estado (artículos 203 y 208).
El título IV regula la materia de costas e indemnizaciones, se divide en dos capítulos referidos a cada una
de ellas y establece como principio innovador que en
los casos de revisión de sentencias se deberá indemnizar al condenado absuelto o a quien se le impusiera incorrectamente una medida de seguridad (artículo 223).
La parte especial
El libro I se divide en dos títulos:
Título I. Investigación preparatoria (artículos 226
a 268)
Título II. Juicio (artículos 269 a 309)
El título I se compone de cinco capítulos (normas
generales, actos de inicio, apertura de la investigación
preparatoria, formalización de la investigación preparatoria y conclusión de la investigación preparatoria)
y establece los siguientes principios:
a) La investigación preparatoria tiene por objeto
establecer si existe o no mérito para abrir un juicio
(artículo 226).
b) El fiscal dirigirá la investigación preparatoria con
un criterio objetivo procurando recoger con celeridad
los elementos de cargo o descargo (artículo 227).
c) Las cuestiones que se susciten en el proceso no tienen corno eje formar un expediente sino resolverlas en
audiencias en las cuales las partes deliberen (artículos
228 y 231).
d) Las actuaciones de investigación preparatoria,
salvo las excepciones expresamente contempladas, no
tendrán valor para fundar la condena (artículo 229).
e) El proceso se inicia a través de cuatro tipos de
actos: de oficio por el Fiscal, denuncia, querella o corno
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad (artículo 234).
f) Dentro de los diez (10) días siguientes del acto de
inicio, el fiscal debe adoptar alguno de los siguientes
temperamentos: su incompetencia para conocer en el
hecho, la desestimación de la denuncia por inexistencia
de delito, el archivo cuando sea manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción, o la apertura
de la investigación (artículo 244).
g) La decisión del fiscal de desestimar o archivar las
actuaciones será comunicada a la víctima quien podrá
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requerir en cualquier momento su revisión por ante
el fiscal superior. La decisión que se adopte no tiene
valor de cosa juzgada y no impedirá que se reabra la
investigación cuando aparezcan nuevos elementos de
prueba (artículo 248).
h) Las partes pueden proponer al fiscal diligencias
de pruebas y asistir a los actos en los cuales sean realizadas. Cuando la medida peticionada no sea practicada
por el fiscal y pueda verse frustrada de no realizarse en
ese momento o dependiera de ella la resolución de una
medida cautelar, la parte podrá solicitar al juez que examine el caso y, de corresponder, ordene su realización
(artículos 251 y 252).
i) Cuando el fiscal reúna evidencias suficientes solicitará formalizar la investigación, esto es comunicar
al imputado en presencia del juez el hecho que se
atribuye, su calificación jurídica y los elementos de
prueba con que cuenta (artículo 253).
j) El fiscal deberá formalizar la investigación cuando requiera al juez que se practiquen determinadas
diligencias de investigación, la recepción anticipada
de prueba, o la resolución sobre medidas cautelares
(artículo 254).
k) El imputado o la víctima de un delito que hubiere
solicitado constituirse en parte querellante, podrán
requerir al juez que controle la actividad desarrollada
por el fiscal y, eventualmente, dé intervención al fiscal
superior cuando la investigación no se formalice en
tiempo debido (artículo 255).
1) La audiencia de formalización de la investigación
permite concentrar una serie de actos procesales dispersos en el actual ordenamiento (constitución de partes,
resolver excepciones) y brinda un cauce adecuado para
resolver supuestos de disponibilidad de la acción, elevar en forma inmediata el caso al juicio o bien seguir
la reglas del juicio abreviado, particularmente en casos
de flagrancia en los cuales la prueba reunida queda
consolidada desde el inicio del proceso (artículos 257,
259 y concordantes).
m) Además, la formalización de la investigación
produce los siguientes efectos: interrumpe el curso de
la prescripción de la acción penal, da inicio al plazo
para la finalización de la investigación preparatoria e
implica la pérdida para el fiscal de la facultad de archivar provisoriamente el procedimiento (artículo 258).
n) El plazo para el cierre de la investigación preparatoria en los casos comunes es de seis (6) meses desde la
formalización de la investigación y puede ser extendido
hasta un máximo de noventa (90) días, vencido el cual
el fiscal o el querellante deben presentar su acusación
pues de lo contrario corresponderá dictar el sobreseimiento del imputado (artículo 262).
o) Cuando los plazos indicados no se encuentren
cumplidos, a solicitud de parte el juez podrá ordenar al
fiscal que realice los actos de investigación que aquélla
hubiere solicitado (artículo 263).
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p) Cuando el fiscal pida el sobreseimiento el juez
controlará ese pedido y, si no estuviere de acuerdo,
dará intervención al fiscal superior para que ratifique o
rectifique la decisión impetrada por el fiscal inferior. Si
el Ministerio Público Fiscal decidiere no continuar con
el caso, el juez podrá autorizar que la acusación sea realizada por el querellante autónomamente (artículo 266).
El título II se compone de siete capítulos (acusación,
control de la acusación, preparación del juicio, normas
generales del debate, desarrollo del debate, registro
del debate y deliberación y sentencia) y regulan los
siguientes procedimientos:
a) El fiscal formula su acusación pudiendo indicar
alternativamente aquellas circunstancias que permitan
encuadrar el comportamiento del imputado en una
figura distinta de la ley penal, para el caso de que no
resultaren comprobados en el debate los elementos que
componen su calificación jurídica principal (artículos
269 y 270).
b) El fiscal directamente dará traslado de su acusación al querellante y al actor civil y remitirá todos los
elementos reunidos a la Oficina Judicial de la Cámara
de Apelaciones y Control de la Acusación (artículo
271).
c) La oficina judicial emplazará al imputado y al
demandado civil para que examinen los elementos
aportados e insten las decisiones que entiendan procedentes, fijando una audiencia a efectos de resolver todas
las peticiones articuladas (artículo 272).
d) La audiencia de control de la acusación constituye
el segundo momento del proceso en el cual se concentra la realización de un grupo de actos procesales que
demandaban en el procedimiento anterior muchísimos
meses. En esa audiencia se define si un caso puede llevarse al juicio, o si corresponde dictar sobreseimiento o
si debe arbitrarse alguna de las decisiones alternativas
que prevé la ley procesal (artículo 275).
e) Junto con el auto de apertura a juicio se resuelve
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las
partes y, luego, todos los antecedentes se remiten a
la oficina judicial del tribunal competente; ésta debe
designar el o los jueces que corresponda intervenir
en el caso, fijar la fecha de audiencia y organizar las
demás cuestiones que garanticen su normal desarrollo
(artículos 276 y 278).
f) Se mantienen las normas tradicionales sobre el
debate (inmediación, publicidad, oralidad y continuidad) contemplándose taxativamente las pruebas que
pueden ser incorporadas al juicio por lectura (artículos
281/289).
g) En el desarrollo del debate se siguen los principios
de un modelo adversarial: las partes exponen sus posiciones, presentan la prueba y controlan las que producen las contrarias. Los jueces arbitran el conflicto como
terceros imparciales garantizándose así plenamente el
principio de juez natural (artículo 294).
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h) El debate debe ser registrado mediante un acta y,
sin perjuicio de ello, se efectuará un registro total de
lo ocurrido en la audiencia, mediante un sistema de
sonido o video, el que será conservado por la oficina
judicial (artículo 299).
i) En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho
una calificación distinta de la escogida por el fiscal o
querellante, pero no estará habilitado a imponer una
pena más grave que la solicitada por los acusadores
(artículo 305).
j) Cuando correspondiere aplicar una medida de
seguridad junto con la pena, el tribunal podrá dictarla
en la misma sentencia o bien fijar una nueva audiencia
de debate con ese propósito (artículo 309).
El libro II regula los procedimientos especiales y se
divide en cinco títulos:
Título I. Delitos de acción privada (artículos 310
a 318)
Título II. Procesos complejos (artículos 319 a 321)
Titulo III. Juicio Abreviado (artículos 322 a 327)
Título IV. Medidas de seguridad o corrección (artículos 328 a 329)
Título V. Menores de edad (artículos 330 a 340)
El título I regula los procedimientos por delitos
de acción privada y delitos de acción pública que la
víctima desea impulsar cuando se hubiere opuesto a la
aplicación de un principio de oportunidad, o se hubiere
acogido su solicitud de conversión de la acción pública
en privada (artículo 310). Se establecen los siguientes
principios:
a) Se promueve mediante un escrito de querella que
debe reunir los requisitos previstos para la acusación
(artículo 310).
b) Cuando la querella es admitida se convoca a una
audiencia de conciliación que se lleva a cabo ante un
mediador habilitado (artículo 312).
c) Cuando no se logra la conciliación se emplaza
al acusado para que ofrezca las pruebas, deduzca excepciones y si fuere civilmente demandado conteste
la demanda procediéndose en lo demás según las
disposiciones del procedimiento común (artículo 315).
El título II prevé reglas especiales para los procesos
complejos, esto es, cuando la recolección de la prueba
o la realización del debate revistan particulares condiciones que dificulten su realización en virtud de la
cantidad de hechos a investigar, el elevado número de
imputados o víctimas o por tratarse de delincuencia
organizada o transnacional (artículo 319).
Básicamente las reglas arbitradas consisten en extender los plazos del proceso de manera que puedan
desarrollarse los actos de investigación y juzgamiento
que se ajustan a esta modalidad delictiva, sin que ello
desnaturalice los derechos y garantías previstos en las
leyes fundamentales (artículos 320 y 321).
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El título III regula la aplicación del juicio abreviado
para los hechos en los cuales el fiscal requiere una pena
privativa de libertad de seis (6) años o inferior a ella,
o una pena no privativa de la libertad aun en forma
conjunta con aquélla (artículo 322). Se establecen aquí
los siguientes principios:
a) La oportunidad para solicitar el juicio abreviado
comienza una vez formalizada la investigación y hasta
la audiencia de control de la acusación (artículo 323).
b) El querellante podrá oponerse al juicio abreviado
cuando hubiere efectuado una calificación jurídica de
los hechos o atribuido una forma de participación que
determine que la pena aplicable excede el límite señalado anteriormente (artículo 324).
c) Los jueces controlarán que el imputado preste
su conformidad al juicio abreviado en forma libre y
voluntaria (artículo 325).
d) Si los jueces admiten el juicio abreviado, se
celebra una audiencia en la que las partes formulan
sus pretensiones. La sentencia condenatoria no puede
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del acusado (artículo 327).
El título IV regula el procedimiento para aplicar
medidas de seguridad o corrección, cuando una persona hubiese resultado sobreseída por inimputabilidad
(artículo 328). Este instituto tiende a llenar un vacío
en la legislación vigente y prevé para estos casos la
necesidad de celebrar un juicio que asegure la garantía
de defensa, el derecho a ser oído y la intervención de
los órganos creados a ese efecto (artículo 329).
El título V establece las reglas para investigar y
juzgar un hecho delictivo que se atribuye a una persona
menor de dieciocho (18) años de edad al momento del
hecho (artículo 330). Se establecen aquí los siguientes
principios:
a) La sustanciación del proceso y la ejecución de
la pena o medida de seguridad buscará contribuir a la
solución del conflicto y a la reinserción del menor de
edad en su núcleo familiar y comunitario, fortaleciendo
su respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (artículo 331).
b) Cuando se impute un delito a menores y mayores
de edad el proceso tramitará en forma conjunta ante la
justicia especializada (artículo 333).
c) Los plazos del proceso se abrevian (artículo 334).
d) La imposición de medidas cautelares tienen
carácter excepcional y la prisión preventiva se regula
de manera más estricta en lo que hace a condiciones
de su imposición y plazo máximo de cumplimiento
(artículo 335).
e) Las actuaciones administrativas y judiciales serán
siempre reservadas (artículo 336).
f) Desde el momento en que se determine que el
imputado es menor de edad se dará intervención inmediata al defensor público de Menores e Incapaces
(artículo 337)
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g) Las reglas del debate se ajustan a la característica
de estos procesos sin que ello en ningún caso implique
mayores restricciones para el menor de las que se prevé
en el juicio común (artículo 338).
h) El veredicto de inocencia o culpabilidad y la
sentencia sobre la pena o medida de seguridad serán
recurribles en forma independiente (artículo 339).
i) No rigen en casos de menores de edad las reglas
especiales sobre procesos complejos y juicio abreviado
(art. 340).
El libro III, regula los recursos y se divide en seis
títulos:
Título I. Disposiciones Generales (artículos 341 a
349)
Título II. Recursos de reposición (artículos 350 a
352)
Título III. Recurso de apelación (artículos 353 a 356)
Título IV. Recurso de casación (artículos 357 a 368)
Título V. Recurso de queja (artículos 369 a 371)
Título VI. Recurso de revisión (artículos 372 a 381)
Las principales reformas que se establecen en este
libro pueden resumirse en los siguientes aspectos:
a) Se limitan las posibilidades de interponer recursos
de apelación durante la etapa de la investigación preparatoria, ello a efectos de no dilatar su trámite.
b) Se eliminan rigorismos formales existentes actualmente tal como es el acto de mantenimiento del recurso
bajo pena de declararlo desierto.
c) Los recursos de apelación y casación deben ser
resueltos en audiencias orales artículo 355 y 365).
d) Se contempla expresamente como motivo de
casación los supuestos previstos en el artículo 14 de
la ley 48.
e) Se prevé, en el caso del imputado, supuestos
especiales de casación, conforme con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Casal” artículo 359).
f) Previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación del imputado contra una sentencia
condenatoria, cuando se adviertan defectos formales
en el escrito de interposición, se intimará a quien lo
dedujo para que en el plazo de tres (3) días proceda a
subsanarlo.
El libro IV, regula el trámite de la ejecución de la
pena, se divide en seis títulos:
Título I. Disposiciones generales (artículos 382 a
385)
Título II. Procedimiento (artículos 386 a 389)
Título III. Ejecución de las penas privativas de la
libertad (artículos 390 a 396)
Título IV. Inhabilitación (artículo 397)
Título V. Ejecución de medidas de seguridad
(artículo 398)
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Título VI. Ejecución civil (artículo 399)
Las ideas centrales que se refieren en este libro son
las siguientes:
a) Se prevé expresamente que el condenado y su
defensor pueden tomar vista de los informes que realice
el Servicio Penitenciario que tengan vinculación con
las formas de cumplimiento de la pena y que puedan
influir en los incidentes de ejecución (artículo 313).
b) Se regula el derecho de la víctima a ser informada
de la iniciación de todo incidente en el que pueda decidirse la liberación anticipada del condenado (artículo
385).
c) Se oralizan los incidentes que permitan formas de
libertad anticipada (artículo 388).
d) Se autoriza a la querella a tomar intervención en
los referidos incidentes (artículo 387).
Disposiciones transitorias
El artículo 400 fija los criterios generales sobre cómo
deberá implementarse el nuevo sistema:
a) El código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o cuya
investigación se inicie con posterioridad a su entrada
en vigencia.
b) Las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha
continuarán su trámite hasta su finalización según las
reglas y por ante los órganos competentes establecidos
por la ley 23.984.
c) La implementación deberá realizarse con un criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones
territoriales.
d) El nuevo sistema de enjuiciamiento penal sólo se
pondrá en marcha cuando se encuentren aseguradas
las partidas presupuestarias necesarias para su correcta
gestión.
Finalmente, la ley de implementación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación que
se colocarán a disposición de los magistrados, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional y Ley Orgánica
del Ministerio Público
Síntesis
Los proyectos en cuestión comparten como idea
central brindar un mayor dinamismo y eficiencia a los
sujetos procesales estatales en los diferentes roles que
la ley les asigna, aprovechando de la mejor manera
los recursos existentes y creando nuevas estructuras
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de apoyo a su gestión capaces de introducir criterios
modernos en lo que hace al manejo de recursos humanos, apoyo informático y avance en comunicaciones.
Así, en el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia penal nacional, que se compone de
22 artículos, se fijan las siguientes premisas:
a) Se preservan las estructuras judiciales actualmente
existentes, adaptando sus denominaciones al nuevo
ordenamiento procesal penal (artículo 2º).
b) Se crea un nuevo tribunal de casación, compuesto
por 10 jueces con competencia territorial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que actuará como tribunal
de alzada de los órganos jurisdiccionales nacionales
con asiento en la referida ciudad, según lo dispuesto
en los artículos 45 y 61 del Código Procesal Penal de
la Nación.
c) Se establece en cada distrito judicial el funcionamiento de tribunales de juicio, cámaras de apelaciones
y control de la acusación y jueces de la investigación
preparatoria, asegurándose el criterio de que el debate
sea realizado en un lugar que garantice el debido ejercicio del derecho de defensa (artículo 4°).
d) Se mantienen los distritos judiciales delimitados
en el artículo 3º de la ley 24.050, incorporándose la
posibilidad de que el Consejo de la Magistratura, a
propuesta del tribunal de casación competente, modifique sus límites a efectos de procurar un mejor servicio
en la administración de justicia (artículo 3º). Se sigue
idéntico criterio con relación a las zonas judiciales en
que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
permitiendo que los tribunales de casación establezcan
por vía reglamentaria los mecanismos equitativos de
distribución de trabajo entre los órganos judiciales que
actúan bajo sus respectivos ámbitos de competencia
(artículo 5).
e) Se reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos penales que
corresponden a su competencia originaria (artículo 6º).
f) Se abandona el criterio de composición colegiado
de los tribunales a través de salas fijas y se lo reemplaza por el de una integración variable de uno o tres
miembros, según la complejidad del asunto (artículo
7,8,10,11,12,13y14).
El criterio en cuestión permite, prácticamente,
duplicar la capacidad de gestión con que hoy cuentan
la Cámara de Casación, los tribunales de juicio y la
Cámara de Apelaciones.
g) Se limita el carácter vinculante de la sentencia
plenaria a los miembros integrantes del tribunal que
la dicta, recogiendo así los criterios doctrinarios más
modernos, y que siguen una gran cantidad de magistrados de la justicia nacional, que han declarado la
inconstitucionalidad del sistema vigente en el artículo
10 de la ley 24.050.
h) Se divide la competencia de los jueces de ejecución en lo penal federal y en lo penal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en
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los artículo 44 y 51 del Código Procesal Penal de la
Nación; y se delega en la ley de implementación la
definición sobre cuál será el órgano jurisdiccional que
debe asumir esas funciones en las provincias. Ello así
pues la ejecución penal es un problema que sólo puede
ser abordado a partir de establecer un criterio común
entre las autoridades judiciales y el Poder Ejecutivo
en cuanto a la ubicación física de las personas que
son condenadas, las disponibilidades con que cuenta
para ello el servicio penitenciario y la forma en que
será planificada la construcción de nuevas unidades
carcelarias, todo ello de una manera que permita un
control real y próximo entre los jueces y las personas
condenadas bajo su órbita de actuación.
i) Se crea la oficina judicial como estructura administrativa de soporte para el funcionamiento de los
tribunales, describiéndose en forma coincidente con las
disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación
las funciones atribuidas (artículo 20).
Finalmente, se establece que la Ley de Implementación del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400
del Código Procesal Penal de la Nación, tendrá a su
cargo definir cuantitativamente las estructuras que se
requieren para ponerlo en funcionamiento, el criterio
con el cual se distribuirá el trabajo y se reubicarán a
los funcionarios y empleados que desempeñan tareas
en el actual sistema, respondiendo siempre a razones
de mejor servicio, carga equitativa de tareas y preservación de los niveles de remuneración (artículo 21).
Por otra parte, la reforma que se introduce a la Ley
Orgánica del Ministerio Público se compone de 23
artículos y, de manera coincidente con los criterios
contenidos en el proyecto antes descrito, sienta las
bases de organización siguientes:
a) Se describen las distintas categorías de magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de Defensa de la Nación (artículos
1 y 2).
b) Se agiliza el sistema de concursos públicos de
oposición y antecedentes, autorizando que éstos sean
presididos por fiscales generales cuando así lo crea
conveniente el procurador general o defensor general
de la Nación.
c) Se reglamentan las condiciones para cubrir los
cargos de fiscales y defensores según la nueva estructura, manteniendo los criterios objetivos ya vigentes
(artículo 4º).
d) Se definen de manera más clara los supuestos
de excusación o recusación de los magistrados, extendiéndose a aquellas causales que se fijen por vía
reglamentaria.
e) Se recogen criterios de mejor organización para
los supuestos de sustitución de los magistrados del
Ministerio Público por abogados de la matrícula 4
(artículo 6º).
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f) Se prevén las remuneraciones salariales siguiendo
las escalas actualmente existentes e incorporando a
ellas a los nuevos magistrados cuyos cargos se crean
por este proyecto de ley (artículo 7º).
g) Se refuerza el concepto de la autarquía financiera
del Ministerio Público requiriendo que el Poder Ejecutivo nacional, junto con el proyecto de presupuesto
general, envíe al Congreso el anteproyecto preparado
por el Ministerio Público y sus antecedentes cuando no
haya coincidencia entre ambos (artículo 8º).
h) Se incluye entre las funciones del Ministerio
Público la de procurar resolver los conflictos a consecuencia del hecho ilícito dando preferencia a las
soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento
de la armonía entre sus protagonistas y la paz social, así
como también el de velar por la defensa de los derechos
humanos (artículo 9º).
i) Se adecuan las facultades de los integrantes del
Ministerio Público a las nuevas funciones que establecen el ordenamiento procesal penal, en particular
con los requerimientos de colaboración que cursen a
la Policía y demás fuerzas de seguridad (artículo 10).
j) Se regulan con mayor detalle las atribuciones
del procurador general de la Nación (artículo 11), en
aspectos tales como:
– Crear unidades especializadas de apoyo técnico
para colaborar en las investigaciones.
– Ejercer la superintendencia general conforme a
pautas objetivas y supervisar el cumplimiento de las
funciones mediante un sistema de control de gestión
que atienda principios de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en el ejercicio de la
gestión.
– Organizar, reglamentar y dirigir la estructura
administrativa de apoyo a la gestión operativa del Ministerio Público Fiscal, priorizando la separación entre
funciones administrativas y jurídicas e incrementando
la calidad de gestión y la atención al público.
k) Se reglamentan en detalle las funciones que deben desarrollar los magistrados del Ministerio Público
Fiscal que componen las nuevas estructuras, a saber:
fiscales generales de coordinación y control, fiscales
generales, agentes fiscales y fiscales auxiliares sobre
la base de un criterio de conformación de unidades
fiscales que tomen a su cargo la intervención en el
caso desde su inicio hasta el dictado de la sentencia
(artículos 12, 13, 14, 15 y 16).
1) Se establece el deber de intervenir en los procesos
de amparo, de hábeas data, cuestiones de competencia
y facultades de superintendencia que corresponde a los
fiscales de primera instancia en materia no penal con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
funciones en materia no penal que corresponden a los
fiscales que actúen ante las cámaras y juzgados federales con asiento en las provincias (artículos 17 y 18).
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m) Se sustituye íntegramente la sección III, Ministerio Público de la Defensa (artículos 51 al 64 bis),
estableciéndose los siguientes criterios (artículo 19):
deberes y garantías de los defensores públicos, quienes ejercerán sus funciones de manera continua, con
independencia técnica, protegiendo la confidencialidad,
el trato reservado y frecuente con sus defendidos y el
carácter obligatorio que conlleva la asignación de un
caso; deberes y atribuciones del defensor general de la
Nación, quien deberá realizar en el ámbito de su competencia todas las acciones conducentes para la defensa
de los derechos humanos, el acceso a la Justicia, diseñar
y ejecutar políticas especiales para la protección de los
sectores vulnerables y las demás gestiones conducentes
para una mejor prestación del servicio; funciones y
atribuciones de los demás magistrados, quienes deberán
actuar en relación directa con el defensor general de la
Nación, integrar equipos de trabajo, unidades de apoyo
técnico y emitir dictámenes sobre asuntos que le sean
requeridos, entre muchos otros.
Finalmente, recogiendo el criterio establecido en el
artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación y
al igual que se hace en el proyecto de ley anteriormente
referido, se prevé la entrada en vigencia de la ley con
un esquema de gradualidad, una vez que se cuente
con las partidas presupuestarias necesarias para hacer
frente del modo más eficiente a las nuevas funciones
atribuidas, delegándose en la ley de implementación
la tarea de establecer el número de cargos de fiscales
y defensores y de unidades fiscales y de unidades funcionales de la defensa que deberán ser constituidas,
estableciéndose mediante criterios objetivos el modo en
el cual los cargos existentes serán transformados para
proveer a las necesidades de la puesta en marcha del
nuevo sistema y de modo que preserve las condiciones
de sus actuales magistrados.
Reforma al Código Penal. Régimen de las acciones
Síntesis
La reforma tiene por finalidad introducir criterios
de disponibilidad de la acción penal, que tengan como
consecuencia su extinción, en procura de un descongestionamiento del sistema judicial y una mayor eficiencia
en la administración de justicia. Adicionalmente, se
contempla la posibilidad para la víctima de convertir
la acción pública en privada.
Para ello, se incorporan como incisos 5 y 6 del artículo 59 del Código Penal, dos nuevos supuestos de
extinción de la acción penal, a saber: por aplicación de
un criterio de oportunidad (inciso 5) y por conciliación
o reparación integral del perjuicio (inciso 6).
El régimen de disponibilidad de la acción penal se
establece mediante la sustitución del actual título XI,
“Del ejercicio de las acciones”, del Código Penal, por
uno nuevo, en el que se conserva la actual redacción
de los artículos 71 y 72, y se modifican los artículos
73, 74 (actualmente derogado), 75 y 76.
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En este sentido, en el artículo 73 –en el cual se establece cuáles son las acciones privadas– se agrega el
inciso 5, incorporándose aquellas acciones que prosiga
la víctima conforme las reglas que se establecen en
el capítulo II. Los actuales artículos 75 y 76 pasan a
formar parte del artículo 73.
En el capítulo II se establecen las “Reglas de disponibilidad” y comprende los artículos 74, 75 y 76.
Principio de oportunidad: De acuerdo a la nueva
regulación contenida en el artículo 74, los fiscales
podrán prescindir, total o parcialmente, del ejercicio
de la acción penal pública, en los casos que taxativamente se establecen en los tres incisos del artículo
citado, a saber:
1) Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público o la participación
del imputado se estime de menor relevancia. Este
criterio sólo será aplicable en los casos en que pudiera
corresponder pena de multa, inhabilitación o condena
condicional;
2) En los delitos culposos cuando el imputado haya
sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena;
3) Cuando la pena o medida de seguridad que puedan
imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta,
o a la que se debe esperar por los restantes hechos o
infracciones investigadas en el mismo proceso u otro
conexo, o a la que se le impuso o se le impondría en un
procedimiento tramitado en el extranjero.
Se establece como excepción que el fiscal no podrá
prescindir del ejercicio de la acción penal cuando el
imputado sea funcionario público y se le atribuya un
delito cometido en el ejercicio o por razón de su cargo.
Como consecuencia de la decisión que admita la
aplicación de criterios de oportunidad, se establece la
extinción de la acción pública con relación a la persona
en cuyo favor se aplique.
Adicionalmente, la víctima que se haya opuesto a
la aplicación de un criterio de oportunidad conserva la
posibilidad de instar la persecución penal por medio
de una acción privada.
Conversión de la acción: En el nuevo artículo 75
se establece la facultad de la víctima de pedir la conversión de la acción pública en privada. Ello procede
únicamente en los casos taxativamente determinados
en el mismo artículo, a saber:
...cuando se trate de un delito dependiente de instancia privada, de lesiones culposas o de un delito contra la
propiedad realizado sin grave intimidación o violencia
sobre las personas.
Conciliación y reparación: Otros criterios de disponibilidad de la acción que se incorporan al Código
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Penal a través del artículo 76, son la conciliación entre
el imputado y la víctima y la reparación integral del
perjuicio ofrecida por el imputado los cuales proceden
en los siguientes casos:
En los delitos contra la propiedad, que no comprometan gravemente un interés público y se efectúen sin
grave intimidación o violencia sobre las personas, y en
los delitos culposos, que no hayan ocasionado la muerte
o afectado en forma permanente y grave la integridad
física de la víctima.
En estos casos, el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el acuerdo homologado o de la reparación
aceptada por el juez, también extingue la acción penal
respecto del imputado que hubiere intervenido en el
acuerdo conciliatorio u ofrecido la reparación.
Ahora bien, si el imputado incumple las condiciones
pactadas o la reparación integral del perjuicio ofrecida,
la víctima tiene la facultad de solicitar la reapertura de
la investigación.
También en el artículo 76 se establece como excepción que este instituto no se aplicará en los casos
en que el imputado revista la calidad de funcionario
público y se le atribuya un delito en el ejercicio o por
razón de su cargo.
III
Conclusión
Con la recuperación de la democracia, una de las
aspiraciones que ha sido planteada como programa
de gobierno por las distintas administraciones fue el
de dotar a la justicia nacional en materia penal de un
sistema eficaz y transparente acorde con los principios
rectores que establece nuestra Carta Magna.
Así, durante la década de los ochenta se desarrolló un
amplio debate sobre la reforma procesal que, si bien no
alcanzó a cristalizar con la sanción de una ley, permitió
estabilizar amplios consensos en cuanto a que el viejo
sistema instaurado por la ley 2.372 había llegado a su
fin, que ya no era posible seguir introduciendo nuevas
reformas parciales y que la Nación debía instaurar un
sistema de juicio oral, público, contradictorio y continuo tal como ya lo habían realizado varias provincias
argentinas.
Dicho sintéticamente, de lo que se trataba era ni
más ni menos que hacer ingresar a la justicia penal
federal en el siglo XX rompiendo así con un modelo
jurisdiccional que se remontaba a la antigua legislación
procesal penal española que incluso había sido abandonada en ese país en el año 1882.
Tal decisión política fue luego materializada a
principios de la década del noventa con la ley 23.984
que sancionó el Código Procesal Penal de la Nación
actualmente vigente.
Han transcurrido hasta la fecha quince años y la
experiencia recogida indica claramente la necesidad
de continuar con el proceso de reforma, avanzar hacia
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un sistema de administración de justicia aún más adecuado a los estándares internacionales que acompañe
los demás programas de desarrollo social, económico y
político dirigidos a incrementar la calidad institucional
de nuestro país.
Los proyectos normativos que se acompañan sólo
constituyen un primer paso; la reforma procesal penal
es mucho más que eso: significa un importante esfuerzo en presupuesto, infraestructura, logística, capacitación y difusión que involucra de manera transversal
al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también al
sector privado.
Por ello, siguiendo la experiencia que exitosamente
han completado otros países, resulta necesario reunir
a todos los sectores involucrados en un organismo
que tome a su cargo la tarea de definir y ejecutar las
acciones necesarias para la implementación, coordinación y seguimiento del nuevo proceso penal. En
pocas palabras, que sea el vehículo institucional que
asegura este proyecto de una justicia moderna, rápida
y transparente para todos, una justicia que ingrese sin
demora al siglo XXI.
Carlos Alberto Beraldi.
Coordinador
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-13/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-714/08 (8 de abril de 2008),
reproduce el proyecto de ley estableciendo que los
pagos de obligaciones tributarias y no tributarias con
el Estado nacional “a cuenta de” como “crédito fiscal
de”, no podrán afectar en detrimento de las provincias
del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Ref. S.-2.539/06.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los pagos de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o de obligaciones
no tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” y/o
como “crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables, existentes a la fecha o a crearse, no podrán afectar, en detrimento de las provincias, la distribución de

recursos en el régimen general de coparticipación o en
cualquiera de los regímenes especiales de distribución.
A los fines de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá considerar el importe del pago a cuenta
o del crédito fiscal como ingreso producido en la recaudación de los tributos nacionales coparticipables a
los que se afecte.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
llevará un registro especial de los mecanismos mencionados, donde conste la totalidad de los mismos en
forma discriminada por régimen y tributo.
Art. 2º – La carga económica inherente a la recaudación de impuestos que, de acuerdo al decreto
1.399/2001 y sus modificatorias, conforma los recursos
propios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, será asumida proporcionalmente por la Nación y
las provincias. El criterio con el que deberá distribuirse
esta carga se basará en el destino de dicha recaudación,
sea éste la Nación o las provincias, de acuerdo al régimen general de coparticipación o a cualquiera de los
regímenes especiales de distribución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá las normas operativas necesarias a los efectos
de la efectiva implementación de lo dispuesto en el
artículo precedente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
deberá además producir la información que permita
identificar de forma clara los conceptos y los importes
que sean detraídos de los tributos coparticipables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de mecanismos de pago de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o obligaciones no
tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” o como
“crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables
debe considerarse en el marco de las disposiciones de
las leyes convenio que regulan los regímenes de distribución de estos últimos, de forma tal que no reduzca
la masa de recursos coparticipables ni la proporción
destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sin embargo, tal como está siendo utilizado en la
actualidad, los mecanismos de “pago a cuenta” y de
“crédito fiscal” afectan disposiciones de normas superiores como las leyes convenio que regulan regímenes
de distribución de recursos coparticipables. En la actualidad existen al menos 12 mecanismos vigentes de
esta naturaleza. En base a la magnitud de los recursos
involucrados, los dos casos más relevantes son:
a) El pago del impuesto sobre los créditos y débitos
a cuenta del impuesto a las ganancias que se estima en
alrededor de $ 1.000 millones anuales.
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b) El cómputo de contribuciones patronales como
crédito fiscal en el impuesto al valor agregado con
alrededor de $ 900 millones anuales.
En el primer caso, los sujetos pasivos del impuesto
a las ganancias pueden computar contra el impuesto
resultante de la declaración jurada o sus anticipos, la
tercera parte (0,2 % de 0,6 %) del impuesto sobre los
créditos y débitos originado en las sumas acreditadas en
sus cuentas bancarias. Pese a que el objetivo perseguido
por la norma es reducir la carga del impuesto sobre los
créditos y débitos de forma tal de incentivar la operatoria bancaria, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a los fines de la distribución de recursos,
acredita la recaudación resultante del pago a cuenta en
el impuesto sobre los créditos y débitos, resultando en
consecuencia en una menor recaudación en el impuesto
a las ganancias. Y dado que la proporción del impuesto
a los créditos y débitos que se transfiere a las provincias
es menor a la del impuesto a las ganancias (15 % vs.
50 %, incluyendo régimen general y regímenes especiales de distribución) este mecanismo de cómputo genera
una disminución en los recursos que se transfieren a
las provincias del orden de los $ 350 millones anuales.
De forma similar para el segundo caso, pese a que
la intención de la norma es incentivar la formalización
del empleo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos contabiliza el producido de los pagos de
contribuciones patronales como crédito fiscal en el
impuesto al valor agregado en la cuenta de contribuciones patronales –de la cual no se transfiere nada a las
provincias– mientras que la menor recaudación aparece
reflejada en la cuenta del impuesto al valor agregado
del cual cerca del 40 % se transfiere a las provincias.
Así, las provincias ceden a favor de la Nación alrededor
de $ 350 millones anuales adicionales.
En razón de ello es que proponemos en el artículo 1º
que, a los fines de la distribución de recursos, la menor
recaudación se refleje en aquel tributo cuya carga la
norma pretende reducir en estos casos, impuesto a
los débitos y créditos y contribuciones a la seguridad
social.
Por otra parte, el decreto 559/1992, que establece
que la detracción de los gastos vinculados a la percepción de impuestos debe ser previa a su reparto, destaca
en sus considerandos que “teniendo en cuenta que el
organismo recaudador tiene a su cargo la percepción
de tributos no coparticipables, corresponderá ponderar
mediante prorrateo, el monto de los gastos inherentes
a dichos tributos, a fin de no afectar la masa coparticipable con costos que le son ajenos”. En su artículo
2º, el mismo decreto señala que “las secretarías de
Hacienda y de Ingresos Públicos dispondrán conjunta
o separadamente las normas operativas necesarias a los
efectos” de realizar la detracción previa de la masa de
fondos a distribuir.
Asimismo, el decreto 1.399/2001 y sus modificatorias establecieron la detracción previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el 1,9 %
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de la recaudación neta total de los gravámenes y de
los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación,
fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a su cargo.
Para el año 2006, se estima que los recursos destinados
a tal fin serán de casi $ 2.800 millones.
Sin embargo, operativamente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos no detrae ese 1,9 % del
producido de cada uno de los impuestos como fijaban
los considerandos de la norma que recauda sino que
descuenta la totalidad de la cuenta correspondiente
al impuesto al valor agregado. Pero dado que casi el
40 % del impuesto al valor agregado se transfiere a
las provincias, éstas terminan contribuyendo con la
Administración Federal de Ingresos Públicos incluso
por la recaudación de aquellos tributos no coparticipables –por ejemplo, contribuciones a la seguridad social,
retenciones a las exportaciones–. En efecto, como resultado de la operatoria vigente, las provincias dejarían
de recibir alrededor de $ 1.100 millones (40 % de los
$ 2.800 millones) sobre un total de transferencias automáticas estimado en $ 40.000 millones anuales. Esto
implica que la carga efectiva que tienen las provincias,
como resultado de la operatoria vigente, alcanza nada
menos que al 2,8 % de las transferencias que recibe
($ 1.100 millones de “comisión” sobre $ 40.000 de
transferencias).
En este sentido, proponemos en el artículo 2º que
la “comisión” cedida a la Administración Federal de
Ingresos Públicos no se descuente en su totalidad del
impuesto al valor agregado sino que sea “pagada”
proporcionalmente por la Nación y las provincias en
la medida en que el producido de dicha recaudación
sea destinado al Estado nacional o se distribuya a las
provincias de acuerdo al régimen general de coparticipación o a cualquiera de los regímenes especiales de
distribución. De esta manera, las provincias se harán
cargo del 1,9 % solamente sobre los recursos a ser
transferidos. Esto es, $ 750 millones - $ 350 millones
menos que los resultantes de la norma vigente.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
del tema, solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara la aprobación de esta ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-14/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-3.094/08 (10 de septiembre de 2008),
creando el Plan Federal de Apoyo a las Políticas Provinciales de Seguridad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Federal de Apoyo a las
Políticas Provinciales de Seguridad, que tendrá por objeto acudir en apoyo a las ejecuciones presupuestarias
provinciales específicamente vinculadas con la lucha
contra la inseguridad y que será financiado a través de
exenciones impositivas y/o reintegros por parte de la
Nación a las jurisdicciones alcanzadas.
Art. 2º – Incorpórese como inciso h) del artículo
7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
sustituido por la ley 23.349, decreto Poder Ejecutivo
nacional 280/97 y sus modificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
h) Los vehículos de todo tipo, armas, municiones y chalecos antibalas adquiridos
por los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo destino
sea la utilización por parte de los organismos de seguridad que dependan de esas
jurisdicciones.
Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo
8° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
sustituido por la ley 23.349, decreto Poder Ejecutivo
nacional 280/97 y sus modificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Las importaciones definitivas de vehículos de todo tipo, armas, municiones y chalecos antibalas que tengan como destino
final la venta a los estados provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siempre que éstas los destinen a ser utilizados por sus organismos de seguridad.
Art. 4º – Los vehículos de todo tipo, armas, municiones y chalecos antibalas destinados a ser utilizados por
los organismos de seguridad de los estados provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de
los siguientes beneficios:
a) Arancel de importación cero, cuando no se
fabriquen localmente;
b) Exención total de los derechos de importación
con su respectiva incorporación a la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación
(NADI).
Art. 5º – Establécese el reintegro de los impuestos
nacionales sobre los combustibles pagados por las
policías de las provincias, con cargo a las partidas

presupuestarias de la jurisdicción 91 - Obligaciones
del Tesoro Nacional.
El Tesoro nacional transferirá mensualmente a las
provincias un monto equivalente al 42,34 % (cuarenta
y dos con treinta y cuatro por ciento) del monto total
que sus instituciones policiales hubieran pagado en
concepto de impuestos nacionales por los consumos
de combustibles líquidos o de gas natural, con destino
a sus unidades móviles en servicio.
Art. 6º – La Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a
través de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, deberá estimar el gasto mensual promedio de las
instituciones policiales de cada provincia, en concepto
de todos los impuestos nacionales que graven la compra del combustible que utilizan sus unidades móviles.
Esta estimación se hará sobre la base del último
semestre calendario y será actualizada semestralmente,
al finalizar cada período.
Sobre el monto promedio mensual estimado para
cada jurisdicción, se aplicará el porcentaje establecido
por el artículo 5º y el monto resultante será distribuido
mensualmente de manera automática.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) implementará, en el plazo de sesenta
días, los beneficios establecidos en la presente ley en
función de las pautas presupuestarias vigentes para
cada provincia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocidas son las cifras que en todo el país muestran
el incremento permanente de las tasas delictivas, y también son conocidas las necesidades presupuestarias por
las que atraviesan, para la lucha contra el delito, nuestras fuerzas de seguridad. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires muestran serias dificultades
para resolver este grave tema, muchas veces agravado
con un elevado índice de precariedad en sus recursos.
En este contexto, se presenta esta iniciativa para redireccionar esfuerzos desde un enfoque de federalismo
de concertación, basado en un Plan Federal de Apoyo
a las Políticas Provinciales de Seguridad.
El proyecto contempla dos herramientas de beneficio fiscal dirigidas a atenuar el costo económico que
supone para los presupuestos provinciales la compra
de insumos imprescindibles para la dotación de los
organismos de seguridad en las tareas de prevención y
represión del delito.
El primer beneficio es la exención del impuesto al
valor agregado que grava las facturaciones de compra
de cuatro insumos elegidos: vehículos automotores,
motocicletas, vehículos especiales (antimotines, etcé-
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tera), armas, municiones y chalecos antibalas. En este
caso el beneficio es directo y la AFIP será la encargada,
vía reglamentación, de instrumentarlo para su rápida y
eficiente operatividad.
El segundo beneficio es indirecto y funcionará
vía reintegro mensual a través de los mismos mecanismos de transferencia automática que constituyen
actualmente el Régimen de Coparticipación Federal.
Se trata de un reintegro del componente impositivo
correspondiente al combustible que se utilice para las
dotaciones de automotores de cada organismo provincial de seguridad.
En este caso, el reembolso deberá contar con la
previa intervención de la AFIP y de la Secretaría de
Hacienda de la Nación contra la presentación de las
provincias de las respectivas erogaciones, que deberán
guardar identidad con los montos presupuestados y
efectivamente gastados en cada ejecución anual.
El título III de la ley 23.966 crea el impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural, que recae
sobre todas aquellas operaciones que impliquen la
transferencia gratuita u onerosa del producto gravado.
El impuesto grava: naftas, nafta virgen, gasolina
natural, solventes, aguarrás, gasoil, diésel oil, kerosene,
gas natural comprimido para uso como combustible y
gas licuado para uso automotor, en una sola etapa de
circulación.
En su artículo 7º, se establece un régimen de exenciones, entre las que se destacan: las que tengan por
destino la exportación, las destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o de pesca, a aeronaves de vuelo internacional, los solventes alifáticos y aromáticos
y el aguarrás, cuando tengan determinados destinos.
También las normas que rigen para el pago de impuesto
a las ganancias y del impuesto al valor agregado establecen una serie de beneficios para determinados sectores,
como computar el pago a cuenta de ambos impuestos
el 100 % del pago del impuesto sobre los combustibles
líquidos para los productores agropecuarios y sujetos que
presten servicios de laboreo de tierra, siembra y cosecha,
beneficiando también con la posibilidad del pago a cuenta
a la actividad minera y a la pesca marítima.
Las empresas de pasajeros de ómnibus, concesionarios o permisionarios de cualquier jurisdicción se
encuentran habilitados a computar como pago a cuenta
de las contribuciones patronales, $ 0,08 por litro de
gasoil adquirido que utilicen como combustible de las
unidades afectadas a la realización del servicio.
Asimismo el decreto 652/02, en el marco de la ratificación del Convenio de Estabilidad de Suministro
del Gasoil, crea la denominada tasa sobre el gasoil,
por un valor equivalente al 18,5 % de su precio por
precio libre de impuestos. Destinando el 40 % de lo
recaudado por este concepto al sistema ferroviario de
pasajeros y/o carga y para compensaciones tarifarias
al sistema de servicio público de transporte automotor
de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
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El precio del combustible al público se ha visto incrementado desde fines de 2001 a la fecha en aproximadamente el 200 % para el caso de las naftas y el 150 % para
el gasoil. Este precio se ve todavía más incrementado en
las estaciones de servicio del interior del país.
Este plan federal establece el reintegro de la parte
de los impuestos nacionales sobre los combustibles
gravados destinados a la operatividad y funcionamiento
de las unidades móviles pertenecientes a las fuerzas policiales, que se destinan al Tesoro nacional, y además, la
exención del IVA por compra e importación y derechos
de importación de automóviles, armas, municiones y
chalecos antibalas.
El reintegro a las provincias es respecto a los montos
que sus unidades móviles policiales pagan habitualmente a la Nación, por el consumo de combustibles.
El porcentaje estipulado no es otro que el que establece
la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos,
en su artículo 3º, inciso a), como correspondiente a la
Nación por todos los impuestos coparticipables. De este
modo, independientemente del resultado que tenga hoy
la distribución federal de impuestos, sometida a todo
tipo de precoparticipaciones y asignaciones específicas,
se estarán quitando de la órbita nacional los recursos
que provienen de las provincias y se dirigen a mejorar
la prevención de delitos, a través de las tareas de patrullaje y movilidad de las fuerzas de seguridad interior.
En este sentido, a través de estos beneficios que
son hoy afrontados por los gobiernos provinciales, no
estamos más que dando un aporte para ayudar a garantizar el mejor funcionamiento de las mismas, en pos
del respeto por el derecho constitucional de seguridad
pública que el Estado le debe a la población.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires requieren de este instrumento de apoyo por parte
del Estado nacional para ayudar a resolver el problema
social primario que es la inseguridad y reducir las asimetrías existentes entre las provincias de nuestro país
para enfrentarlo.
En virtud de los fundamentos expuestos y considerando de suma importancia el tema en cuestión,
solicitamos a los miembros de esta Honorable Cámara
acompañen con su voto afirmativo la iniciativa en
tratamiento.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-15/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-1.704/10 (8 de junio de 2010), creando
el Programa de Intercambio Cultural Educativo Interprovincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de Intercambio Cultural Educativo Interprovincial en el ámbito
del Ministerio de Educación.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa estará
destinado a los alumnos regulares de 2º y 3º año del
nivel polimodal y sus equivalentes que cursen sus
estudios en establecimientos públicos o privados situados en el territorio nacional que adhieran al presente
programa. La duración del intercambio no se extenderá
por un período superior a los 3 meses.
Art. 3º – Objetivos:
1. Lograr una revalorización de la identidad y diversidad cultural en todo el territorio nacional.
2. Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes
de nuestro país tomando como base las herramientas que brinda la educación.
3. Desarrollar en el pensamiento de los jóvenes
la importancia de levantar las barreras construidas sobre prejuicios étnicos, religiosos,
políticos, económicos, y socioculturales que
existen en nuestro país.
4. Formar a los jóvenes desde una conciencia
crítica de la realidad como instrumento para
la toma de decisiones responsables.
5. Enaltecer el patrimonio humano y natural a
nivel nacional.
6. Conocer la realidad social de la región asignada en el intercambio, en su aspecto político,
económico, espacial (geográfico), histórico y
cultural.
7. Interactuar con las personas para poder comprender su forma de vida (hábitos, costumbres
y creencias).
8. Fomentar el conocimiento de las particularidades del sistema educativo nacional en las
diversas regiones.
9. Realizar actividades deportivas, artísticas y de
servicios comunitarios que fomenten el trabajo
en equipo, la creatividad y la responsabilidad.
Art. 4º – Órgano de aplicación. El órgano de aplicación será el Ministerio de Educación de la Nación,
quien dictará la reglamentación correspondiente para
la instrumentación del programa establecido por la
presente ley. Con tal fin, coordinará la implementación
con los ministerios de Educación de cada provincia.
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Art. 5º – La autoridad de aplicación llevará un registro de las provincias, de los establecimientos educativos
y de las familias que adhieran al presente programa
con el fin de establecer un orden de prioridades en el
desarrollo del intercambio cultural.
Art. 6º – El Programa de Intercambio Cultural
Interprovincial funcionará de conformidad con las
siguientes pautas:
a) La escuela y la familia que deseen ser parte de
este programa adherirán de forma voluntaria,
quedando sujetos a la reglamentación que se
dicte al efecto y a las prioridades establecidas
en el intercambio cultural;
b) La selección del alumno estará a cargo del
establecimiento educativo donde curse sus
estudios;
c) El alumno seleccionado por el establecimiento
educativo podrá elegir el destino de intercambio
en base a tres (3) propuestas disponibles que le
serán exhibidas, y las que serán previamente
determinadas por acuerdo entre el órgano de
aplicación de esta ley y la institución educativa.
Art. 7º – Obligaciones. La familia y la escuela que
adhieran a la presente ley se comprometen a una prestación recíproca de las bondades del programa con el
siguiente alcance:
a) Familia: deberá brindar albergue, alimentación,
asistencia y atención en todo lo que el plan
demande;
b) Escuela: deberá brindar todas las facilidades
para el correcto desarrollo y la adaptación
curricular correspondiente;
c) Las materias que se cursen durante el desarrollo del presente programa, guardarán equivalencias con aquellas que el alumno cursaría en
su establecimiento educativo de origen y deben
ser reconocidas por la referida institución.
Art. 8º – Financiamiento. Facúltese al jefe de
Gabinete de Ministros, en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, a asignar al
Ministerio de Educación los recursos presupuestarios
necesarios con destino al traslado, cobertura médica y
seguro de vida del alumno que realiza el intercambio.
Art. 9º – Incumplimiento. En caso de que alguna
familia que haya adherido al presente programa, transcurrido un (1) año desde su inscripción en el registro
y sin manifestar razones válidas, se hubiere negado a
cumplir con el compromiso asumido en el artículo 6º
de la presente ley será automáticamente dada de baja
del registro y del programa.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente proyecto de ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia para nuestra Nación la
realización de un proyecto dirigido directamente a los
adolescentes y al desarrollo cultural en la Argentina,
basado en brindarles las herramientas necesarias para
conocer la realidad y ser luego capaces de proyectar en
busca de un desarrollo y crecimiento nacional.
Sólo con la vivencia y con la experiencia se logra
un conocimiento significativo, se logra asimilar e
interiorizar la realidad. Estamos acostumbrados a
conocer, estudiar la teoría mediante libros, Internet o
televisión pero es sólo en el contacto directo con las
cosas donde se encuentra esa iniciativa interna, ese
deseo de cambiar.
Sabemos que la escuela y su función son irremplazables; es por ello que ésta debe preparar a los
jóvenes para enfrentar las diversidades de la realidad,
comprenderla y saber cómo actuar en ella. Este sistema
educativo debe proporcionar al alumnado un abanico
que permita conocer desde distintas perspectivas lo que
en realidad acontece en nuestro país. El objetivo no
es el hecho de capacitar a las personas a enfrentar un
problema, sino aprovechar sus aptitudes a tal grado que
pueda generarse un crecimiento concreto siendo parte
de la realidad en general. Esto reafirmaría y contribuiría
al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional descritos en el capítulo 13 de la Ley de
Educación que apuntan a una escuela abierta y flexible.
También si observamos qué es lo que pasa hoy día
en nuestro país encontramos las siguientes necesidades:
– Los jóvenes finalizan su secundaria sin conocer
la realidad social. Falta un contacto con lo real, con el
país como Nación.
– No se forman jóvenes que sean capaces de generar
cambios sociales, que actúen en forma responsable en
la toma de decisiones.
– No se valoran las herramientas que la escuela
brinda a los alumnos.
– Hay un desconocimiento de la adolescencia
como etapa de la vida, en la cual la persona necesita
estimulación, una generación de interés y curiosidad
por aprender a través de la experiencia del impacto
con las cosas.
– La escuela no brinda la posibilidad de interactuar
que implica ser parte de las realidades sociales.
La posibilidad de realizar un intercambio en otra
región del país, de conocer directamente la realidad,
de vivenciarla, observarla y de palpar otra cultura,
forma a los jóvenes como personas capaces de tomar
decisiones responsables. Permite además lograr reafirmar nuestra identidad, eso que nos hace únicos como
argentinos dentro de un mismo territorio; logramos
ver que no sólo compartimos un himno, una bandera,
una escarapela, sino que somos parte de una misma e
inmensa Nación, y de que vivimos en un territorio que
brinda paisajes, lugares, costumbres, valores, normas,
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políticas, ambientes y culturas fascinantes, formando
una sola Argentina.
Es necesario alentar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos responsables, conscientes de la realidad política, social y medioambiental del país para así poder
fomentar el entendimiento entre culturas.
El Programa de Intercambio Cultural Interprovincial
Educativo fomenta el desarrollo integral de los jóvenes
y la integración cultural de las diferentes regiones de
la Argentina,
El presente proyecto ha sido realizado por la alumna
María Cristela Chacón, que perteneciera al establecimiento educativo Colegio del Carmen de la ciudad de
San Rafael, Mendoza, y que en el marco del programa
El Parlamento en la Escuela elaborara el presente
proyecto en el año 2006. Con gran éxito se desarrolló
la tarea de todos los estudiantes en el Congreso, pero
especialmente en el caso de los representantes de la
provincia de Mendoza, en reconocimiento al esfuerzo
por ellos realizado, se presenta este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-16/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.428/10 (3 de agosto de 2010), de
adjudicación de la publicidad oficial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADJUDICACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Asignación del gasto. La presente ley
reglamenta la asignación del gasto previsto en el presupuesto nacional para la publicidad oficial.
Art. 2º – Sujetos. La publicidad oficial comprende
toda comunicación promovida por la administración
pública nacional, centralizada o descentralizada, y por
las entidades autárquicas.
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Art. 3º – Principios. La adjudicación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general, no
discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto.
Art. 4º – Fines de la comunicación pública. La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
Afianzar los valores y principios constitucionales.
Informar objetivamente sobre la gestión del gobierno
quedando prohibido ensalzar los logros y la labor de
las autoridades y funcionarios públicos.
Difundir las disposiciones normativas que por su
importancia e impacto social requieran la adopción
de medidas complementarias a fin de lograr el conocimiento general, divulgar y conservar el patrimonio
histórico y cultural del país.
Preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores.
Propalar programas o políticas públicas relevantes
o de interés social.
Art. 5° – Preservación de los valores democráticos.
En la publicidad oficial no se podrán incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios, valores,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 6º – Situaciones especiales. La reglamentación
preverá los medios para garantizar que las personas que
tengan cualquier tipo de discapacidad puedan tomar
adecuado conocimiento de la publicidad oficial.
Art. 7º – Idioma. En las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2° se empleará el idioma castellano y,
además, atendiendo al ámbito territorial de la difusión,
las lenguas de las comunidades indígenas argentinas, a
quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Registro público. Se crea en jurisdicción de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial
(Repumed).
En el mismo deberán inscribirse los periódicos,
revistas, emisoras de radio y televisión, las empresas
productoras de programas para radio y televisión y
los portales de Internet que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial. Cada uno de los
medios especificados constituirá una categoría. Los
titulares de medios de radiodifusión deberán acreditar
su calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas por
el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con la
legislación vigente.
Art. 9º – Plan de publicidad. Semestralmente, los
distintos organismos del Estado nacional que realizan
publicidad oficial harán un plan de publicidad, definiendo el porcentaje de su presupuesto publicitario
que destinarán a cada una de las categorías de medios
de difusión; radio, televisión, periódicos, revistas y
portales de Internet asignando asimismo un porcentaje
a campañas que se realicen en la vía pública.
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Art. 10. – Transparencia. Publicación. Para asegurar
la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los organismos enumerados en el artículo 2º ,
como también los contratos que se formalicen con los
respectivos medios, deberán ser publicados en sitios
web de libre acceso al público o en las respectivas
publicaciones oficiales de cada entidad. Además, se
confeccionará un informe anual sobre los contratos, y
sus características, de la publicidad oficial.
Art. 11. – Criterios de adjudicación. La asignación
de la publicidad oficial se contratará con quienes se
encuentren inscritos en el Registro Público de Medios
de Difusión de la Publicidad Oficial y se ajustará a las
siguientes pautas:
El 15 % del monto total del gasto previsto en el
presupuesto nacional para el financiamiento de las
comunicaciones se distribuirá igualitariamente entre
todos los inscritos en cada categoría en el registro
oficial mencionado en el artículo 8°. Para participar
de este reparto, las empresas productoras de programas
de radio y televisión y los portales de Internet deberán
acreditar uno (1) y tres (3) años, respectivamente, de
permanencia en la actividad.
El 85 % restante se asignará:
A los periódicos y revistas, en proporción a la cantidad de ejemplares vendidos.
A los medios radiales y televisivos y a las empresas
productoras de programas para radio y televisión en
proporción a niveles de audiencia y cobertura geográfica.
A los portales de Internet en proporción a la cantidad
de visitas que reciban los mismos, la que deberá ser
acreditada objetivamente.
Podrá contratarse con medios que no se hallen inscritos en el Repumed cuando por las características de
la publicidad a realizar sea menester efectuarla en el
extranjero.
Art. 12. – Asignación específica. Sin perjuicio de lo
indicado en el artículo anterior, la Secretaría de Medios
de Comunicación podrá seleccionar a determinados
medios para la adjudicación de la publicidad, en atención a las características del medio, el perfil del público
al que se destina la comunicación y a la cobertura
geográfica de la misma. Si hubiere más de un medio
que reuniere las condiciones señaladas, la adjudicación
entre ellos se hará siguiendo el criterio establecido en
el artículo 11, apartado II.
Art. 13 – Precio. Verificación. El precio que se abone
por los espacios destinados a la publicidad oficial en
ningún caso podrá ser superior al que por los mismos
paguen los anunciantes privados.
La reglamentación preverá la forma de verificación
de que la publicidad pagada haya sido efectivamente
difundida.
Art. 14. – Acción judicial. Legitimación. Cualquier
persona física o jurídica podrá iniciar una acción

398

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

judicial contra el Estado nacional, mediante el procedimiento sumarísimo, cuando, de modo notorio y expreso, se incumplieren o violaren las disposiciones de
la presente ley. No será necesario para la procedencia
de la demanda, demostrar un daño concreto consumado
en perjuicio directo del accionante.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad oficial es una herramienta de los organismos estatales para informar, comunicar y explicar a
través de los medios de comunicación social respecto
a los servicios que prestan y las políticas públicas que
impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos
y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
de los derechos civiles de sus beneficiarios o de las
personas en general.
Sin embargo, existe hoy en día un reclamo a favor de
una regulación para una adjudicación más equitativa de
la publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación. El problema se presenta cuando la utilización
discrecional del reparto de la pauta de publicidad oficial
se transforma en una manera contemporánea de ejercer
presión sobre la prensa.
Es conocido que, particularmente para los medios
periodísticos del interior, el ingreso proveniente de la
publicidad oficial tiene una importancia significativa.
Es conveniente remarcar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo
13, inciso 3, que “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En la misma línea de pensamiento, la Corte Europea
de Derechos Humanos sostuvo que “la libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores
medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de
los dirigentes políticos. En términos más generales,
la libertad de las controversias políticas pertenece al
corazón mismo del concepto de sociedad democrática”
(caso “Lingens vs. Austria”, sentencia del 8 de julio de
1986, serie A, 103, párr. 42).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha incursionado en este tema señalando que la libertad
de expresión puede verse conculcada a través de vías
no solamente directas –como sería la clausura de un
periódico–, sino también indirectas. Entre estas últimas,
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los doctores Fayt, Petracchi y Bossert señalaron “…
el manejo discrecional en la entrega de la publicidad
oficial” y reforzaron su posición diciendo que “cada
una de éstas minan las bases sobre las que se asienta
la prensa, que sigue siendo condición necesaria para
un gobierno libre…” (“Emisiones Platenses S.A. s/
acción de amparo”, 12 de junio de 1997, considerando
24 de la disidencia).
Y agregan: “Por lo tanto, la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte
disuasivo de la libertad de expresión, obstruyendo este
derecho de manera indirecta” (cf. punto 13 del informe
mencionado).
Del panorama descrito, surge la necesidad de reglamentar la adjudicación de la publicidad oficial puesto
que ella se efectúa con dineros públicos, lo cual obsta
a un manejo arbitrario de los recursos y de la selección
de los medios periodísticos en los que se realiza la aludida publicidad. En la mencionada causa, sostuvieron
los magistrados disidentes que “si el otorgamiento de
la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la
autoridad competente, que se concede o retira a modo
de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la
fuente preferente de financiamiento del medio, no es
aventurado sostener que unos serían proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener
la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto,
claro está, no es consistente con la amplia protección de
que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento
que no admite un condicionamiento de esta especie”
(considerando 20).
Es necesario insistir en este aspecto, pues suele
alegarse que es una facultad discrecional del Poder
Ejecutivo nacional concretar la asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, como ya se destacó, ello
no es así. En relación con el ejercicio de facultades
discrecionales, los magistrados supremos de la Nación
afirmaron: “Que la circunstancia de que la recurrente
obrase en ejercicio de facultades discrecionales en
manera alguna puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio
que otorga validez a los actos de los órganos del Estado
y que permite a los jueces, ante planteos concretos de
la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, Fallos,
306:400, considerando VI). Es decir, para el máximo
tribunal la discrecionalidad no es arbitrariedad sino
ejercicio razonable de las atribuciones de los cuerpos
ejecutivos.
La Suprema Corte de Justicia reconoce, por último:
“Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la
violación indirecta de la libertad de prensa por medios
económicos. La primera opción para un Estado es dar
o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del
ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla,
debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad, dándola y

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

retirándola a algunos medios sobre la base de criterios
discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Por ello, tiene a su disposición muchos criterios
distributivos, pero cualquiera sea el que utilice deben
mantener siempre una pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones.” (“Editorial Río Negro S.A.
con Neuquén, provincia del sin acción de amparo”,
considerando 11).
Resulta evidente que la manipulación de la publicidad oficial, además de una discriminación que viola el
principio de igualdad consagrado en la Constitución
Nacional (artículo 16), constituye una vía indirecta que
afecta la independencia del periodismo al beneficiarse a
determinados medios en perjuicio de otros. Si la publicidad oficial existe porque se supone que es un medio
para que los gobiernos cumplan con la obligación de
comunicar los actos de gobierno, entonces debe estar
representada proporcionalmente en cada medio conforme su audiencia, tirada o alcance y nunca podría haber
discriminación por contenido.
El presente proyecto, basado en un anterior proyecto
del senador nacional Gómez Diez (m. c.) que acompañé
con mi firma, se sustenta en las siguientes características esenciales:
1. Se aplica a toda la administración pública nacional.
2. La publicidad oficial se regirá por los principios
de interés general, no discriminación, veracidad,
transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad
en el gasto.
3. Todas las comunicaciones oficiales deberán tener
por finalidad, entre otros aspectos, afianzar los valores
y principios constitucionales quedando expresamente
prohibido ensalzar los logros y la labor de las autoridades públicas. En este mismo sentido, resulta conveniente recordar que el artículo 93 de la ley 26.571 modificó
el artículo 64 quáter del Código Nacional Electoral,
el cual establece: “Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener
elementos que promuevan: expresamente la captación
del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Quedan prohibidos,
durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada
para la celebración de las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización
de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo y, en general, la realización de todo
acto de gobierno que pueda promover la captación
del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales”.
4. Se establece que la reglamentación contemplará
la situación de las diversas discapacidades para que
todos los habitantes del país puedan adquirir el debido
conocimiento de los mensajes que se publicitan. Especialmente, deberá preverse que las publicidades que
se emitan por medios televisivos sean subtituladas a
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fin de hacerlas accesibles para los hipoacúsicos y que
ninguna campaña se realice exclusivamente a través
de medios gráficos para permitir su plena comprensión
por los no videntes.
5. Se crea, en jurisdicción de la Secretaría de Medios
de Comunicación, el Registro Público de Medios de
Difusión de la Publicidad Oficial, en el cual deberán
inscribirse todos aquellos interesados en la adjudicación de la publicidad oficial entre los que se incluye a
las empresas productoras independientes de programas
de radio y televisión y a los portales de Internet.
6. Novedosamente, se establece que la asignación de
la publicidad oficial se ajustará a las siguientes pautas:
a) El 15 % del monto total del gasto previsto para
el financiamiento de las comunicaciones públicas se
distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en
el Registro Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial. Respecto de las empresas productoras
de programas de radio y televisión y de los portales de
Internet solamente podrán participar en este reparto
cuando acrediten una permanencia en la actividad de
uno y tres años respectivamente.
b) El 85 % restante se adjudicará, a los periódicos y
revistas en proporción a los ejemplares vendidos, a las
radios y estaciones de televisión en proporción a los
niveles de audiencia y cobertura geográfica, a los portales de Internet según la cantidad de visitas que reciban.
7. Para garantizar el efectivo cumplimiento de la
normativa, se prescribe que cualquier persona física o
jurídica podrá formular la pertinente demanda sin que
sea necesario para ello acreditar un perjuicio directo
para el demandante.
8. Con el propósito de asegurar la transparencia se
prescribe que los presupuestos aprobados para la publicidad oficial y los respectivos contratos se publiquen
en sitios web de libre acceso al público. Además, con
los datos aludidos se confeccionará un informe anual.
9. Se prevé la posibilidad de seleccionar a determinados medios para la asignación de la publicidad en
consideración a las características del medio, el perfil
del público al que se destina la comunicación y a la
cobertura geográfica de la misma, aunque siempre la
adjudicación se hará entre todos los medios que reúnan
las peculiaridades necesarias.
10. El precio que se pague por la ocupación de los
espacios no podrá ser nunca superior al que deban
abonar los anunciantes privados. También se contempla
que deberá verificarse que la publicidad pagada haya
sido realmente difundida.
11. Para asegurar la rápida y efectiva vigencia de la
ley se consagra que la misma entrará a regir a partir
de los noventa días de su publicación, lapso dentro del
cual el Poder Ejecutivo deberá emitir la correspondiente reglamentación.
Con la convicción de que la propuesta que se
formula satisface las exigencias de transparencia, no
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discriminación, interés general y eficacia, se solicita
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-17/12)
Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal
(Creada por decreto 115 del PEN)
INFORME FINAL
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2007.
I
La labor desarrollada
1. El antecedente
El 1° de noviembre de 2005 el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
N° 262/2005 por la cual se constituyó el “Grupo de
Trabajo para efectuar los Estudios Preparatorios de la
Reforma Procesal Penal”1.
Se encargó al referido equipo realizar un relevamiento de los proyectos legislativos con trámite parlamentario, referidos a la materia procesal penal en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, compilar
y analizar las reformas introducidas en dicha materia en
los últimos diez años en las provincias argentinas, relevar las recomendaciones efectuadas por las principales
organizaciones nacionales e internacionales, públicas
y privadas, en materia de reformas al sistema de enjuiciamiento penal en igual período y, finalmente, analizar
y sistematizar las distintas fuentes de información
estadística que proporcionen datos sobre la evolución
y el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento
penal en el ámbito federal.
Conforme con los lineamientos establecidos fueron
reunidos los siguientes elementos:
a) Treinta y nueve proyectos de reformas parciales al
Código Procesal Penal de la Nación, al Código Penal en
sus aspectos vinculados con el sistema de enjuiciamiento y a otras leyes complementarias de dicho sistema;
b) Un proyecto de reforma integral al Código Procesal Penal de la Nación;
c) Reformas introducidas en los últimos años a los
códigos procesales en materia penal a nivel provincial,
siendo particular objeto atención las correspondientes
1 El grupo de trabajo quedó integrado por los doctores
Carlos Alberto Beraldi, en carácter de coordinador, Fernando Díaz Cantón, Marcos Salt, Adrián Marchisio y Juliana
Márquez.
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a las provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires,
Mendoza, Chaco y Catamarca;
d) Recomendaciones y propuestas de reforma al
sistema de administración de justicia penal formuladas
por distintas organizaciones no gubernamentales tales
como Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP), Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (FORES), Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), Unidos por la Justicia
(UNIJUS), Unión de Usuarios y Consumidores, entre
otras, y por una comisión de reforma constituida a
instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que cuenta con la participación de varias organizaciones no gubernamentales;
e) Información estadística cuantitativa y cualitativa
del sistema de enjuiciamiento penal a nivel nacional
sobre aspectos tales como volumen de causas, asignación de recursos materiales y humanos y evolución
de las partidas presupuestarias asignadas al Poder
Judicial de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y
a la Defensoría General de la Nación, entre los años
2000 a 2005;
f) Algunas investigaciones y encuestas de opinión
desarrolladas sobre el funcionamiento del sistema
judicial realizadas por el Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia (FORES) juntamente con
la Fundación Konrad Adenauer, el Word Economic
Forum, la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), el Colegio de Abogados de la
ciudad de Buenos Aires, el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), la Universidad Torcuato Di Tella, Poder
Ciudadano, IPSOS Mora y Araujo, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y el Centro
de Estudios Nueva mayoría.
2. Diagnóstico de la situación.
A partir de los elementos de información reunidos,
el Grupo de Trabajo describió un cuadro de situación
que puede resumirse en los siguientes puntos:
a) El 5 de septiembre de 1992, con la sanción de la
ley 23.984, que puso en vigencia el Código Procesal
Penal de la Nación, culminó un largo proceso legislativo que debió recorrerse para instaurar el juicio
penal oral y público en los tribunales nacionales, que
reclamaba con insistencia la doctrina nacional y que se
remonta a los Proyectos de los años 1913, 1933, 1942,
1948 y 1970 hasta llegar a los más modernos de los
años 1975, 1985, 1987 y 1990.
b) A pesar del éxito que significó la puesta en
funcionamiento del nuevo sistema diseñado por la
ley citada, su aplicación concreta durante los años
transcurridos hasta la fecha demuestran la necesidad de corregir ciertos defectos, unos propios de
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la legislación aprobada y otros debido al progreso
de las instituciones y al cambio de las condiciones
sociales, en particular el incremento de los índices
delictivos, dato éste último que determinó la necesidad de efectuar varias reformas parciales a la
legislación procesal.
c) Los problemas advertidos se conectan con tres
cuestiones básicas. En primer lugar, la eficacia del
sistema sufre serios trastornos a partir de la duración
excesiva de la persecución penal y, por ende, una distancia temporal superlativa entre el suceso que provoca
la intervención judicial y su decisión; la figura del juez
de instrucción como resabio del proceso inquisitivo,
paulatinamente eliminada en el nuevo derecho procesal
penal y la existencia de un sistema de recursos y nulidades cuya utilización distorsiona el funcionamiento
del sistema.
En segundo término, la situación antes mencionada
desnaturaliza el rol del juicio oral y público como
centro de gravedad del procedimiento.
A ello se suma la falta de reglas actualizadas en materia de procesos complejos, juicio para la aplicación
de medidas de seguridad o corrección y de criminalidad juvenil. También se advierte un déficit notable
en la etapa de control judicial de la ejecución penal.
Por último, la estructura del Ministerio Público como
espejo del Poder Judicial no se adecua a la función
que el primero debe cumplir, restándole dinamismo.
Tampoco las normas han atendido debidamente a la
persona que resulta víctima de un delito.
3. Propuesta.
Sin perjuicio de reconocer el valor de las distintas
iniciativas legislativas dirigidas a introducir reformas,
el Grupo de Trabajo sugirió que, dadas las actuales
circunstancias y los problemas que fueron indicados,
resultaba necesario abordar una reforma integral del
sistema de enjuiciamiento a través del dictado de un
nuevo cuerpo legal.
En ese sentido, en el programa de reforma se deberían considerar los siguientes aspectos:
a) Rediseño de la etapa instructoria, colocando en
cabeza del Ministerio Público Fiscal las tareas propias de dirección de la investigación, y reservando
para el órgano jurisdiccional la función de control
de garantías.
b) Introducción de principios de oportunidad,
ya sea en el marco de este nuevo ordenamiento o
bien mediante una reforma del código de fondo,
así como también la instalación de institutos como
la conciliación, mediación y una formulación más
perfeccionada del procedimiento de suspensión de
juicio a prueba.
c) Limitación del uso del encarcelamiento preventivo contemplándose un amplio catálogo de medidas
alternativas.
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d) Desformalización de la instrucción estableciéndose tiempos procesales apropiados, según la naturaleza y
complejidad de los delitos que se investiguen.
e) Oralización de actos preliminares a la instancia
del juicio.
f) Rediseño del sistema de recursos y de nulidades
que impidan la distorsión del trámite del proceso.
g) Integración variable de los Tribunales de juicio
tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles y contemplando la participación de jurados.
h) Procedimientos de juicios abreviados sin menoscabo del sistema de garantías constitucionales.
i) Procedimientos especiales en materia de delitos
complejos, de acción privada y menores de edad.
j) Fortalecimiento de los órganos judiciales de
control de la ejecución de la pena y de los distintos
institutos sustitutivos a la aplicación de aquélla.
A efectos de llevar a cabo la tarea referida se concluyó que resultaba conveniente conformar una comisión
integrada de manera plural por legisladores, jueces,
fiscales, defensores y académicos que evaluaran el
programa de reforma, dándole contenido como una
auténtica política de Estado.
4. Creación de la comisión.
El 13 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 115 por el cual constituyó en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal, asignándole como función
elaborar un anteproyecto de Código Procesal Penal de
la Nación, un anteproyecto de Ley de Organización
Judicial y proponer reformas a la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
La Comisión quedó integrada por los Dres.
Alberto Juan Becanni, Carlos Beraldi, Fernando
Díaz Cantón, Luis García, Vilma Ibarra, Angela
Ledesma, Luis Cigogna, Adrián Marchisio, Miguel
Ángel Pichetto, Rosario Romero, Marcos Salt y
Ernesto Sanz.
Posteriormente, a propuesta respectivamente de la
Sra. Defensora General de la Nación Dra. Stella Manis
Martínez y del Sr. Procurador General de la Nación Dr.
Esteban Righi, se designaron como integrantes de la
Comisión a la Dra. María Fernanda López Puleio y al
Dr. Jorge Di Lello (resolución N° 238 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del 2 de
marzo de 2007) y finalmente fue designada, también
a propuesta de la Defensoría General de la Nación, la
Dra. Silvia Edith Martínez (resolución N° 668 ídem,
del 21 de junio de 2007).
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La Comisión se constituyó el día 6 de marzo de
2007 y dio por finalizadas sus reuniones el día 6 de
septiembre del corriente año1.
A continuación se efectúa una descripción de las
características principales de los anteproyectos preparados.
II
Los proyectos
Código Procesal Penal de la Nación
Síntesis
El Proyecto se compone de 400 artículos que se
agrupan en una Parte General y una Parte Especial.
La Parte General se divide en tres Libros: Libro I.
Disposiciones Generales, Libro II. Los Sujetos del
Proceso y Libro III. Los Actos del Proceso.
La Parte Especial se divide en cuatro Libros: Libro
I. Procedimiento Común, Libro II. Procedimientos
Especiales, Libro III. Recursos y Libro IV. Ejecución.
La Parte General
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Principios Básicos (arts. 1 a 8)
Título II. Acciones que nacen del delito (arts. 9 a 31)
El Título I sistematiza las garantías constitucionales que enmarcan el procedimiento con los alcances
que le han brindado los instrumentos internacionales
de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e
internacional y las opiniones consultivas de los organismos multinacionales especializados en la materia,
avanzándose expresamente en cuestiones tales como,
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a recurrir la sanción penal ante un órgano jurisdiccional con
capacidad amplia para su revisión, a que la restricción
de derechos fundamentales se ajuste a criterios de legalidad, idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad
1 Se llevaron a cabo veinticinco sesiones plenarias en la
sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a las cuales, además de los miembros de la Comisión,
asistieron los Dres. Carlos Reggiani, asesor de la senadora
Vilma Ibarra, Débora Munárriz, asesora del diputado Alberto
Juan Becanni, Alvaro Pierola y María José Del Barco, asesores de la Diputada Rosario Romero, Martín Berhongaray,
asesor del senador Ernesto Sanz, Daniel Fernando Baraglia,
asesor del diputado Luis Cigogna, Florencia Plaza, funcionaria de la Defensoría General de la Nación, y los Fiscales
Claudio Navas Rial y Cristina Caamaño. A la reunión N° 7
del día 26 de abril de 2007, concurrió invitado el profesor
Luigi Ferrajoli; y a la reunión N° 21 del día 9 de agosto del
corriente concurrió el Dr. Juan Pedro Cortelezzi, miembro de
la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia
del Chubut. Además se conformó una Subcomisión del Ministerio Público Fiscal integrada por los Dres. Cristina Caamaño,
Carlos Cearras, Jorge Di Lello, Mauro Divito, Elena Godoy
Berrocal, Adrián Marchisio, Claudio Navas Rial y Marcelo
Solimine, que se reunió en ocho oportunidades en la sede de
la Procuración General de la Nación.
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y a la exclusión de elementos de prueba obtenidos en
infracción de las reglas de garantía (arts. 1, 2, 4, 5 y 6).
Por otro lado se establece como un principio rector
del nuevo ordenamiento asegurar a la víctima una tutela
judicial efectiva de sus derechos, como lo demuestran
una serie de significativas innovaciones que se regulan
en detalle en los títulos siguientes: ser informado de
los pormenores del proceso, peticionar la revisión de
las decisiones de desestimación o archivo, supervisar
el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado durante la suspensión de juicio a prueba, todo
ello incluso sin constituirse como parte querellante; o
bien, adoptando dicho rol, formular autónomamente
la acusación, continuar el ejercicio de la acción penal
cuando el Fiscal postulare aplicar un principio de portunidad y participar durante la etapa de la ejecución en los
incidente relativos a solicitudes que permitan obtener
formas de libertad anticipada (art. 3 y concordantes).
En cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia se mantiene el criterio de que debe
ser una ley especial la que regule los aspectos previstos
en los artículos 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución
Nacional (art. 7).
Por último se establece como pauta de actuación
para los órganos estatales, procurar la resolución
del conflicto generado a raíz del hecho ilícito, dando
preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al
reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas
y la paz social (art. 8).
El Título II se divide en tres capítulos.
El Capítulo I regula la acción penal siguiendo el
criterio tradicional de clasificarlas en públicas, dependientes de instancia privada y privadas, e incorporando
supuestos de disponibilidad tales como el principio
de oportunidad (art. 12), la conversión de la acción
pública en privada (art. 13), la conciliación (art. 14) y
la reparación del perjuicio (art. 15). Los casos en que
estos institutos pueden ser aplicados se regula a través
de un reforma al Código Penal, que se propone en un
anteproyecto separado.
Luego se reglamenta el instituto de suspensión de
juicio a prueba estableciéndose claramente, a diferencia
del actual sistema, cuál es la oportunidad para su solicitud, el procedimiento para el control del cumplimiento
de las reglas dispuestas y cómo se deben resolver los
casos de incumplimiento de aquéllas (art. 16).
El Capítulo II mantiene el sistema vigente sobre el
régimen de la acción civil en el proceso penal, y autoriza que ésta pueda ser delegada en un organismo estatal
en el caso de personas que carezcan de recursos para
litigar o cuando se trata de incapaces sin representante
legal (art. 25).
El Capítulo III se refiere a las excepciones procesales. Si bien no hay innovaciones en cuanto a la clase
de excepciones oponibles, al regularse su trámite se
preanuncia cuál es el sistema procesal que arbitra este
proyecto, concentrando las decisiones en audiencias
orales, eliminando recursos durante la etapa de la
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investigación preparatoria y cerrando todos los caminos para que se produzcan indebidas dilaciones en el
proceso (arts. 29 a 30).
El Libro II reglamenta el rol que le corresponde a los
sujetos del proceso; se divide en dos títulos:
Título I. El juez (arts. 32 a 77)
Título II. Las partes y demás intervinientes (arts.
78 a 119)
El Título I se compone de cuatro capítulos (jurisdicción, competencia, relaciones jurisdiccionales, y
recusación y excusación) e introduce cambios fundamentales en la organización judicial, a saber:
a) Desaparece la figura del juez de instrucción, de
cuño medieval, separando las tareas de investigación

y decisión tal como lo realizan prácticamente todos
los ordenamientos procesales modernos.
b) La potestad decisoria se distribuye de manera
racional en cada uno de los órganos jurisdiccionales
que intervienen en el proceso, aumentando la eficiencia
del sistema y la celeridad de su desarrollo:
– El juez de la Investigación Preparatoria resuelve
sobre la procedencia de las diligencias que requiere
el Fiscal cuando éstas representan ingerencias sobre
derechos constitucionalmente tutelados, dispone las
medidas de coerción o cautelares que se le solicitan,
ordena la producción anticipada de prueba a la que debe
rendirse en el juicio oral en los casos legalmente previstos y resuelve en audiencias orales y públicas sobre
la aplicación de criterios de disponibilidad de la acción
(oportunidad, conversión, conciliación, suspensión del
juicio a prueba), la elevación directa de casos a juicio y
dicta sentencia en el procedimiento especial de juicio
abreviado, cuando estas instancias se plantean durante
su intervención (art. 49 y concordantes).
– Los Jueces de las Cámaras de Apelaciones y Control de la Acusación entienden en los recursos y conflictos interjurisdiccionales tradicionalmente asignados
y asumen competencia sobre una cuestión de fundamental importancia para el nuevo sistema: controlar
la acusación del Fiscal y, cuando se admite en base a
ella la apertura del juicio oral y público, resolver sobre
la procedencia de las pruebas propuestas por las partes
para esa etapa. De esta manera se concentran en un solo
acto procesal (audiencia de control de la acusación,
artículo 274) varias decisiones dispersas en el anterior
ordenamiento (requerimiento de elevación a juicio,
auto de elevación a juicio, ofrecimiento de prueba y
juicio de admisibilidad de tales elementos). También la
Cámara se encuentra habilitada para resolver sobre la
aplicación de criterios de disponibilidad de la acción y
dictar sentencia en juicios abreviados cuando las partes
lo soliciten (arts. 38, 41 y 48).
– Los Jueces de los Tribunales de Juicio concentran
su actividad en la tarea que les es propia: dirigir la
audiencia de debate y dictar sentencia exclusivamente
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a mérito de la prueba que se rinde en aquélla (arts. 37,
40, 46 y 47).
– Los Jueces de los Tribunales de Casación mantienen sus funciones tradicionales pero adaptándolas
a los alcances que se le asigna en este proyecto al
recurso en cuestión: revisión amplia de la sentencia y
posibilidad de producir prueba en esa etapa (arts. 36,
45 y 357/368).
– Los Jueces de Ejecución, cuyas facultades son
reglamentadas de una manera mucho más sistemática
que lo que hace el ordenamiento vigente, resuelven en
audiencias orales los incidentes más importantes que
se planteen y concentran su actuación en el control del
cumplimiento de las penas privativas de libertad (arts.
44 y 51). Las penas no privativas de la libertad y las
reglas impuestas para la suspensión de juicio a prueba
son controladas por Oficinas Judiciales creadas a ese
efecto, lo cual descongestiona las tareas que hoy recaen
sobre los jueces de ejecución y permite tener un control
real sobre aquéllas.
c) La competencia se reorganiza de la siguiente
manera:
Se unifican los denominados fueros correccional
y criminal de la justicia nacional, eliminándose así
los conflictos estériles que se suscitan entre ambos
y aprovechándose de una mejor manera sus recursos,
máxime si se tiene en cuenta que parte de la competencia correccional ha sido trasladada a la justicia de
la ciudad de Buenos Aires.
– Se crea un nuevo Tribunal de Casación como órgano de alzada para los jueces nacionales con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tornándose
así compatible su organización con la que actualmente
existe en las provincias y duplicándose la capacidad
para resolver recursos de tal naturaleza (art. 45).
– Se refuerza la especialización de la justicia de menores, asignándose el control de la acusación a jueces
de la misma competencia (art. 50).
– El control de las decisiones de los Jueces de
Ejecución se atribuye a las Cámaras de Apelaciones
y Control de la Acusación, con lo cual también se
descongestiona la tarea que pesa actualmente sobre los
Tribunales de Casación.
d) Se crea una nueva estructura denominada “Oficina
Judicial” que asistirá administrativamente a los jueces
en su tarea. Sobre esta base se implementará el nuevo
sistema de gestión de los tribunales, separando las tareas judiciales de las administrativas e incorporando los
conocimientos actuales en materia de manejo de recursos humanos, informática y comunicaciones (art. 53).
El Título II, se divide en nueve capítulos (el Ministerio Público Fiscal, la Policía y demás fuerzas de
seguridad, la víctima, el querellante, el imputado, el
actor civil, el civilmente demandado y los auxiliares de
los intervinientes), e introduce las siguientes reformas:
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a) El control y dirección de la investigación preparatoria queda cargo del Ministerio Público Fiscal
(art. 78).
b) La Policía y demás fuerzas de seguridad actúan
como auxiiro, es de aquél (art. 80).
c) Se regulan las facultades procesales de la víctima,
aun cuando no se constituya como parte querellante
(art. 86).
d) Se ordena la instancia de constitución como parte
querellante de manera que ello no ocasione demoras en
el trámite de la investigación (art. 88).
e) Se tutelan los derechos del imputado según los
estándares internacionales, reforzándose la idea de que
su declaración es un acto de defensa (art. 97).
f) Se asegura la defensa técnica desde el primer
acto de indicación hasta el agotamiento de la pena, y
la intervención del Ministerio Público de la Defensa
cuando se adopten medidas restrictivas de la libertad
respecto de personas que carecen de defensor particular
(arts. 101/102).
g) Se habilita la vía del reclamo civil, evitándose que
su instancia entorpezca o dilate el curso de la acción penal, de manera coincidente con el trámite reglado: para
la constitución de parte querellante (arts. 109 y 114).
h) Se admite la intervención de auxiliares y consultores técnicos que colaboren con la tarea que desarrollan
las partes (art. 119).
El Libro III regula los actos del procedimiento y se
divide en cuatro títulos:
Titulo I. Disposiciones Generales (arts. 120 a 141)
Título II. Medidas de coerción y cautelares (arts. 142
a 162) Título III. Medios de prueba (arts. 163 a 214)
Título IV. Costas e indemnizaciones (arts. 215 a 225)
El Título I contiene las disposiciones generales
que regulan los actos procesales, se divide en cinco
capítulos (formas de los actos procesales, resoluciones
judiciales, requerimientos y comunicaciones, plazos y
actividad procesal inválida) y estabiliza los siguientes
criterios:
a) La actividad procesal privilegiará los principios
de celeridad, oralidad, contradicción, concentración y
publicidad (art. 120).
b) Los actos del proceso podrán registrarse por
escrito, imágenes, sonido u otro soporte equivalente
(art. 124).
c) Los decretos de mero trámite serán firmados por
los responsables de las Oficinas Judiciales descongestionando así las tareas propias de los jueces (art. 128).
d) Para las comunicaciones se establecen estándares
básicos, permitiendo que las partes acuerden los modos
que resulten más convenientes. Se posibilita así que se
incorporen avances tecnológicos (fax, e-mail) y, a la
vez, se termine con prácticas arcaicas como ocurre hoy
con el sistema de notificaciones (art. 131).
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e) Se prevé un plazo máximo de duración para
los procesos, fijándoselo en dos años para los casos
comunes, contados desde la formalización de la investigación sin que ingrese en ese plazo el tiempo en el
cual el proceso se encuentre paralizado o el que insuma
el trámite de los recursos de casación o extraordinario
federal. Vencido el plazo indicado, si la prolongación
del proceso determina una lesión al derecho de ser
juzgado en un plazo razonable debe disponerse el i sobreseimiento del imputado e indemnizarse a la víctima
cuando se establezca morosidad judicial (art. 136).
f) Se eliminan los incidentes de nulidad que han
generado un innecesario desgaste jurisdiccional, y se
adopta un sistema mucho más lógico en cuanto a que
sólo puede solicitarse la invalidez de un acto si ha sido
valorado para fundar una resolución judicial o utilizado
como presupuesto de ella siempre que se genere un
gravamen para el interesado (art. 141).
El Título II regula las medidas de coerción y cautelares, se divide en dos capítulos (medidas de coerción
y medidas cautelares) y fija los siguientes estándares:
a) El juez ordena las medidas de coerción y cautelares siempre a solicitud de parte (art. 142).
b) Las aprehensiones que realice la Policía y demás
fuerzas de seguridad serán comunicadas inmediatamente al Fiscal, quien podrá disponer que la persona
sea constituida en detención por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas, dando noticia de ello al juez
(art. 144).
c) Si el Fiscal estima que la persona debe quedar
detenida por más tiempo debe solicitar al juez que
le dicte prisión preventiva; ello es resuelto en una
audiencia oral a llevarse a cabo dentro del plazo antes
indicado (art. 152).
d) La prisión preventiva debe ser revisada cada tres
meses (art. 152).
e) Además de la prisión preventiva, la comparecencia del imputado puede ser asegurada a través de
otras medidas tales como la obligación de someterse
al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, presentarse periódicamente ante el juez
o ante la autoridad que él designe, la prohibición de
salir sin autorización previa del ámbito territorial que
se determine, la retención de documento de viaje, entre
otras (art. 148).
f) Las medidas de coerción no pueden superar un
plazo máximo determinado como tampoco ser mantenidas si el proceso no avanza en los plazos legales
establecidos (art. 153).
g) La incomunicación sólo se puede disponer cuando
existan motivos graves para temer que se obstaculizará
la averiguación de la verdad y por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas (art. 147).
h) Se regulan pautas objetivas para establecer cuándo
existe peligro de fuga o de entorpecimiento para la
averiguación de la verdad (art. 150 y 151).
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El Título III regula los medios de prueba, se divide
en nueve capítulos (principios generales, inspección y
reconstrucción del hecho, registro de lugares y requisa
personal, secuestro, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones, testimonios,
peritajes y reconocimientos) y consagra los siguientes
principios:
a) Libertad de la adquisición y valoración de la
prueba, salvo que ésta se encuentre expresamente
prohibida (art. 163).
b) La recolección de los elementos de prueba estará
a cargo del Fiscal que actuará bajo los principios de
objetividad y buena fe (art. 164).
c) Las demás partes podrán recolectar por sí las
pruebas que consideren necesarias (art. 164).
d) Los Jueces no podrán incorporar prueba de oficio
(art. 164).
e) Se admiten convenciones probatorias realizadas
por las partes (art. 164).
f) Salvo las excepciones establecidas (anticipos de
prueba), la prueba que se valora en la sentencia debe
ser rendida en la audiencia de debate (arts. 162 y 165).
g) Se regulan los medios de prueba en particular,
teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas
existentes, como por ejemplo, la obtención de datos
informáticos y tecnológicos obrantes en los respectivos
registros (art. 181).
h) La prueba debe ser asegurada mediante una cadena de custodia que resguarde su identidad, estado y
conservación (art. 185).
i) Las declaraciones de menores de edad víctimas de
delitos se regula de un modo que preserve su integridad
física y mental (art. 199).
j) Desaparece la figura del perito de oficio. Cada parte podrá presentar los informes técnicos elaborados por
sus peritos de confianza. En caso en que el imputado
no se encuentre en condiciones económicas para solventarlo será atendido por el Estado (arts. 203 y 208).
El Título IV regula la materia de costas e indemnizaciones, se divide en dos capítulos referidos a cada una
de ellas y establece como principio innovador que en
los casos de revisión de sentencias se deberá indemnizar al condenado absuelto o a quien se le impusiera
incorrectamente una medida de seguridad (art. 223).
La Parte Especial
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Investigación preparatoria (arts. 226 a 268)
Título II. Juicio (arts. 269 a 309)
El Título I se compone de cinco capítulos (normas
generales, actos de inicio, apertura de la investigación
preparatoria, formalización de la investigación preparatoria y conclusión de la investigación preparatoria)
y establece los siguientes principios:
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a) La investigación preparatoria tiene por objeto
establecer si existe o no mérito para abrir un juicio
(art. 226).
b) El Fiscal dirigirá la investigación preparatoria con
un criterio objetivo procurando recoger con celeridad
los elementos de cargo descargo (art. 227).
c) Las cuestiones que se susciten en el proceso no
tienen como eje formar un expediente sino resolverlas
en audiencias en las cuales las partes deliberen (arts.
228 y 231).
d) Las actuaciones de investigación preparatoria,
salvo las excepciones expresamente contempladas, no
tendrán valor para fundar la condena (art. 229).
e) El proceso se inicia a través de cuatro tipos de
actos: de oficio por el Fiscal, denuncia, querella ó como
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad (art. 234).
f) Dentro de los diez (10) días siguientes del acto de
inicio, el Fiscal debe adoptar alguno de los siguientes
temperamentos: su incompetencia para conocer en el
hecho, la desestimación de la denuncia por inexistencia
de delito, el archivo cuando sea manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción, o la apertura
de la investigación (art. 244).
g) La decisión del Fiscal de desestimar o archivar las
actuaciones será comunicada a la víctima quien podrá
requerir en cualquier momento su revisión por ante
el Fiscal superior. La decisión que se adopte no tiene
valor de cosa juzgada y no impedirá que se reabra la
investigación cuando aparezcan nuevos elementos de
prueba (art. 248).
h) Las partes pueden proponer al Fiscal diligencias
de pruebas y asistir a los actos en los cuales sean realizadas. Cuando la medida peticionada no sea practicada
por el Fiscal y pueda verse frustrada de no realizarse
en ese momento o dependiera de ella la resolución de
una medida cautelar, la parte podrá solicitar al juez que
examine el caso y, de corresponder, ordene su realización (arts. 251y 252).
i) Cuando el Fiscal reúna evidencias suficientes
solicitará formalizar la investigación, esto es comunicar al imputado en presencia del juez el hecho que
se atribuye, su calificación jurídica y los elementos de
prueba con que cuenta (art. 253).
j) El Fiscal deberá formalizar la investigación cuando requiera al juez que se practiquen determinadas
diligencias de investigación, la recepción anticipada
de prueba, o la resolución sobre medidas cautelares
(art. 254).
k) El imputado o la víctima de un delito que hubiere
solicitado constituirse en parte querellante, podrán
requerir al juez que controle la actividad desarrollada
por el Fiscal y, eventualmente, dé intervención al Fiscal
Superior cuando la investigación no se formalice en
tiempo debido (art. 255).
1) La audiencia de formalización de la investigación
permite concentrar una serie de actos procesales disper-
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sos en el actual ordenamiento (constitución de partes,
resolver excepciones) y brinda un cauce adecuado para
resolver supuestos de disponibilidad de la acción, elevar en forma inmediata el caso al juicio o bien seguir
la reglas del juicio abreviado, particularmente en casos
de flagrancia en los cuales la prueba reunida queda
consolidada desde el inicio del proceso (arts. 257, 259
y concordantes).
m) Además, la formalización de la investigación
produce los siguientes efectos: interrumpe el curso de
la prescripción de la acción penal, da inicio al plazo
para la finalización de la investigación preparatoria
e implica la pérdida para el Fiscal de la facultad de
archivar provisoriamente el procedimiento (art. 258).
n) El plazo para el cierre de la investigación preparatoria en los casos comunes es de seis (6) meses desde la
formalización de la investigación y puede ser extendido
hasta un máximo de noventa (90) días, vencido el cual
el Fiscal o el querellante deben presentar su acusación
pues de lo contrario corresponderá dictar el sobreseimiento del imputado (art. 262).
o) Cuando los plazos indicados no se encuentren
cumplidos, a solicitud de parte el juez podrá ordenar al
Fiscal que realice los actos de investigación que aquélla
hubiere solicitado (art. 263).
p) Cuando el Fiscal pida el sobreseimiento el juez
controlará ese pedido y, si no estuviere de acuerdo,
dará intervención al Fiscal superior para que ratifique
o rectifique la decisión impetrada por el Fiscal inferior.
Si el Ministerio Público Fiscal decidiere no continuar
con el caso, el juez podrá autorizar que la acusación sea
realizada por el querellante autónomamente (art. 266).
El Título II se compone de siete capítulos (acusación,
control de la acusación, preparación del juicio, normas
generales del debate, desarrollo del debate, registro
del debate y deliberación y sentencia) y regulan los
siguientes procedimientos:
a) El Fiscal formula su acusación pudiendo indicar
alternativamente aquellas circunstancias que permitan
encuadrar el comportamiento del imputado en una
figura distinta de la ley penal, para el caso de que no
resultaren comprobados en el debate los elementos
que componen su calificación jurídica principal (arts.
269 y 270).
b) El Fiscal directamente dará traslado de su acusación al querellante y al actor civil y remitirá todos los
elementos reunidos a la Oficina Judicial de la Cámara
de Apelaciones y Control de la Acusación (art. 271).
c) La Oficina Judicial emplazará al imputado y al
demandado civil para que examinen los elementos
aportados e insten las decisiones que entiendan procedentes, fijando una audiencia a fectos de resolver todas
las peticiones articuladas (art. 272).
d) La audiencia de control de la acusación constituye
el segundo momento del proceso en el cual se concentra la realización de un grupo de actos procesales que
demandaban en el procedimiento anterior muchísimos
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meses. En esa audiencia se define si un caso puede llevarse al juicio, o si corresponde dictar sobreseimiento o
si debe arbitrarse alguna de las decisiones alternativas
que prevé la ley procesal (art. 275).
e) Junto con el auto de apertura a juicio se resuelve
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las
partes y, luego, todos los antecedentes se remiten a
la Oficina Judicial del tribunal competente; ésta debe
designar el o los jueces que corresponda intervenir
en el caso, fijar la fecha de audiencia y organizar las
demás cuestiones que garanticen su normal desarrollo
(arts. 276 y 278).
f) Se mantienen las normas tradicionales sobre el debate (inmediación, publicidad, oralidad y continuidad)
contemplándose taxativamente las pruebas que pueden
ser incorporadas al juicio por lectura (arts. 281/289).
g) En el desarrollo del debate se siguen los principios
de un modelo adversarial: las partes exponen sus posiciones, presentan la prueba y controlan las que producen las contrarias. Los Jueces arbitran el conflicto como
terceros imparciales garantizándose así plenamente el
principio de juez natural (art. 294).
h) El debate debe ser registrado mediante un acta y
sin perjuicio de ello, se efectuará un registro total de
lo ocurrido en la audiencia, mediante un sistema de
sonido o video, el que será conservado por la Oficina
Judicial (art. 299).
i) En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho
una calificación distinta de la escogida por el Fiscal o
querellante, pero no estará habilitado a imponer una
pena más grave que la solicitada por los acusadores
(art. 305).
j) Cuando correspondiere aplicar una medida de
seguridad junto con la pena, el tribunal podrá dictarla
en la misma sentencia o bien fijar una nueva audiencia
de debate con ese propósito (art. 309).
El Libro II, regula los procedimientos especiales y
se divide en cinco títulos:
Título I. Delitos de acción privada (arts. 310 a 318)
Título II. Procesos complejos (arts. 319 a 321)
Título III. Juicio Abreviado (arts. 322 a 327)
Título IV. Medidas de Seguridad o Corrección (arts.
328 a 329)
Título V. Menores de edad (arts. 330 a 340)
El Título I regula los procedimientos por delitos
de acción privada y delitos de acción pública que la
víctima desea impulsar cuando se hubiere opuesto a la
aplicación de un principio de oportunidad, o se hubiere
acogido su solicitud de conversión de la acción pública en privada (art. 310). Se establecen los siguientes
principios:
a) Se promueve mediante un escrito de querella que
debe reunir los requisitos previstos para la acusación
(art. 310).

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Cuando la querella es admitida se convoca a una
audiencia de conciliación que se lleva a cabo ante un
mediador habilitado (art. 312).
c) Cuando no se logra la conciliación se emplaza al
acusado para que ofrezca las pruebas, deduzca excepciones y si fuere civilmente demandado conteste la
demanda procediéndose en lo demás según las disposiciones del procedimiento común (art. 315).
El Título II prevé reglas especiales para los procesos complejos, esto es cuando la recolección de la
prueba o la realización del debate revista particulares
condiciones que dificulten su realización en virtud de
la cantidad de hechos a investigar, el elevado numero
de imputados o víctimas o por tratarse de delincuencia
organizada o transnacional (art. 319).
Básicamente las reglas arbitradas consisten en extender los plazos del proceso de manera que puedan
desarrollarse los actos de investigación y juzgamiento
que se ajustan a esta modalidad delictiva, sin que ello
desnaturalice los derechos y garantías previstos en las
leyes fundamentales (arts. 320 y 321).
El Título III regula la aplicación del juicio abreviado
para los hechos en los cuales el Fiscal requiere una pena
privativa de libertad de seis (6) años o inferior a ella,
o una pena no privativa de la libertad aún en forma
conjunta con aquélla (art. 322). Se establecen aquí los
siguientes principios:
a) La oportunidad para solicitar el juicio abreviado
comienza una vez formalizada la investigación y hasta
la audiencia de control de la acusación (art. 323).
b) El querellante podrá oponerse al juicio abreviado
cuando hubiere efectuado una calificación jurídica de
los hechos o atribuido una forma de participación que
determine que la pena aplicable excede el límite señalado anteriormente (art. 324).
c) Los jueces controlarán que el imputado preste
su conformidad al juicio abreviado en forma libre y
voluntaria (art. 325).
d) Si los jueces admiten el juicio abreviado, se
celebra una audiencia en la que las partes formulan
sus pretensiones. La sentencia condenatoria no puede
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del acusado (art. 327).
El Título IV regula el procedimiento para aplicar
medidas de seguridas o corrección, cuando una persona
hubiese resultado sobreseída por inimputabilidad (art.
328). Este instituto tiende a llenar un vacío en la legislación vigente y prevé para estos casos la necesidad de
celebrar un juicio que asegure la garantía de defensa,
el derecho a ser oído y la intervención de los órganos
creados a ese efecto (art. 329).
El Título V establece las reglas para investigar y
juzgar un hecho delictivo que se atribuye a una persona menor de dieciocho (18) años de edad al momento
del hecho (art. 330). Se establecen aquí los siguiente
principios:

407

a) La sustanciación del proceso y la ejecución de
la pena o medida de seguridad buscará contribuir a la
solución del conflicto y a la reinserción del menor de
edad en su núcleo familiar y comunitario, fortaleciendo
su respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (art. 331).
b) Cuando se impute un delito a menores y mayores
de edad el proceso tramitará en forma conjunta ante la
justicia especializada (art. 333).
c) Los plazos del proceso se abrevian (art. 334).
d) La imposición de medidas cautelares tienen carácter excepcional y la prisión preventiva se regula de
manera más estricta en lo que hace a condiciones de su
imposición y plazo máximo de cumplimiento (art. 335).
e) Las actuaciones administrativas y judiciales serán
siempre reservadas (art. 336).
f) Desde el momento en que se determine que el
imputado es menor de edad se dará intervención inmediata al Defensor Público de Menores e Incapaces
(art. 337).
g) Las reglas del debate se ajustan a la característica
de estos 4 procesos sin que ello en ningún caso implique mayores restricciones para el menor de las que se
prevé en el juicio común (art. 338).
h) El veredicto de inocencia o culpabilidad y la
sentencia sobre la pena o medida de seguridad serán
recurribles en forma independiente (art. 339).
i) No rigen en casos de menores de edad las reglas
especiales sobre procesos complejos y juicio abreviado
(art. 340).
El Libro III regula los recursos y se divide en seis
títulos:
Título I. Disposiciones Generales (arts. 341 a 349)
Título II. Recursos de reposición (arts. 350 a 352)
Título III. Recurso de apelación (arts. 353 a 356)
Título IV. Recurso de casación (arts. 357 a 368)
Título V. Recurso de queja (arts. 369 a 371)
Título VI. Recurso de revisión (arts. 372 a 381)
Las principales reformas que se establecen en este
libro pueden resumirse en los siguientes aspectos:
a) Se limitan las posibilidades de interponer recursos
de apelación durante la etapa de la investigación preparatoria, ello a efectos de no dilatar su trámite.
b) Se eliminan rigorismos formales existentes actualmente tal como es el acto de mantenimiento del recurso
bajo pena de declararlo desierto.
c) Los recursos de apelación y casación deben ser
resueltos en audiencias orales (art. 355 y 365).
d) Se contempla expresamente como motivo de
casación los supuestos previstos en el artículo 14 de
la ley 48.
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e) Se prevé, en el caso del imputado, supuestos
especiales I casación, conforme con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Casal” (art. 359).
f) Previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación del imputado contra una sentencia
condenatoria, cuando se adviertan defectos formales
en el escrito de interposición, se intimará a quien lo
dedujo para que en el plazo de tres (3) días proceda a
subsanarlo.
El Libro IV, regula el trámite de la ejecución de la
pena, se divide en seis títulos:
Título I. Disposiciones Generales (arts. 382 a 385)
Título II. Procedimiento (arts. 386 a 389)
Título III. Ejecución de las penas privativas de la
libertad (arts. 390 a 396)
Título IV. Inhabilitación (art. 397)
Título V. Ejecución de medidas de seguridad (art.
398)
Título VI. Ejecución civil (art. 399)
Las ideas centrales que se refieren en este libro son
las siguientes:
a) Se prevé expresamente que el condenado y su
defensor pueden tomar vista de los informes que
realice el Servicio Penitenciario que tengan vinculación con las formas de cumplimiento de la pena
y que puedan influir en los incidentes de ejecución
(art. 313).
b) Se regula el derecho de la víctima a ser informada de la iniciación de todo incidente en el que pueda
decidirse la liberación anticipada del condenado (art.
385).
c) Se oralizan los incidentes que permitan formas de
libertad anticipada (art. 388).
d) Se autoriza a la querella a tomar intervención en
los referidos incidentes (art. 387)
Disposiciones transitorias
El artículo 400 fija los criterios generales sobre cómo
deberá implementarse el nuevo sistema:
a) El código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o cuya
investigación se inicie con posterioridad a su entrada
en vigencia.
b) Las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha
continuarán su trámite hasta su finalización según las
reglas y por ante los órganos competentes establecidos
por la ley 23.984.
c) La implementación deberá realizarse con un criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones
territoriales.
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d) El nuevo sistema de enjuiciamiento penal sólo se
pondrá en marcha cuando se encuentren aseguradas
las partidas presupuestarias necesarias para su correcta
gestión.
Finalmente, la ley de Implementación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación que
se colocarán a disposición de los magistrados, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional y Ley Orgánica
del Ministerio Público
Síntesis
Los proyectos en cuestión comparten como idea
central brindar un mayor dinamismo y eficiencia a los
sujetos procesales estatales en los diferentes roles que
la ley les asigna, aprovechando de la mejor manera
los recursos existentes y creando nuevas estructuras
de apoyo a su gestión capaces de introducir criterios
modernos en lo que hace al manejo de recursos humanos, apoyo informático y avance en comunicaciones.
Así, en el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, que se compone
de 22 artículos, se fijan las siguientes premisas:
a) Se preservan las estructuras judiciales actualmente
existentes, adaptando sus denominaciones al nuevo
ordenamiento procesal penal (artículo 2).
b) Se crea un nuevo Tribunal de Casación, compuesto por 10 jueces con competencia territorial en
la Ciudad Autónoma de ‘,Buenos Aires, que actuará
como tribunal de alzada de los órganos jurisdiccionales
nacionales con asiento en la referida ciudad, según lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 del Código Procesal
Penal de la Nación.
c) Se establece en cada distrito judicial el funcionamiento de Tribunales de Juicio, Cámaras de
Apelaciones y Control de la Acusación y Jueces de la
Investigación Preparatoria, asegurándose el criterio de
que el debate sea realizado en un lugar que garantice
el debido ejercicio del derecho de defensa (artículo 4).
d) Se mantienen los distritos judiciales delimitados
en el artículo 3 de la ley 24.050, incorporandos posibilidad de que el Consejo de la Magistratura, propuesta
del Tribunal de Casación competente, modifique sus
límites a efectos de procurar un mejor servicio en la
administración de justicia (artículo 3).
Se sigue idéntico criterio con relación a las zonas
judiciales en que se divide la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, permitiendo que los Tribunales de Casación establezcan por vía reglamentaria los mecanismos
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equitativos de distribución de trabajo entre los órganos
judiciales que actúan bajo sus respectivos ámbitos de
competencia (artículo 5).
e) Se reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos penales que
corresponden a su competencia originaria (artículo 6).
f) Se abandona el criterio de composición colegiado
de los tribunales a través de salas fijas y se lo reemplaza por el de una integración variable de uno o tres
miembros, según la complejidad del asunto (artículo 7,
8, 10, 11, 12, 13 y 14).
El criterio en cuestión permite, prácticamente,
duplicar la capacidad de gestión con que hoy cuentan
la Cámara de Casación, los Tribunales de Juicio y la
Cámara de Apelaciones.
g) Se limita el carácter vinculante de la sentencia
plenaria a los miembros integrantes del tribunal que
la dicta, recogiendo así los criterios doctrinarios más
modernos, y que siguen una gran cantidad de magistrados de la justicia nacional, que han declarado la
inconstitucionalidad del sistema vigente en el artículo
10 de la ley 24.050.
h) Se divide la competencia de los Jueces de Ejecución en lo Penal Federal y en lo Penal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en
los artículo 44 y 51 del Código Procesal Penal de la
Nación; y se delega en la Ley de Implementación la
definición sobre cuál será el órgano jurisdiccional que
debe asumir esas funciones en las provincias. Ello así
pues, la ejecución penal es un problema que sólo puede
ser abordado a partir de establecer un criterio común
entre las autoridades judiciales y el Poder Ejecutivo
en cuanto a la ubicación física de las personas que
son condenadas, las disponibilidades con que cuenta
para ello el Servicio Penitenciario y la forma en que
será planificada la construcción de nuevas unidades
carcelarias, todo ello de una manera que permita un
control real y próximo entre los jueces y las personas
condenadas bajo su órbita de actuación.
i) Se crea la Oficina Judicial como estructura administrativa de soporte para el funcionamiento de los
tribunales, describiéndose en forma coincidente con las
disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación
las funciones atribuidas (artículo 20).
Finalmente, se establece que la Ley de Implementación del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400
del Código Procesal Penal de la Nación, tendrá a su
cargo definir cuantitativamente las estructuras que se
requieren para ponerlo en funcionamiento, el criterio
con el cual se distribuirá el trabajo y se reubicará a los
funcionarios y empleados que desempeñan tareas en el
actual sistema, respondiendo siempre a razones de mejor servicio, carga equitativa de tareas y preservación
de los niveles de remuneración (artículo 21).
Por otra parte, la reforma que se introduce a la Ley
Orgánica del Ministerio Público se compone de 23
artículos y, de manera coincidente con los criterios
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contenidos en el proyecto antes descripto, sienta las
bases de organización siguientes:
a) Se describen las distintas categorías de magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de Defensa de la Nación (artículo
1 y 2).
b) Se agiliza el sistema de concursos públicos de
oposición y antecedentes, autorizando que estos sean
presididos por Fiscales Generales cuando así lo crea
conveniente el Procurador General o Defensor General
de la Nación.
c) Se reglamentan las condiciones para cubrir los
cargos de fiscales y defensores según la nueva estructura, manteniendo los criterios objetivos ya vigentes
(artículo 4).
d) Se definen de manera más clara los supuestos
de excusación o recusación de los magistrados, extendiéndose a aquellas causales que se fijen por vía
reglamentaria.
e) Se recogen criterios de mejor organización para
los supuestos de sustitución de los magistrados del
Ministerio Público por abogados de la matrícula (artículo 6).
f) Se prevén las remuneraciones salariales siguie las
escalas actualmente existentes e incorporando ellas a
los nuevos magistrados cuyos cargos se crean por este
proyecto de ley (artículo 7).
g) Se refuerza el concepto de la autarquía financiera
del Ministerio Público requiriendo que el Poder Ejecutivo nacional, junto con el proyecto de presupuesto
general, envíe al Congreso el anteproyecto preparado
por el Ministerio Público y sus antecedentes cuando no
haya coincidencia entre ambos (artículo 8).
h) Se incluye entre las funciones del Ministerio
Público la de procurar resolver los conflictos a consecuencia del hecho ilícito dando preferencia a las
soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento
de la armonía entre sus protagonistas y la paz social, así
como también el de velar por la defensa de los derechos
humanos (artículo 9).
i) Se adecuan las facultades de los integrantes del
Ministerio Público a las nuevas funciones que establecen el ordenamiento procesal penal, en particular
con los requerimientos de colaboración que cursen a
la Policía y demás fuerzas de seguridad (artículo 10).
j) Se regulan con mayor detalle las atribuciones
de Procurador General de la Nación (artículo 11), en
aspectos tales como:
– Crear unidades especializadas de apoyo técnico
para colaborar en las investigaciones;
– Ejercer la superintendencia general conforme a
pautas objetivas y supervisar el cumplimiento de las
funciones mediante un sistema de control de gestión
que atienda principios de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en el ejercicio de la
gestión;
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– Organizar, reglamentar y dirigir la estructura
administrativa de apoyo a la gestión operativa del Ministerio Público Fiscal, priorizando la separación entre
funciones administrativas y jurídicas e incrementando
la calidad de gestión y la atención al público.
k) Se reglamentan en detalle las funciones que deben desarrollar los magistrados del Ministerio Público
Fiscal que componen las nuevas estructuras, a saber:
Fiscales Generales de Coordinación y Control, Fiscales
Generales, Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares sobre
la base de un criterio de conformación de Unidades
Fiscales que tomen a su cargo la intervención en el
caso desde su inicio hasta el dictado de la sentencia
(artículos 12, 13, 14, 15 y 16).
1) Se establece el deber de intervenir en los procesos
de amparo, de habeas data, cuestiones de competencia
y facultades de superintendencia que corresponde a los
Fiscales de Primera Instancia en materia no penal con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
funciones en materia no penal que corresponde a los
fiscales que actúen ante las Cámaras y Juzgados Federales con asiento en las provincias (artículo 17 y 18).
m) Se sustituye íntegramente la Sección III Ministerio Público de la Defensa (artículos 51 al 64 bis),
estableciéndose los siguientes criterios (artículo 19):
– Deberes y garantías de los defensores públicos,
quienes ejercerán sus funciones de manera continua,
con independencia técnica, protegiendo la confidencialidad, el trato reservado y frecuente con sus defendidos
y el carácter obligatorio que conlleva la asignación de
un caso;
– Deberes y atribuciones del Defensor General de la
Nación, quien deberá realizar en el ámbito de su competencia todas las acciones conducentes para la defensa
de los derechos humanos, el acceso a la justicia, diseñar
y ejecutar políticas especiales para la protección de los
sectores vulnerables y las demás gestiones conducentes
para una mejor prestación del servicio;
– Funciones y atribuciones de los demás magistrados,
quienes deberán actuar en relación directa con el Defensor General de la Nación, integrar equipos de trabajo,
unidades de apoyo técnico y emitir dictámenes sobre
asuntos que le sean requeridos, entre muchos otros.
Finalmente, recogiendo el criterio establecido en el
artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación y
al igual que se hace en el proyecto de ley anteriormente
referido, se prevé la entrada en vigencia de la ley con
un esquema de gradualidad, una vez que se cuenten
con las partidas presupuestarias necesarias para hacer
frente del modo más eficiente a las nuevas funciones
atribuidas, delegándose en la Ley de Implementación
la tarea de establecer el número de cargos de fiscales
y defensores y de Unidades Fiscales y de Unidades
Funcionales de la Defensa que deberán ser constituidas,
estableciéndose mediante criterios objetivos el modo en
el cual los cargos existentes serán transformados para
proveer a las necesidades de la puesta en marcha del
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nuevo sistema y de modo que preserve las condiciones
de sus actuales magistrados.
Reforma al Código Penal. Régimen de las acciones
Síntesis
La reforma tiene por finalidad introducir criterios
de disponibilidad de la acción penal, que tengan como
consecuencia su extinción, en procura de un descongestionamiento del sistema judicial y una mayor eficiencia
en la administración de justicia. Adicionalmente, se
contempla la posibilidad para la víctima de convertir
la acción pública en privada.
Para ello, se incorporan como incisos 5° y 6° del
artículo 59 del Código Penal, dos nuevos supuestos de
extinción de la acción penal, a saber: por aplicación de
un criterio de oportunidad (inciso 5°) y por conciliación
o reparación integral del perjuicio (inciso 6°).
El régimen de disponibilidad de la acción penal se
establece mediante la sustitución del actual Título XI
“Del ejercicio de las acciones”, del Código Penal, por
uno nuevo, en el que se conserva la actual redacción
de los artículos 71 y 72, y se modifican los artículos 73
y 74 (actualmente derogado), 75 y 76.
En este sentido, en el artículo 73 –en el cual se establece cuáles son las acciones privadas– se agrega el inciso 5,
incorporándose aquellas acciones que prosiga la víctima
conforme las reglas que se establecen en el Capítulo II.
Los actuales artículos 75 y 76 pasan a formar parte
del artículo 73.
En el Capítulo II se establecen las “Reglas de disponibilidad” y comprende los artículos 74, 75, y 76.
Principio de oportunidad: De acuerdo a la nueva
regulación contenida en el artículo 74, los fiscales podrán prescindír, total o parcialmente, del ejercicio de
la acción penal pública, en los casos que parcialmente,
del ejercicio de la acción penal pública, en los casos
que taxativamente se establecen en los tres incisos del
artículo citado, a saber:
– Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público o la participación
del imputado se estime de moenor relevancia. Este
criterio sólo será aplicable en los casos en que pudiera
corresponder pena de multa, inhabilitación o condena
de condicional:
– En los delitos culposos cuando el imputado haya
sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena;
– Cuando la pena o medida de seguridad que pueda
imponerse por el hecho o la infracción a la pena o
medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe
esperar por los restantes hechos o infracciones investigadas en el mismo proceso u otro conexo, o a la que
se le impuso o se le impondría en un procedimiento
tramitado en el extranjero.
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Se establece como excepción que el fiscal no podrá
prescindir del ejercicio de la acción penal cuando el
imputado sea funcionario público y se le atribuya un
delito cometido en el ejercicio o por razón de su cargo.
Como consecuencia de la decisión que admita la
aplicación de criterios de oportunidad, se establece la
extinción de la acción pública con relación a la persona
en cuyo favor se aplique.
Adicionalmente, la víctima que se haya opuesto a
la aplicación de un criterio de oportunidad conserva la
posibilidad de instar la persecución penal por medio
de una acción privada.
Conversión de la acción: En el nuevo artículo 75
se establece la facultad de la víctima de pedir la conversión de la acción pública en privada. Ello procede
únicamente en los casos taxativamente determinados
en el mismo artículo, a saber: “cuando se trate de un
delito dependiente de instancia privada, de lesiones
culposas o de un delito contra la propiedad realizado
sin grave intimidación o violencia sobre las personas”.
Conciliación y reparación: Otros criterios de disponibilidad de la acción que se incorporan al Código
Penal a través del artículo 76, son la conciliación entre
el imputado y la víctima y la reparación integral del
perjuicio ofrecida por el imputado los cuales proceden
en los siguientes casos:
En los delitos contra la propiedad, que no comprometan gravemente un interés público y se efectúen sin
grave intimidación o violencia sobre las personas, y en
los delitos culposos, que no hayan ocasionado la muerte
o afectado en forma permanente y grave la integridad
física de la víctima.
En estos casos, el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el acuerdo homologado o de la reparación
aceptada por el juez, también extingue la acción penal
respecto del imputado que hubiere intervenido en el
acuerdo conciliatorio u ofrecido la reparación.
Ahora bien, si el imputado incumple las condiciones
pactadas o la reparación integral del perjuicio ofrecida,
la víctima tiene la facultad de solicitar la reapertura de
la investigación.
También en el artículo 76 se establece como excepción que este instituto no se aplicará en los casos
en que el imputado revista la calidad de funcionario
público y se le atribuya un delito en el ejercicio o por
razón de su cargo.
III
Conclusión
Con la recuperación de la democracia, una de las
aspiraciones que ha sido planteada como programa
de Gobierno por las distintas administraciones fue el
de dotar a la justicia nacional en materia penal de un
sistema eficaz y transparente acorde con los principios
rectores que establece nuestra Carta Magna.

Así, durante la década de los ochenta se desarrolló un
amplio debate sobre la reforma procesal que, si bien no
alcanzó a cristalizar con la sanción de una ley, permitió
estabilizar amplios consensos en cuanto a que el viejo
sistema instaurado por la ley 2.372 había llegado a su
fin, que ya no era posible seguir introduciendo nuevas
reformas parciales y que la Nación debía instaurar un sistema de juicio oral, público, contradictorio y continuo tal
como ya lo habían realizado varias provincias argentinas.
Dicho sintéticamente, de lo que se trataba era ni
más ni menos que hacer ingresar a la justicia penal
federal en el Siglo XX rompiendo así con un modelo
jurisdiccional que se remontaba a la antigua legislación
procesal penal española que incluso había sido abandonada en ese país en el año 1882.
Tal decisión política fue luego materializada a
principios de la década del noventa con la ley 23.984
que sancionó el Código Procesal Penal de la Nación
actualmente vigente.
Han transcurrido hasta la fecha quince años y la experiencia recogida indica claramente la necesidad de continuar
con el proceso de reforma, avanzar hacia un sistema de administración de justicia aun más adecuado a los estándares
internacionales que acompañe los demás programas de
desarrollo social, económico y político dirigidos a incrementar la calidad institucional de nuestro país.
Los proyectos normativos que se acompañan sólo
constituyen un primer paso; la reforma procesal penal
es mucho más que eso: significa un importante esfuerzo
en presupuesto, infraestructura, logística, capacitación y
difusión que involucra de manera transversal al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también al sector privado.
Por ello, siguiendo la experiencia que exitosamente ha
completado otros países, resulta necesario reunir a todos
los sectores involucrados en un organismo que tome a su
cargo la tarea de definir y ejecutar las acciones necesarias
para la implementación, coordinación y seguimiento
del nuevo proceso penal. En pocas palabras, que sea el
vehículo institucional que asegura este proyecto de una
justicia moderna, rápida y transparente para todos, una
justicia que ingrese sin demora al Siglo XXI.
Carlos Alberto Beraldi
Coordinador
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-17/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. EJERCICIO
DE LAS ACCIONES
Artículo 1º – Incorpórense como incisos 5 y 6 del
artículo 59, Código Penal, los siguientes:
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5. Por aplicación de un criterio de oportunidad
en los supuestos y formas previstos por este
código.
6. Por conciliación o reparación integral del
perjuicio, de conformidad con lo establecido en
el artículo 76 de este código.

4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere
el cónyuge.
5. Las que prosiga la víctima conforme a
las reglas establecidas en el capítulo II
de este título.

Art. 2º – Sustitúyase el título XI, “Del ejercicio de
las acciones del Código Penal”, por el siguiente texto:

La acción por calumnia e injuria podrá ser
ejercitada sólo por el ofendido y después de su
muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres
sobrevivientes.
En los demás casos se procederá únicamente
por querella del agraviado o de sus guardadores
o representantes legales.

TÍTULO XI

Del ejercicio de las acciones
CAPÍTULO I
Reglas generales
Artículo 71: Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las
siguientes:
1. Las que dependieren de instancia privada.
2. Las acciones privadas.
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130, Código Penal, cuando no resultare la
muerte de la persona ofendida o lesiones
de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación
o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oficio cuando
el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o
que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador.
4. Cuando existieren intereses gravemente
contrapuestos entre algunos de éstos y
el menor, el fiscal podrá actuar de oficio
cuando así resultare más conveniente para
el interés superior de aquél.
Art. 73. – Son acciones privadas las que nacen
de los siguientes delitos:
1. Calumnias e injurias.
2. Violación de secretos, salvo en los casos
de los artículos l54 y 157.
3. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 19.

CAPÍTULO II
Reglas de disponibilidad
Artículo 74: Los fiscales podrán prescindir total
o parcialmente del ejercicio de la acción penal
pública, en los casos siguientes:
1. Cuando se trate de un hecho que no afecte
significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés
público o la participación del imputado se
estime de menor relevancia. Este criterio
sólo será aplicable en los casos en que
pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional.
2. En los delitos culposos cuando el
imputado haya sufrido a consecuencia del
hecho un daño físico o moral grave que
torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena.
3. Cuando la pena o medida de seguridad
que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde
carezca de importancia en consideración
a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los
restantes hechos o infracciones investigados en el mismo proceso u otro conexo,
o a la que se impuso o se le impondría en
un procedimiento tratado en el extranjero.
El fiscal no podrá prescindir total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal cuando el
imputado sea funcionario público y se le atribuya
un delito cometido en el ejercicio o por razón de
su cargo.
La decisión que admita la aplicación de criterios de oportunidad declarará extinguida la acción
pública con relación a la persona en cuyo favor
se aplique. Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a
todos los demás intervinientes a quienes pudiera
corresponder pena de multa, inhabilitación o
condena condicional.
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En los casos en que la víctima se haya opuesto
a que se aplique un criterio de oportunidad y el
fiscal no continúe el ejercicio de la acción, aquélla
podrá instar su persecución por medio de una acción privada, la que deberá ser promovida dentro
del plazo de 60 días y conforme lo establezcan las
normas procesales correspondientes.
Artículo 75: A pedido de la víctima la acción
pública podrá ser convertida en acción privada,
siempre que el fiscal y el juez lo autoricen y no
exista un interés público gravemente comprometido. Ello procederá cuando se trate de un delito
dependiente de instancia privada, de lesiones
culposas o de un delito contra la propiedad realizado sin grave intimidación o violencia sobre las
personas. Si en un mismo hecho hay pluralidad
de víctimas, será necesario el consentimiento de
todas, aunque sólo una haya ejercido la facultad
de querellar.
Artículo 76: En los delitos contra la propiedad,
que no comprometan gravemente un interés público y se efectúen sin grave intimidación o violencia
sobre las personas, y en los delitos culposos, que
no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de la
víctima, la acción penal podrá extinguirse en los
siguientes supuestos:
1. Por conciliación entre el imputado y la
víctima.
2. Por reparación integral del perjuicio
ocasionado por el delito ofrecida por el
imputado, cuando la víctima no tenga un
motivo razonable para oponerse.
Si no hubiera oposición fiscal, el juez homologará el acuerdo o aceptará la reparación ofrecida
por el imputado, según el caso.
El cumplimiento de las condiciones pactadas
en el acuerdo homologado o de la reparación
aceptada por el juez extinguirá la acción penal
respecto del imputado que hubiere intervenido en
el acuerdo conciliatorio u ofrecido la reparación.
Hasta tanto se acredite el cumplimiento total del
acuerdo o de la reparación integral del perjuicio, el
proceso será archivado y el plazo de prescripción
se mantendrá suspendido.
Cuando existan varios imputados, el proceso
continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo ni ofrecido reparación.
Cuando se trate de varias víctimas respecto del
mismo hecho punible, la extinción de acción penal
sólo procederá si la conciliación o la reparación
integral del perjuicio alcanza a todas ellas.
Si el imputado incumpliere las condiciones
pactadas o la reparación integral del perjuicio
ofrecida, la víctima podrá solicitar la reapertura
de la investigación; en ese caso los pagos y prestaciones efectuadas no serán restituidos.

Los institutos previstos en este artículo sólo
podrán ser utilizados por la misma persona frente
a una nueva imputación penal, luego de transcurridos tres años desde la resolución que, en virtud de
alguno de aquéllos, declaró extinguida la acción
penal en el anterior proceso.
Este artículo no se aplicará en los casos en
que el imputado revista la calidad de funcionario
público y se le atribuya un delito en el ejercicio o
por razón de su cargo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto forma parte del conjunto de iniciativas que integran el paquete de reformas al sistema
procesal penal en el ámbito federal y es el resultado
del trabajo de la Comisión Asesora para la Reforma de
la Legislación Procesal Penal creada el 13 de febrero
de 2007 por decreto 115 del Poder Ejecutivo nacional
del que he formado parte como senador de la Nación.
Por motivos de brevedad me remito íntegramente a los
fundamentos expuestos en el proyecto de ley de modificación integral del Código Procesal Penal de la Nación
y su informe final1 que acompaño al presente y que debe
considerarse integrante de los presentes fundamentos.
Dicha comisión se constituyó el 6 de marzo de 2007
y finalizó su tarea el 6 de septiembre del mismo año.
Su tarea consistió en elaborar un anteproyecto de
Código Procesal Penal de la Nación, un anteproyecto
de ley de organización judicial y proponer reformas
a la ley orgánica del Ministerio Público y al Código
Penal de la Nación.
Por las razones expuestas solicito el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley en forma
integral con los abordados por la comisión referida.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-18/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 80 del Código
Penal un nuevo inciso que llevará el número 11 y quedará redactado de la siguiente forma:
11: A una mujer que fuere, o según el caso alguna vez hubiere sido, su cónyuge, conviviente,
ascendiente, descendiente, pariente colateral de
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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segundo grado de consaguinidad o de afinidad,
sabiendo que lo son. Como asimismo a una mujer
por el hecho de ser tal o cuando mediare violencia
por razones de género o en una relación desigual
de poder.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.592,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévanse en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal de
todo delito reprimido por el Código Penal o leyes
complementarias cuando sea cometido por persecución, odio o desprecio a una raza, religión,
nacionalidad o género; o con el objeto de destruir
en todo o en parte a un grupo nacional, étnico,
racial, religioso o de género. En ningún caso se
podrá exceder del máximo legal de la especie de
pena de que se trate.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 132 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119 –1º, 2º, 3º párrafos–, 120 –1º párrafo– y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos treinta años han sido fundamentales en
el desarrollo de instrumentos a favor de la igualdad
y la libertad de las mujeres. Con el antecedente de la
modificación del título de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en la década de 1970 se
consolidó la prohibición de la discriminación contra las
mujeres en el sistema universal de derechos humanos.
Uno de los instrumentos más relevantes es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer ratificada por las Naciones Unidas (1993), que
define a la violencia contra la mujer como “todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada”. Las Naciones Unidas reconocen tal acto como “un grave atentado
contra los derechos humanos”.
La Argentina, a través de la reforma constitucional
de 1994 ha elevado a jerarquía constitucional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, pacto internacional
fundamental en lo que hace a la violencia de género. El
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cumplimiento de los Estados parte de las disposiciones
de la convención, es monitoreado por el Comité sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que fue creado a tales fines por
aquélla.
El comité, a través de la Recomendación General
19, ha señalado que “la violencia contra la mujer es
una forma de discriminación que impide gravemente
que goce de derechos y libertades en pie de igualdad
con el hombre”.
La aplicación de la convención exige que los Estados
parte adopten medidas positivas para eliminar todas las
formas de violencia contra la mujer y, en este sentido,
ha hecho hincapié en la obligación que tienen los
Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, estipulando que “los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”.
Otro instrumento de importancia es la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer o más conocida como Convención de Belém do Pará, adoptada por la Asamblea
General de OEA en 1994, también fue ratificada por
nuestro país el 5 de julio de 1996 por ley 24.632 (Adla,
LVI-B, 1722). La ratificación de este instrumento, implicó un importante avance en la implementación de
normas y políticas públicas a desplegar en materia de
violencia doméstica y sexual.
Tal circunstancia se vio reflejada en el artículo 7º,
inciso c), de la Convención de Belém do Pará: “Los
Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente […] c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso” (el destacado es nuestro).
El término “femicidio” no ha sido incluido en el Diccionario de la Real Academia Española, no obstante,
la magnitud del fenómeno es tal que ha acabado por
imponerse en leyes, sentencias y técnicas de gobierno
en distintos países.
En la actualidad y legalmente hablando, el único
homicidio agravado que podría ser considerado un
femicidio es el del inciso 1 del artículo 80 del Código
Penal, es decir, el cometido por un descendiente, un
ascendiente o un cónyuge de la persona asesinada. Sin
embargo tal previsión legal no incluye a las parejas no
casadas legalmente ni tampoco a las ex parejas.
El término femicide, vinculado a la violencia sexista,
es empleado por primera vez en Bruselas 1976 por Dia-
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na Russell en un acto ante el Tribunal Internacional de
Crímenes Contra la Mujer. En esa ocasión esta autora
no proporciona una definición explícita del término,
lo que va haciendo en sucesivas publicaciones: “En
1990, Jane Caputi y yo definimos femicide como ‘el
asesinato de mujeres realizado por hombres motivado
por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad
de las mujeres’ (Caputi y Russell 1990, 34), mientras
que en 1992, Radford y yo lo definimos simplemente
como ‘el asesinato misógino de mujeres por hombres’”
(Radford y Russell 1992, pp.xi, 3). (Russell y Harmes
2001, 14). En su sentido más amplio femicidio es toda
muerte derivada de la subordinación femenina, que
abarca tanto los homicidios como los suicidios originados en la violencia o las condiciones de discriminación, así como las acciones u omisiones que teniendo
ese mismo origen terminan provocando la muerte de
alguna mujer o niña.
Actualmente, las clases de femicidio son:
1. El femicidio íntimo: se presenta en aquellos casos
en los que la víctima tenía (o había tenido) una relación
de pareja con el homicida. No se limita a las relaciones
en las que existía un vínculo matrimonial sino que se
extiende a los convivientes, novios, enamorados y
parejas sentimentales. También se incluyen los casos
de muerte de mujeres ejecutados por un miembro de
la familia, como el padre, el padrastro, el hermano o
el primo.
2. El femicidio no íntimo: ocurre cuando el homicida
no tenía una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada
por un cliente (tratándose de las trabajadoras sexuales),
por amigos o vecinos, por desconocidos cuando se
ataca sexualmente a la víctima antes de matarla así
como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto de
la trata de personas.
3. El femicidio por conexión o vinculado: se da en
aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas
en la “línea de fuego” de un hombre que pretendía
matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de
mujeres parientes (por ejemplo hija, madre o hermana)
que intentaron intervenir para evitar el homicidio o la
agresión, o que simplemente se encontraban en el lugar
de los hechos”.
Ahora bien, las estadísticas actuales justifican
acabadamente la necesidad de una regulación legal.
Recientemente, un monitoreo elaborado por la ONG
La Casa del Encuentro arrojó como resultado que
en los primeros 6 meses del año 2010, 126 mujeres
murieron a manos de un familiar o ex pareja, lo que
resultó un aumento del 40 por ciento de los femicidios
con respecto al mismo período del año anterior. Además, el documento alertó que sólo 18 de los 126 casos
habían registrado denuncias o exposiciones previas
por violencia y enfatizó que 7 femicidas pertenecerían
a fuerzas de seguridad.
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Los números difundidos por la ONG, a base de relevamientos de diarios y agencias de noticias nacionales,
señalaron que la mayoría de los crímenes se registraron
en los principales centros urbanos del país: la provincia
de Buenos Aires encabezó la lista con 43 femicidios y
fue seguida por Santa Fe (con 12) y Córdoba (con 11
asesinatos). Luego, se ubicaron las provincias de Entre
Ríos (con 9 femicidios), Misiones (con 6) y la Ciudad
de Buenos Aires, San Luis y Santiago del Estero (con
5). En Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta,
La Pampa, Tucumán, Río Negro, Chubut, Neuquén, La
Rioja y Formosa tuvieron lugar entre 1 y 4 homicidios.
El relevamiento también señaló que en 99 casos de 126
el sindicado como asesino integró el círculo afectivo
de las víctimas: 43 de los presuntos asesinos eran ex
esposos, parejas o novios; 38 eran esposos, parejas o
novios; 9 eran vecinos o conocidos, 5 integran la categoría “otros familiares” y 4 eran padres o padrastros.
En relación con las edades de las víctimas, 43 estaban
entre los 19 y los 30 años, 41 entre los 31 y los 50
años, 15 entre los 51 y los 65 años y 9 mujeres entre
los 13 y los 18 años. El documento, que da cuenta de
los nombres de las 126 víctimas, señaló que en enero
fueron asesinadas 24 mujeres; 20 en el mes de febrero,
26 en marzo; 16 en abril; 21 en mayo y 19 en junio.
Entre las modalidades de los crímenes, el informe estableció que 30 mujeres fueron baleadas, 26 golpeadas
y 24 apuñaladas.
El presente proyecto de ley introduce las figuras
delictivas de femicidio y, en general, de crímenes misóginos, androfóbicos u originados en motivos de odio
de género. Asimismo, se propone la derogación del
avenimiento en los delitos contra la integridad sexual.
En el primero de los casos se incorpora un nuevo
inciso al artículo 80 del Código Penal (perteneciente al
libro segundo, “De los delitos”; título I, “Delitos contra
las personas”, capítulo I, “Delitos contra la vida”), que
en su redacción vigente contempla las modalidades
agravadas del tipo penal de homicidio: por el vínculo
parental, por el modo, por pacto o acuerdo, por el fin,
por un medio idóneo para crear un peligro común,
por el concurso premeditado de dos o más personas,
criminis causa y por la condición funcional del sujeto
pasivo.
Agravantes a las que, tras la incorporación del inciso
propuesto en el artículo 1º del presente proyecto de
ley, se les añadirá la del tipo penal del femicidio, cuya
redacción contempla tanto la modalidad del femicidio
íntimo como la del femicidio genérico y, aun también,
la del femicidio por conexión u oblicuo.
Proyectar la incorporación de un nuevo inciso que
contemple a estas figuras delictivas no ha sido una
opción casual, sino que se ha elegido este camino pues
somos conscientes que de haberse propuesto las modificaciones sobre el inciso primero del actual artículo 80
del CP estaríamos dejando incólume la aplicabilidad a
la violencia de género de las denominadas circunstancias extraordinarias de atenuación, que en estos casos
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han dado lugar a ciertas situaciones de injusticia en
reiteración de viciadas prácticas patriarcales institucionalizadas tras cientos de años.
En tal sentido, no es novedad que las caracterizadas circunstancias extraordinarias de atenuación son
una rémora jurídico penal de figuras delictivas que
no tienen hoy cabida alguna en nuestra cultura como
atenuantes. Así, por ejemplo, la muerte ocasionada
por sorpresa de ilegítimo concúbito, o por sorpresa de
flagrante delito de adulterio, o el padre o hermano que
hiere o mata al que encuentra yaciendo con su hija o
hermana menor de quince años.
Así ha sido injusto, aunque posible, que a determinados casos de homicidio por violencia de género, que
hoy en día habrían de regirse por el inciso primero del
artículo 80, Código Penal, se les hayan aplicado las circunstancias atenuantes extraordinarias a modo de respuesta patriarcal, casi refleja, de un sistema que parece
no admitir que se siga postergando su aggiornamento.
Otro tanto sucede, como ya se dijo, con el avenimiento en los casos de delitos contra la integridad
sexual (artículo 119, 1º, 2º y 3º párrafos; 120, 1º párrafo, y 130, Código Penal), cuya derogación también
proponemos, pues entendemos que no se ajusta a las
pautas culturales actuales y que reproduce, casi sin
darse cuenta, los cánones más rancios del patriarcado.
Por otro lado, se ha previsto la modificación del
artículo segundo de la denominada “ley antidiscriminación” que lleva el número 23.592, comunicando la
agravante genérica ya contemplada a todo delito penal
que fuere cometido por odio, persecución o desprecio
hacia un determinado género.
Esta agravante, adecuada a la técnica legislativa de
la norma, también alcanza a aquellos delitos que sean
cometidos con el objeto de destruir en todo o en parte
a un grupo de género.
Podría describirse a esta modificación de la ley
contra la discriminación como una verdadera respuesta contra la violencia de género en general, inclusiva
no sólo de las mujeres como víctimas, sino también
de hombres y demás grupos o tipos de identidad de
género, definidos de acuerdo a la vivencia interna e
individual del género, tal como cada persona la siente
profundamente.
Creemos que la incorporación de estas figuras en la
ley penal contribuirá con las respuestas que el Estado
argentino viene dando, invariablemente desde la recuperación de la democracia, para prevenir, sancionar y
en definitiva erradicar cualquier forma de violencia y
discriminación contra la mujer.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-19/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA
DE LA JUSTICIA PENAL NACIONAL
Artículo 1º – Competencia penal del Poder Judicial
de la Nación. El juzgamiento y decisión de las causas
penales de competencia federal sólo corresponderá
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los
tribunales establecidos por esta ley.
Art. 2º – Integración del Poder Judicial de la Nación
en materia penal. El Poder Judicial de la Nación en
materia penal estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) El Tribunal de Casación en lo Penal Federal y
el Tribunal Nacional de Casación en lo Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Los tribunales de juicio con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
1. En lo penal federal.
2. En lo penal económico y tributario.
3. Nacional en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Nacional en lo penal de menores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) Los tribunales de juicio en lo penal federal con
asiento en las provincias;
e) Las Cámaras de Apelaciones y Control de la
Acusación con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires:
1. En lo penal federal.
2. En lo penal económico y tributario.
3. Nacional en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Las Cámaras Federales de Apelaciones con
asiento en las provincias;
g) Los jueces de la investigación preparatoria
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
1.
2.
3.
4.

En lo penal federal.
En lo penal económico.
En lo penal tributario.
Nacional en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Nacional en lo penal de menores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
h) Los jueces federales con asiento en las provincias;
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i) Los jueces de ejecución en lo penal federal y
en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
j) El juez nacional en lo penal de rogatorias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
k) Los demás organismos que se establezcan por
la ley.
Art. 3º – Distritos judiciales. Se mantienen los distritos judiciales delimitados en el artículo 3º, ley 24.050
(LA 1992-A.-42) y sus modificaciones.
El Consejo de la Magistratura, a propuesta del
tribunal de casación competente, podrá modificar los
límites de los distritos judiciales ya constituidos o crear
otros nuevos a efectos de procurar un mejor servicio de
administración de justicia.
Art. 4º – Organización en los distritos judiciales.
Cada distrito judicial contará con tribunales de juicio,
Cámara de Apelaciones y Control de la Acusación y
jueces de la investigación preparatoria.
El debate se realizará y la sentencia se dictará en la
provincia donde el hecho se hubiere cometido. En caso
de duda se elegirá el lugar que asegure el ejercicio de
la defensa y la realización del debate.
Cuando en la localidad que se deba llevar a cabo el
debate no existiere un lugar adecuado para realizarlo
que pertenezca al Poder Judicial de la Nación, el tribunal solicitará a las autoridades nacionales, provinciales
o municipales o a particulares, la sala que considere
apta para llevarlo a cabo.
Art. 5º – Zonas judiciales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se mantienen las siete zonas judiciales
que abarcan el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según lo define el artículo 5º, ley 24.050
y sus modificaciones.
El Tribunal de Casación en lo Penal Federal y el Tribunal de Casación en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por vía de reglamentación y a través
de sus respectivas oficinas judiciales, establecerán los
mecanismos de distribución equitativa de trabajo entre
los órganos judiciales que actúan bajo su ámbito de
competencia.
Art. 6º – Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación conocerá en materia penal con arreglo a lo
establecido en el artículo 24, decreto ley 1.285/1958
(ALJA 1853-1958-1-1378), ratificado por la ley 14.467
(LA 1997-D.-3.869) y disposiciones complementarias.
En el caso de competencia originaria de la Corte
Suprema, las funciones de juez de la investigación
preparatoria serán ejercidas por uno de sus miembros.
Las funciones de la Cámara de Apelaciones y Control de la Acusación serán ejercidas por otro de sus
miembros.
Las funciones del tribunal de juicio serán ejercidas
por otros tres miembros.
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El procurador general de la Nación representará al
Ministerio Público Fiscal e intervendrá durante todas
las etapas del proceso y podrá designar a un inferior
jerárquico para que colabore en ella.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se reemplazarán conforme a la regla establecida
en el artículo 22, decreto ley 1.285/1958.
Art. 7º – Tribunal de Casación en lo Penal Federal.
Competencia. El Tribunal de Casación en lo Penal
Federal estará integrado por trece miembros. Tendrá
competencia territorial en toda la República, considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial,
y conocerá en los casos establecidos en el artículo 36,
CPPN (LA 1991-C.-2806), con la siguiente composición:
a) Como tribunal unipersonal para resolver:
1. Los conflictos de competencia previstos
en los artículos 36, mc. 4 y 61, CPPN.
2. En las excusaciones o recusaciones de
sus miembros y de los jueces integrantes
de los tribunales de juicio y Cámaras
respectivas.
3. En las quejas por retardo de justicia;
b) Como tribunal unipersonal, salvo que la parte
que dedujo la impugnación o la que adhirió a
ésta al momento de su interposición o adhesión
solicitaran la integración colegiada con tres
miembros del tribunal, para resolver recursos
de casación interpuestos en contra de:
1. Sentencias dictadas en juicios por delito
de acción privada.
2. Sentencias dictadas en juicios abreviados.
3. Sentencias dictadas en juicios sustanciados según el procedimiento común
en el que la pena impuesta sea de multa,
inhabilitación o pena privativa de libertad
cuyo cumplimiento se deje en suspenso y
no hubiere recurso de la parte acusadora.
4. Medidas de coerción y demás cautelares.
5. La denegación de la solicitud de suspensión de juicio a prueba.
6. Sobreseimientos y demás resoluciones
que pongan fin a la acción, a la pena o
impidan que continúen las actuaciones.
Asimismo, mantendrá dicha integración
en el caso de recursos de casación deducidos
exclusivamente por el actor civil o el demandado civil en los términos previstos por los
artículos 361 y 362;
c) Como tribunal colegiado de tres miembros
para resolver los recursos de casación que se
interpongan en los demás casos. Asimismo,
tendrá esta integración cuando la resolución
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recurrida o reexaminada hubiere sido dictada
por un tribunal integrado por tres miembros;
d) En los recursos de queja el tribunal se integrará
en forma unipersonal o colegiada de acuerdo
con lo previsto para el conocimiento del recurso cuyo rechazo hubiese dado lugar a la queja.
Art. 8º – Tribunal Nacional de Casación en lo Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Tribunal Nacional de Casación en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires estará integrado por diez
miembros. Tendrá competencia territorial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y conocerá en los casos
establecidos en los artículos 45 y 61, CPPN, con la
misma composición prevista en el artículo 7º.
Art. 9º – Disposiciones comunes para ambos tribunales de casación. Sentencia plenaria. Recurso
de inaplicabilidad de ley. Los tribunales de casación
elegirán anualmente sus autoridades en la oportunidad
y forma prevista en el Reglamento para la Justicia
Nacional.
Se reunirá en pleno cada uno de ellos en los siguientes casos:
a) Para unificar la jurisprudencia que emitan sus
miembros o evitar sentencias contradictorias;
b) Fijar la interpretación de la ley aplicable al caso
cuando el tribunal a iniciativa de cualquiera de
sus miembros entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia
plenaria será obligatoria para el tribunal, sin perjuicio
de que los jueces que no compartan su criterio dejen a
salvo su opinión personal. La doctrina asentada podrá
modificarse sólo por medio de una nueva sentencia
plenaria.
También darán lugar a la reunión del tribunal en
pleno las sentencias que contradigan otra anterior
del mismo tribunal, cuando el precedente haya sido
expresamente invocado por el recurrente antes de la
sentencia definitiva de ese tribunal. La impugnación
tendiente a la convocatoria del tribunal en pleno deberá
ser interpuesta y fundada dentro de los cinco días, ante
el juez o jueces intervinientes. El tribunal establecerá
la doctrina aplicable y, si la del fallo impugnado no
se ajustare a aquélla, lo revocará y dictará sentencia
acorde con la doctrina establecida.
Hasta tanto el tribunal resuelva sobre la procedencia
o no de la impugnación, la sentencia quedará suspendida en su ejecución.
Art. 10. – Tribunales de juicio con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tribunales de
juicio en lo penal federal, en lo penal económico y tributario, en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conocerán en los casos establecidos
respectivamente en los artículos 37, 40, 46 y 47, CPPN,
con la siguiente composición:
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a) Como tribunal unipersonal para juzgar los
delitos reprimidos con pena no privativa de la
libertad o con pena privativa de la libertad cuyo
mínimo no exceda de tres años;
b) Como tribunal colegiado para juzgar los delitos
reprimidos con pena privativa de la libertad
cuyo mínimo exceda de tres años de prisión
o cuando se haya aplicado en el caso el procedimiento especial para procesos complejos
regulado en la parte especial, libro II, título
II, CPPN.
Para determinar la composición del tribunal se
tendrá en cuenta el criterio establecido en el artículo
54, CPPN.
Art. 11. – Tribunales de juicio en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
tribunales de juicio en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán asistidos por un
equipo interdisciplinario, integrado al menos por un
médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil,
que lo dirigirá, por un psicólogo y dos asistentes sociales, también especializados en cuestiones de minoridad.
Art. 12. – Tribunales de juicio en lo penal federal
con asiento en las provincias. Los tribunales de juicio
en lo penal federal con asiento en las provincias conocerán en los supuestos establecidos en los artículos 37 y
40, CPPN. Asimismo, conocerán en los casos previstos
en el artículo 47, CPPN, cuando se trate de delitos de
competencia federal.
Art. 13. – Cámaras de apelaciones y control de
la acusación con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Las cámaras de apelaciones y control de
la acusación en lo penal federal, en lo penal económico y tributario y en lo penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conocerán en los casos establecidos
respectivamente en los artículos 38, 41 y 48, CPP, con
la siguiente composición:
a) Como tribunal unipersonal para resolver:
1. Los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de la investigación
preparatoria y de ejecución que actúen
bajo su competencia, y las quejas por su
denegación.
2. Las quejas por retardo de justicia.
3. Las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces de la investigación preparatoria o de ejecución que
actúen bajo su competencia.
4. Los conflictos de competencia que se
planteen entre los jueces antes referidos.
5. El procedimiento de control de la acusación establecido en la parte especial, libro
1, título II, capítulo II, CPPN, cuando el
delito atribuido se encuentre reprimido
con pena no privativa de la libertad o con
pena privativa de la libertad cuyo mínimo
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no exceda de tres años. A tal fin, rige lo
dispuesto por el artículo 54, CPPN;

Art. 20. – Oficina Judicial. La Oficina Judicial tendrá
a su cargo las siguientes funciones:

b) Como tribunal colegiado para intervenir en:
1. El procedimiento de control de la acusación establecido en la parte especial, libro
1, título II, capítulo II, CPPN, cuando el
delito sea reprimido con pena privativa
de la libertad cuyo mínimo exceda de
tres años.
2. Cuando se hubiese dispuesto la aplicación
del procedimiento especial para procesos
complejos regulado en la parte especial,
libro II, título II, CPPN.
3. En los demás casos no previstos.

a) Recibir y registrar las solicitudes y comunicaciones que presenten las partes y demás
intervinientes, iniciando o manteniendo la
cadena de custodia sobre los elementos que se
acompañen, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 185, CPPN;
b) Poner inmediatamente en conocimiento del
juez que deba intervenir en el caso la solicitud
o comunicación recibida, brindándole la asistencia que aquél pueda requerir;
c) Comunicar a las partes las decisiones que el
juez adopte;
d) Organizar las audiencias a las que el juez convoque, según lo dispuesto por el artículo 231,
CPPN, fijando la fecha y hora de su realización
siempre dentro de los plazos fijados por el referido ordenamiento. A ese efecto deberá citar a
todos los intervinientes y adoptar las medidas
necesarias para garantizar su comparecencia;
e) Designar al juez o jueces que deban intervenir
en el caso a fin de cumplir con lo dispuesto en
los artículos 271 párr. final, 272, 278, 310 párr.
final, 355 y 365, así como también en los casos
en que se deba resolver una recusación, queja
por retardo de justicia, recurso de queja u otra
situación prevista por el Código Procesal Penal
de la Nación que así lo requiera;
f) Designar a los jueces sustitutos en el caso
previsto en el artículo 278, CPPN;
g) Designar al mediador habilitado en el caso
previsto en el artículo 312, CPPN;
h) Fijar el día y la hora en que se llevarán a cabo
las audiencias previstas en los artículos 274,
278, 312, 315, 329, 355, 364 y 388, CPPN, u
otras que fije el ordenamiento procesal penal,
siempre dentro de los plazos legalmente establecidos;
i) Convocar a las partes a audiencias preliminares
a los fines previstos por el artículo 278, CPPN;
j) Llevar a cabo las demás citaciones y emplazamientos que disponga la autoridad jurisdiccional a la que asista;
k) Llevar a cabo el registro de las audiencias que
se desarrollen y de las decisiones judiciales que
se adopten, según lo previsto en los artículos
124 y 299, CPPN, y arbitrar las medidas necesarias para que esos registros sean conservados
en condiciones que impidan su alteración hasta
la firmeza de la sentencia o durante el tiempo
que establezca la reglamentación que se dicte;
l) Dictar los decretos de mero trámite necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, según
lo previsto en el artículo 128, CPPN;

Art. 14. – Cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias. Las cámaras federales de
apelaciones con asiento en las provincias conocerán
en los casos establecidos en los artículos 38 y 41,
CPPN. Asimismo, con las funciones establecidas en
los artículos antes referidos, conocerán en los casos
previstos en el artículo 50 cuando se trate de delitos de
competencia federal. Su composición se establecerá de
acuerdo con el artículo 13.
Art. 15. – Jueces de la investigación preparatoria
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los jueces de la investigación preparatoria en lo penal
federal, en lo penal económico, en lo penal tributario,
en lo penal de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conocerán, respectivamente, en los
supuestos previstos en los artículos 39, 42, 43, 49 y
50, CPPN.
Art. 16. – Jueces federales con asiento en las provincias. Los jueces federales con asiento en las provincias
conocerán en los supuestos previstos en los artículos
39, 42 y 43, CPPN. Asimismo, intervendrán en los
casos previstos en el artículo 50 cuando se trate de
delitos de competencia federal.
Art. 17. – Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución en lo penal federal y en lo penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conocerán en los supuestos
establecidos en los artículos 44 y 51, respectivamente,
del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 18. – Funciones del juez de ejecución en las
provincias. Las funciones del juez de ejecución que
establece el Código Procesal Penal de la Nación serán
desempeñadas en las provincias por el juez que determine la ley de implementación. Sus decisiones serán
recurribles ante la Cámara Federal de Apelaciones
cabecera del distrito o ante el órgano judicial competente, según el caso.
Art. 19. – Juez nacional en lo penal de rogatorias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez nacional
en lo penal de rogatorias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conocerá en los supuestos previstos en
el artículo 52, CPPN.
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m) Dirigir al personal administrativo que se encuentre bajo su dependencia, ejerciendo las
tareas de superintendencia que se le asignen
conforme a la reglamentación que se dicte a
ese efecto;
n) Coordinar con la autoridad competente las
medidas de seguridad necesarias para el
funcionamiento del órgano jurisdiccional al
que asista;
ñ) Dirigir y coordinar los servicios administrativos, técnicos y contables que se le asignen para
el cumplimiento de sus funciones;
o) Confeccionar periódicamente un informe
estadístico sobre los casos tramitados y una
memoria sobre la gestión cumplida;
p) Realizar todas las demás acciones conducentes
a un mejor desempeño de la función jurisdiccional.
Art. 21. – lmplementación. La ley de implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400,
CPPN, establecerá:
a) La cantidad de jueces que integrarán cada uno
de los tribunales establecidos por esta ley,
creando los cargos necesarios y transformando los actualmente existentes, asegurando en
todos los casos que se respeten las actuales
categorías y procurando brindar los mayores
niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio lo justifiquen;
b) La cantidad de oficinas judiciales que se crearán para asistir a los tribunales en su gestión,
definiendo la estructura administrativa de cada
una de ellas y creándose los cargos que resulten
necesarios;
c) El criterio con el cual la Oficina Judicial realizará la distribución de los casos que ingresen
entre los jueces a los que asista, garantizando
una asignación objetiva que siempre responda
a razones de mejor servicio y cargo equitativo
de tareas;
d) La cantidad de oficinas que se constituirán a
efectos de cumplir con las funciones previstas
en los artículos 16, 44 y 51, CPPN, definiéndose su estructura y creándose los cargos que
resulten necesarios para su correcto funcionamiento;
e) El criterio con el cual se redistribuirá a
los funcionarios y empleados que cumplen
tareas ante los juzgados y tribunales penales nacionales, y en los demás organismos
previstos en la ley 24.050 y normas complementarias, de un modo que no implique una
disminución de sus remuneraciones o una
modificación en su perjuicio de los términos
de la relación laboral.
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Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto forma parte del conjunto de iniciativas que integran el paquete de reformas al sistema
procesal penal en el ámbito federal y es el resultado del
trabajo de la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal creada el 13 de febrero de
2007 por decreto 115 del PEN del que he formado parte
como senador de la Nación.
Por motivos de brevedad me remito íntegramente
a los fundamentos expuestos en el proyecto de ley de
modificación integral del Código Procesal Penal de la
Nación y su informe final,1 que acompaño al presente
y que debe considerarse integrante de los presentes
fundamentos.
Dicha comisión se constituyó el 6 de marzo de 2007
y finalizó su tarea el 6 de septiembre del mismo año.
Su tarea consistió en elaborar un anteproyecto de
código procesal penal de la Nación, un anteproyecto
de ley de organización judicial, y proponer reformas
a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Código
Penal de la Nación.
Por las razones expuestas solicito el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley en forma
integral con los abordados por la comisión referida.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Comisión Asesora para la
Reforma de la Legislación Procesal Penal
(Creada por decreto 115 del PEN)
INFORME FINAL
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2007.
1
La Labor Desarrollada
1. El antecedente
El 1° de noviembre de 2005 el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
N° 262/2005 por la cual se constituyó el “Grupo de
Trabajo para efectuar los Estudios Preparatorios de la
Reforma Procesal Penal”.2
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Se encargó al referido equipo, realizar un relevamiento de los proyectos legislativos con “trámite parlamentario, referidos a la materia procesal penal en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, compilar
y analizar las reformas introducidas en dicha materia en
los últimos diez años en las provincias argentinas, relevar las recomendaciones efectuadas por las principales
organizaciones nacionales e internacionales, públicas
y privadas, en materia de reformas al sistema de enjuiciamiento penal en igual período y, finalmente, analizar
y sistematizar las distintas fuentes de información
estadística que proporcionen datos sobre la evolución
y el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento
penal en el ámbito federal.
Conforme con los lineamientos establecidos fueron
reunidos los siguientes elementos:
a) Treinta y nueve proyectos de reformas parciales al
Código Procesal Penal de la Nación, al Código Penal en
sus aspectos vinculados con el sistema de enjuiciamiento y a otras leyes complementarias de dicho sistema;
b) Un proyecto de reforma integral al Código Procesal Penal de la Nación;
c) Reformas introducidas en los últimos años a los
códigos procesales en materia penal a nivel provincial,
siendo particular objeto de atención las correspondientes a las provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos
Aires, Mendoza, Chaco y Catamarca;
d) Recomendaciones y propuestas de reforma al
sistema de administración de justicia penal formuladas
por distintas organizaciones no gubernamentales tales
como Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP), Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (FORES), Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), Unidos por la Justicia
(UNIJUS), Unión de Usuarios y Consumidores, entre
otras, y por una comisión de reforma constituida a
instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que cuenta con la participación de varias organizaciones no gubernamentales;
e) Información estadística cuantitativa y cualitativa
del sistema de enjuiciamiento penal a nivel nacional
sobre aspectos tales como volumen de causas, asignación de recursos materiales y humanos y evolución de
las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial
de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación, entre los años 2000 a 2005;
f) Algunas investigaciones y encuestas de opinión
desarrolladas sobre el funcionamiento del sistema
judicial realizadas por el Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia (FORES) juntamente con
la Fundación Konrad Adenauer, el Word Economic
Forum, la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), el Colegio de Abogados de la
ciudad de Buenos Aires, el Centro de Implementación
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de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), la Universidad Torcuato Di Tella, Poder
Ciudadano, IPSOS Mora y Araujo, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y el Centro
de Estudios Nueva mayoría.
2. Diagnóstico de la situación
A partir de los elementos de información reunidos,
el Grupo de Trabajo describió un cuadro de situación
que puede resumirse en los siguientes puntos:
a) El 5 de septiembre de 1992, con la sanción de la
ley 23.984, que puso en vigencia el Código Procesal
Penal de la Nación, culminó un largo proceso legislativo que debió recorrerse para instaurar el juicio
penal oral y público en los tribunales nacionales, que
reclamaba con insistencia la doctrina nacional y que se
remonta a los Proyectos de los años 1913, 1933, 1942,
1948 y 1970 hasta llegar a los más modernos de los
años 1975, 1985, 1987 y 1990.
b) A pesar del éxito que significó la puesta en funcionamiento del nuevo sistema diseñado por la ley citada,
su aplicación concreta durante los años transcurridos
hasta la fecha demuestran la necesidad de corregir
ciertos defectos, unos propios de la legislación aprobada y otros debido al progreso de las instituciones y
al cambio de las condiciones sociales, en particular el
incremento de los índices delictivos, dato este último
que determinó la necesidad de efectuar varias reformas
parciales a la legislación procesal.
c) Los problemas advertidos se conectan con tres
cuestiones básicas. En primer lugar, la eficacia del
sistema sufre serios trastornos a partir de la duración
excesiva de la persecución penal y, por ende, una distancia temporal superlativa entre el suceso que provoca
la intervención judicial y su decisión; la figura del juez
de instrucción como resabio del proceso inquisitivo,
paulatinamente eliminada en el nuevo derecho procesal
penal y la existencia de un sistema de recursos y nulidades cuya utilización distorsiona el funcionamiento
del sistema.
En segundo término, la situación antes mencionada
desnaturaliza el rol del juicio oral y público como
centro de gravedad del procedimiento. A ello se suma
la falta de reglas actualizadas en materia de procesos
complejos, juicio para la aplicación de medidas de
seguridad o corrección y de criminalidad juvenil.
También se advierte un déficit notable en la etapa de
control judicial de la ejecución penal.
Por último, la estructura del Ministerio Público como
espejo del Poder Judicial no se adecua a la función
que el primero debe cumplir, restándole dinamismo.
Tampoco las normas han atendido debidamente a la
persona que resulta víctima de un delito.
3. Propuesta.
Sin perjuicio de reconocer el valor de las distintas
iniciativas legislativas dirigidas a introducir reformas,
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el Grupo de Trabajo sugirió que, dadas las actuales
circunstancias y los problemas que fueron indicados,
resultaba necesario abordar una reforma integral del
sistema de enjuiciamiento a través del dictado de un
nuevo cuerpo legal.
En ese sentido, en el programa de reforma se deberían considerar los siguientes aspectos:
a) Rediseño de la etapa instructoria, colocando en
cabeza del Ministerio Público Fiscal las tareas propias
de dirección de la investigación, y reservando para el
órgano jurisdiccional la función de control de garantías.
b) Introducción de principios de oportunidad, ya
sea en el marco de este nuevo ordenamiento o bien
mediante una reforma del código de fondo, así como
también la instalación de institutos como la conciliación, mediación y una formulación más perfeccionada
del procedimiento de suspensión de juicio a prueba.
c) Limitación del uso del encarcelamiento preventivo contemplándose un amplio catálogo de medidas
alternativas.
d) Desformalización de la instrucción estableciéndose tiempos procesales apropiados, según la naturaleza y
complejidad de los delitos que se investiguen.
e) Oralización de actos preliminares a la instancia
del juicio.
f) Rediseño del sistema de recursos y de nulidades
que impidan la distorsión del trámite del proceso.
g) Integración variable de los Tribunales de juicio
tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles y contemplando la participación de jurados.
h) Procedimientos de juicios abreviados sin menoscabo del sistema de garantías constitucionales.
i) Procedimientos especiales en materia de delitos
complejos, de acción privada y menores de edad.
j) Fortalecimiento de los órganos judiciales de
control de la ejecución de la pena y de los distintos
institutos sustitutivos a la aplicación de aquélla.
A efectos de llevar a cabo la tarea referida se concluyó que resultaba conveniente conformar una comisión
integrada de manera plural por legisladores, jueces,
fiscales, defensores y académicos que evaluaran el
programa de reforma, dándole contenido como una
auténtica política de Estado.
4. Creación de la Comisión
El 13 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo nacional
dictó decreto N° 115 por el cual constituyó en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal, asignándole como función
elaborar un anteproyecto de Código Procesal Penal de
la Nación, un anteproyecto de Ley de Organización
Judicial y proponer reformas a la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
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La Comisión quedó integrada por los Dres. Alberto
Juan Becanni, Carlos Beraldi, Fernando Díaz Cantón,
Luis García, Vilma Ibarra, Angela Ledesma, Luis
Cigogna, Adrián Marchisio, Miguel Ángel Pichetto,
Rosario Romero, Marcos Salt y Ernesto Sanz.
Posteriormente, a propuesta respectivamente de la
Sra. Defensora General de la Nación Dra. Stella Manis
Martínez y del Sr. Procurador General de la Nación Dr.
Esteban Righi, se designaron como integrantes de la
Comisión a la Dra. María Fernanda López Puleio y al
Dr. Jorge Di Lello (resolución N° 238 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del 2 de
marzo de 2007) y finalmente fue designada, también
a propuesta de la Defensoría’ General de la Nación, la
Dra. Silvia Edith Martínez (resolución N° 668 ídem,
del 21 de junio de 2007).
La Comisión se constituyó el día 6 de marzo de
2007 y dio por finalizadas sus reuniones el día 6 de
septiembre del corriente año.1
A continuación se efectúa una descripción de las
características principales de los anteproyectos preparados.
II
Los proyectos
Código Procesal Penal de la Nación
Síntesis
El Proyecto de compone de 400 artículos que se
agrupan en una Parte General y una Parte Especial.
La Parte General se divide en tres Libros: Libro I.
Disposiciones Generales, Libro II. Los Sujetos del
Proceso y Libro III. Los Actos del Proceso.
La Parte Especial se divide en cuatro Libros: Libro
I. Procedimiento Común, Libro II. Procedimientos
Especiales, Libro III. Recursos y Libro IV. Ejecución.
1 Se llevaron a cabo veinticinco sesiones plenarias en la
sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a las cuales, además de los miembros de la Comisión,
asistieron los Dres. Carlos Reggiani, asesor de la senadora
Vilma Ibarra, Débora Munárriz, asesora del diputado Alberto
Juan Becanni, Alvaro Pierola y María José Del Barco, asesores de la Diputada Rosario Romero, Martín Berhongaray,
asesor del senador Ernesto Sanz, Daniel Fernando Baraglia,
asesor del diputado Luis Cigogna, Florencia Plaza, funcionaria de la Defensoría General de la Nación, y los Fiscales
Claudio Navas Rial y Cristina Caamaño. A la reunión N° 7
del día 26 de abril de 2007, concurrió invitado el profesor
Luigi Ferrajoli; y a la reunión N° 21 del día 9 de agosto del
corriente concurrió el Dr. Juan Pedro Cortelezzi, miembro de
la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia
del Chubut.
Además se conformó una Subcomisión del Ministerio
Público Fiscal integrada por los Dres. Cristina Caamaño,
Carlos Cearras, Jorge Di Lello, Mauro Divito, Elena Godoy
Berrocal, Adrián Marchisio, Claudio Navas Rial y Marcelo
Solimine, que se reunió en ocho oportunidades en la sede de
la Procuración General de la Nación.
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La Parte General
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Principios Básicos (arts. 1 a 8 )
Título II. Acciones que nacen del delito (arts. 9 a 31)
El Título I sistematiza las garantías constitucionales que enmarcan el procedimiento con los alcances
que le han brindado los instrumentos internacionales
de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e
internacional y las opiniones consultivas de los organismos multinacionales especializados en la materia,
avanzándose expresamente en cuestiones tales como,
el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a recurrir la sanción penal ante un órgano jurisdiccional con
capacidad amplia para su revisión, a que la restricción
de derechos fundamentales se ajuste a criterios de legalidad, idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad
y a la exclusión de elementos de prueba obtenidos en
infracción de las reglas de garantía (arts. 1, 2, 4, 5 y 6).
Por otro lado se establece como un principio rector
del nuevo ordenamiento asegurar a la víctima una tutela
judicial efectiva de sus derechos, como lo demuestran
una serie de significativas innovaciones que se regulan
en detalle en los títulos siguientes: ser informado de los
pormenores del proceso, peticionar la revisión de las
decisiones de desestimación o archivo, supervisar el
cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado durante la suspensión de juicio a prueba, todo ello
incluso sin constituirse como parte querellante; o bien,
adoptando dicho rol, formular autónomamente la acusación, continuar el ejercicio de la acción penal cuando
el Fiscal postulare aplicar un principio de oportunidad
y participar durante la etapa de la ejecución en los
incidente relativos a solicitudes que permitan obtener
formas de libertad anticipada (art. 3 y concordantes).
En cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia se mantiene el criterio de que debe
ser una ley especial la que regule los aspectos previstos
en los artículos 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución
Nacional (art. 7).
Por último se establece como pauta de actuación
para los órganos estatales, procurar la resolución
del conflicto generado a raíz del hecho ilícito, dando
preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al
reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas
y la paz social (art. 8).
El Título II se divide en tres capítulos.
El Capítulo I regula la acción penal siguiendo el
criterio tradicional de clasificarlas en públicas, dependientes de instancia privada y privadas, e incorporando
supuestos de disponibilidad tales como el principio
de oportunidad (art. 12), la conversión de la acción
pública en privada (art. 13), la conciliación (art. 14) y
la reparación del perjuicio (art. 15). Los casos en que
estos institutos pueden ser aplicados se regula a través
de una reforma al Código Penal, que se propone en un
anteproyecto separado.

423

Luego se reglamenta el instituto de suspensión de
juicio a prueba estableciéndose claramente, a diferencia
del actual sistema, cuál es la oportunidad para su solicitud, el procedimiento para el control del cumplimiento
de las reglas dispuestas y cómo se deben resolver los
casos de incumplimiento de aquéllas (art. 16).
El Capítulo II mantiene el sistema vigente sobre el
régimen de la acción civil en el proceso penal, y autoriza que ésta pueda ser delegada en un organismo estatal
en el caso de personas que carezcan de recursos para
litigar o cuando se trata de incapaces sin representante
legal (art. 25).
El Capítulo III se refiere a las excepciones procesales. Si bien no hay innovaciones en cuanto a la clase
de excepciones oponibles, al regularse su trámite se
preanuncia cuál es el sistema procesal que arbitra este
proyecto, concentrando las decisiones en audiencias
orales, eliminando recursos durante la etapa de la
investigación preparatoria y cerrando todos los caminos para que se produzcan indebidas dilaciones en el
proceso (arts. 29 a 30).
El Libro II reglamenta el rol que le corresponde a los
sujetos del proceso; se divide en dos títulos:
Título I. El juez (arts. 32 a 77)
Título II. Las partes y demás intervinientes (arts.
78 a 119)
El Título I, se compone de cuatro capítulos (jurisdicción, competencia, relaciones jurisdiccionales, y
recusación y excusación) e introduce cambios fundamentales en la organización judicial, a saber:
a) Desaparece la figura del juez de instrucción, de
cuño medieval separando las tareas de investigación y
decisión tal como lo realizan prácticamente todos los
ordenamientos procesales modernos.
b) La potestad decisoria se distribuye de manera
racional en cada uno de los órganos jurisdiccionales
que intervienen en el proceso, aumentando la eficiencia
del sistema y la celeridad de su desarrollo:
– El juez de la Investigación Preparatoria resuelve
sobre la procedencia dé las diligencias que requiere
el Fiscal cuando éstas representan ingerencias sobre
derechos constitucionalmente tutelados, dispone las
medidas de coerción o cautelares que se le solicitan,
ordena la producción anticipada de prueba a la que debe
rendirse en el juicio oral en los casos legalmente previstos y resuelve en audiencias orales y públicas sobre
la aplicación de criterios de disponibilidad de la acción
(oportunidad, conversión, conciliación, suspensión del
juicio a prueba), la elevación directa de casos a juicio y
dicta sentencia en el procedimiento especial de juicio
abreviado, cuando estas instancias se plantean durante
su intervención (art. 49 y concordantes).
– Los Jueces de las Cámaras de Apelaciones y Control de la Acusación entienden en los recursos y conflictos interjurisdiccionales tradicionalmente asignados
y asumen competencia sobre una cuestión de funda-
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mental importancia para el nuevo sistema: controlar
la acusación del Fiscal y, cuando se admite en base a
ella la apertura del juicio oral y público, resolver sobre
la procedencia de las pruebas propuestas por las partes
para esa etapa. De esta manera se concentran en un solo
acto procesal (audiencia de control de la acusación,
artículo 274) varias decisiones dispersas en el anterior
ordenamiento (requerimiento de elevación a juicio,
auto de elevación a juicio, ofrecimiento de prueba y
juicio de admisibilidad de tales elementos). También la
Cámara se encuentra habilitada para resolver sobre la
aplicación de criterios de disponibilidad de la acción y
dictar sentencia en juicios abreviados cuando las partes
lo soliciten (arts. 38, 41 y 48).
– Los Jueces de los Tribunales de Juicio concentran
su actividad en la tarea que les es propia: dirigir la
audiencia de debate y dictar sentencia exclusivamente
a mérito de la prueba que se rinde en aquélla (arts. 37,
40, 46 y 47).
– Los Jueces de los Tribunales de Casación mantienen sus funciones tradicionales pero adaptándolas
a los alcances que se le asigna en i,este proyecto al
recurso en cuestión: revisión amplia de la sentencia y
posibilidad de producir prueba en esa etapa (arts. 36,
45 y 357/368).
– Los Jueces de Ejecución, cuyas facultades son
reglamentadas de una manera mucho más sistemática
que lo que hace el ordenamiento vigente, resuelven en
audiencias orales los incidentes más importantes que
se planteen y concentran su actuación en el control del
cumplimiento de las penas privativas de libertad (arts.
44 y 51). Las penas no privativas de la libertad y las
reglas impuestas para la suspensión de juicio a prueba
son controladas por Oficinas Judiciales creadas a ese
efecto, lo cual descongestiona las tareas que hoy recaen
sobre los jueces de ejecución y permite tener un control
real sobre aquéllas.
c) La competencia se reorganiza de la siguiente
manera:
– Se unifican los denominados fueros correccional
y criminal de la justicia nacional, eliminándose así los
conflictos estériles que se suscitan entre ambos y aprovechándose de una mejor manera sus recursos, máxime
si se tiene en cuenta que part vfi, de la competencia
correccional ha sido trasladada a la justicia de la ciudad
de Buenos Aires.
– Se crea un nuevo Tribunal de Casación como órgano de alzada para los jueces nacionales con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tornándose
así compatible su organización con la que áctualmente
existe en las provincias y duplicándose la capacidad
para resolver recursos de tal naturaleza (art. 45).
– Se refuerza la especialización de la justicia de menores, asignándose el control de la acusación a jueces
de la misma competencia (art. 50).
– El control de las decisiones de los Jueces de
Ejecución se atribuye a las Cámaras de Apelaciones
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y Control de la Acusación, con lo cual también se
descongestiona la tarea que pesa actualmente sobre los
Tribunales de Casación.
d) Se crea una nueva estructura denominada “Oficina
Judicial” que asistirá administrativamente’ a los jueces
en su tarea. Sobre esta base se implementará el nuevo
sistema de gestión de los tribunales, separando las tareas judiciales de las administrativas e incorporando los
conocimientos actuales en materia de manejo de recursos humanos, informática y comunicaciones (art. 53).
El Título II, se divide en nueve capítulos (el Ministerio Público Fiscal, la Policía y demás fuerzas de
seguridad, la víctima, el querellante, el imputado, el
actor civil, el civilmente demandado y los auxiliares de
los intervinientes), e introduce las siguientes reformas:
a) El control y dirección de la investigación preparatoria queda a cargo del Ministerio Público Fiscal
(art. 78).
b) La Policía y demás fuerzas de seguridad actúan
como auxiliares de aquél (art. 80).
c) Se regulan las facultades procesales de la víctima,
aun cuando no se constituya como parte querellante
(art. 86).
d) Se ordena la instancia de constitución como parte
querellante de manera que ello no ocasione demoras en
el trámite de la investigación (art. 88).
e) Se tutelan los derechos del imputado según los
estándares internacionales, reforzándose la idea de que
su declaración es un acto de defensa (art. 97).
f) Se asegura la defensa técnica desde el primer
acto de indicación hasta el agotamiento de la pena, y
la intervención del Ministerio Público de la Defensa
cuando se adopten medidas restrictivas de la libertad
respecto de personas que carecen de defensor particular
(arts. 101/102).
g) Se habilita la vía del reclamo civil, evitándose que
su instancia entorpezca o dilate el curso de la acción penal, de manera coincidente con el trámite reglado para
la constitución de parte querellante (arts. 109 y 114).’
h) Se admite la intervención de auxiliares y consultores técnicos que colaboren con la tarea que desarrollan
las partes (art. 119).
El Libro III regula los actos del procedimiento y se
divide en cuatro títulos:
Título I. Disposiciones Generales (arts. 120 a 141)
Título II. Medidas de coerción y cautelares (arts.
142 a 162)
Título III. Medios de prueba (arts. 163 a 214)
Título IV. Costas e indemnizaciones (arts. 215 a 225)
El Título I contiene las disposiciones generales
que regulan los actos procesales, se divide en cinco
capítulos (formas de los actos procesales, resoluciones
judiciales, requerimientos y comunicaciones, plazos y
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actividad procesal inválida) y estabiliza los siguientes
criterios:
a) La actividad procesal privilegiará los principios
de celeridad, oralidad, contradicción, concentración y
publicidad (art. 120).
b) Los actos del proceso podrán registrarse por
escrito, imágenes, sonido u otro soporte equivalente
(art. 124).
c) Los decretos de mero trámite serán firmados por
los responsables de las Oficinas Judiciales descongestionando así las tareas propias de los jueces (art. 128).
d) Para las comunicaciones se establecen estándares
básicos, permitiendo que las partes acuerden los modos
que resulten más convenientes. Se posibilita así que se
incorporen avances tecnológicos (fax, e-mail) y, a la
vez, se termine con prácticas arcaicas como ocurre hoy
con el sistema de notificaciones (art. 131).
e) Se prevé un plazo máximo de duración para los
procesos, fijándoselo en dos años para los casos comunes, contados desde la formalización de la investigación sin que ingrese en ese plazo el tiempo en el cual
el proceso se encuentre paralizado o el que insuma el
trámite de los recursos de casación o extraordinario federal. Vencido el plazo indicado, si la prolongación del
proceso determina una lesión al derecho de ser juzgado
en un plazo razonable debe disponerse el sobreseimiento del imputado e indemnizarse a la víctima cuando se
establezca morosidad judicial (art. 136).
f) Se eliminan los incidentes de nulidad que han
generado un innecesario desgaste jurisdiccional, y se
adopta un sistema mucho más lógico en cuanto a que
sólo puede solicitarse la invalidez de un acto si ha sido
valorado para fundar una resolución judicial o utilizado
como presupuesto de ella siempre que se genere un
gravamen para el interesado (art. 141).
El Título II regula las medidas de coerción y cautelares, se divide en dos capítulos (medidas de coerción
y medidas cautelares) y fija los siguientes estándares:
a) El juez ordena las medidas de coerción y cautelares siempre a solicitud de parte (art. 142).
b) Las aprehensiones que realice la Policía y demás
fuerzas de seguridad serán comunicadas inmediatamente al Fiscal, quien podrá disponer que la persona
sea constituida en detención por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas, dando noticia de ello al juez
(art. 144).
c) Si el Fiscal estima que la persona debe quedar
detenida por más tiempo debe solicitar al juez que
le dicte prisión preventiva; ello es resuelto en una
audiencia oral a llevarse a cabo dentro del plazo antes
indicado (art. 152).
d) La prisión preventiva debe ser revisada cada tres
meses (art. 152).
e) Además de la prisión preventiva, la comparecencia del imputado puede ser asegurada a través de
otras medidas tales como la obligación de someterse
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al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, presentarse periódicamente ante el juez
o ante la autoridad que él designe, la prohibición de
salir sin autorización previa del ámbito territorial que
se determine, la retención de documento de viaje, entre
otras (art. 148).
f) Las medidas de coerción no pueden superar un
plazo máximo determinado como tampoco ser mantenidas si el proceso no avanza en los plazos legales
establecidos (art. 153).
g) La incomunicación sólo se puede disponer cuando
existan motivos graves para temer que se obstaculizará
la averiguación de la verdad y por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas (art. 147).
h) Se regulan pautas objetivas para establecer cuándo
existe peligro de fuga o de entorpecimiento para la
averiguación de la verdad (art. 150 y 151).
El Título III regula los medios de prueba, se divide
en nueve capítulos (principios generales, inspección y
reconstrucción del hecho, registro de lugares y requisa
personal, secuestro, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones, testimonios,
peritajes y reconocimientos) y consagra los siguientes
principios:
a) Libertad de la adquisición y valoración de la
prueba, salvo que ésta se encuentre expresamente
prohibida (art. 163).
b) La recolección de los elementos de prueba estará
a cargo del Fiscal que actuará bajo los principios de
objetividad y buena fe (art. 164).
c) Las demás partes podrán recolectar por sí las
pruebas que consideren necesarias (art. 164).
d) Los Jueces no podrán incorporar prueba de oficio
(art. 164).
e) Se admiten convenciones probatorias realizadas
por las partes (art. 164).
f) Salvo las excepciones establecidas (anticipos de
prueba), la prueba que se valora en la sentencia debe
ser rendida en la audiencia de debate (arts. 162 y 165).
g) Se regulan los medios de prueba en particular,
teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas
existentes, como por ejemplo, la obtención de datos
informáticos y tecnológicos obrantes en los respectivos
registros (art. 181).
h) La prueba debe ser asegurada mediante una cadena de custodia que resguarde su identidad, estado y
conservación (art. 185).
i) Las declaraciones de menores de edad víctimas de
delitos se regula de un modo que preserve su integridad
física y mental (art. 199).
j) Desaparece la figura del perito de oficio. Cada parte podrá presentar los informes técnicos elaborados por
sus peritos de confianza. En caso en que el imputado
no se encuentre en condiciones económicas para solventarlo será atendido por el Estado (arts. 203’y 208).
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El Título IV regula la materia de costas e indemnizaciones, se divide en dos capítulos referidos a cada una
de ellas y establece como principio innovador que en
los casos de revisión de sentencias se deberá indemnizar al condenado absuelto o a quien se le impusiera
incorrectamente una medida de seguridad (art. 223).
La Parte Especial
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Investigación preparatoria (arts. 226 a 268)
Título II. Juicio (arts. 269 a 309)
El Título I se compone de cinco capítulos (normas
generales, actos de inicio, apertura de la investigación
preparatoria, formalización de la investigación preparatoria y conclusión de ,la investigación preparatoria)
y establece los siguientes principios:
a) La investigación preparatoria tiene por objeto
establecer si existe o no mérito para abrir un juicio
(art. 226).
b) El Fiscal dirigirá la investigación preparatoria con
un criterio objetivo procurando recoger con celeridad
los elementos de cargo o descargo (art. 227).
c) Las cuestiones que se susciten en el proceso no
tienen como eje formar un expediente sino resolverlas
en audiencias en las cuales las partes deliberen (arts.
228 y 231).
d) Las actuaciones de investigación preparatoria,
salvo las excepciones expresamente contempladas, no
tendrán valor para fundar la condena (art. 229).
e) El proceso se inicia a través de cuatro tipos de
actos: de oficio por el Fiscal, denuncia, querella o como
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad (art. 234).
f) Dentro de los diez (10) días siguientes del acto de
inicio, el Fiscal debe adoptar alguno de los siguientes
temperamentos: su incompetencia para conocer en el
hecho, la desestimación de la denuncia por inexistencia
de delito, el archivo cuando sea manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción, o la apertura
de la investigación (art. 244).
g) La decisión del Fiscal de desestimar o archivar las
actuaciones será comunicada a la víctima quien podrá
requerir en cualquier momento su revisión por ante
el Fiscal superior. La decisión que se adopte no tiene
valor de cosa juzgada y no impedirá que se reabra la
investigación cuando aparezcan nuevos elementos de
prueba (art. 248).
h) Las partes pueden proponer al Fiscal diligencias
de pruebas y asistir a los actos en los cuales sean realizadas. Cuando la medida peticionada no sea practicada
por el Fiscal y pueda verse frustrada de no realizarse
en ese momento o dependiera de ella la resolución de
una medida cautelar, la parte podrá solicitar al juez que
examine el caso y, de corresponder, ordene su realización (arts. 251 y 252).
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i) Cuando el Fiscal reúna evidencias suficientes
solicitará formalizar la investígación, esto es comunicar al imputado en presencia del juez el hecho que
se atribuye, su calificación jurídica y los elementos de
prueba con que cuenta (art. 253).
j) El Fiscal deberá formalizar la investigación cuando requiera al juez que se practiquen determinadas
diligencias de investigación, la recepción anticipada
de prueba, o la resolución sobre medidas cautelares
(art. 254).
k) El imputado o la víctima de un delito que hubiere
solicitado constituirse en parte querellante, podrán
requerir al juez que controle la actividad desarrollada
por el Fiscal y, eventualmente, dé intervención al Fiscal
Superior cuando la investigación no se formalice en
tiempo debido (art. 255).
1) La audiencia de formalización de la investigación
permite concentrar una serie de actos procesales dispersos en el actual ordenamiento (constitución de partes,
resolver excepciones) y brinda un cauce adecuado para
resolver supuestos de disponibilidad de la acción, elevar en forma inmediata el caso al juicio o bien seguir
la reglas del juicio abreviado, particularmente en casos
de flagrancia en los cuales la prueba reunida queda
consolidada desde el inicio del proceso (arts. 257, 259
y concordantes).
m) Además, la formalización de la investigación
produce los siguientes efectos: interrumpe el curso de
la prescripción de la acción penal, da inicio al plazo
para la finalización de la investigación preparatoria
e implica la pérdida para el Fiscal de la facultad de
archivar provisoriamente el procedimiento (art. 258).
n) El plazo para el cierre de la investigación preparatoria en los casos comunes es de seis (6) meses desde la
formalización de la investigación y puede ser extendido
hasta un máximo de noventa (90) días, vencido el cual
el Fiscal o el querellante deben presentar su acusación
pues de lo contrario corresponderá dictar el sobreseimiento del imputado (art. 262).
o) Cuando los plazos indicados no se encuentren
cumplidos, a solicitud de parte el juez podrá ordenar al
Fiscal que realice los actos de investigación que aquélla
hubiere solicitado (art. 263).
p) Cuando el Fiscal pida el sobreseimiento el juez
controlará ese pedido y, si no estuviere de acuerdo,
dará intervención al Fiscal superior para que ratifique
o rectifique la decisión impetrada por el Fiscal inferior.
Si el Ministerio Público Fiscal decidiere no continuar
con el caso, el juez podrá autorizar que la acusación sea
realizada por el querellante autónomamente (art. 266).
El Título II se compone de siete capítulos (acusación,
control de la acusación, preparación del juicio, normas
generales del debate, desarrollo del debate, registro
del debate y deliberación y sentencia) y regulan los
siguientes procedimientos:
a) El Fiscal formula su acusación pudiendo indicar
alternativamente aquellas circunstancias que permitan
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encuadrar elcomportamiento del imputado en una
figura distinta de la ley penal, para el caso de que no
resultaren comprobados en el debate los elementos
que componen su calificación jurídica principal (arts.
269 y 270).
b) El Fiscal directamente dará traslado de su acusación al querellante y al actor civil y remitirá todos los
elementos reunidos a la Oficina. Judicial de la Cámara
de Apelaciones y Control de la Acusación (art. 271).
c) La Oficina Judicial emplazará al imputado y al
demandado civil para que examinen los elementos
aportados e insten las decisiones que entiendan procedentes, fijando una audiencia a efectos de resolver
todas las peticiones articuladas (art. 272)
d) La audiencia de control de la acusación constituye
el segundo momento del proceso en el cual se concentra la realización de un grupo de actos procesales que
demandaban en el procedimiento anterior muchísimos
meses. En esa audiencia se define si un caso puede llevarse al juicio, o si corresponde dictar sobreseimiento o
si debe arbitrarse alguna de las decisiones alternativas
que prevé la ley procesal (art. 275).
e) Junto con el auto de apertura a juicio se resuelve
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las
partes y, luego, todos los antecedentes se remiten a
la Oficina Judicial del tribunal competente; ésta debe
designar el o los jueces que corresponda intervenir
en el caso, fijar la fecha de audiencia y organizar las
demás cuestiones que garanticen su normal desarrollo
(arts. 276 y 278).
f) Se mantienen las normas tradicionales sobre el debate (inmediación, publicidad, oralidad y continuidad)
contemplándose taxativamente las pruebas que pueden
ser incorporadas al juicio por lectura (arts. 281/289).
g) En el desarrollo del debate se siguen los principios
de un modelo adversarial: las partes exponen sus posiciones, presentan la prueba y controlan las que producen las contrarias. Los Jueces arbitran el conflicto como
terceros imparciales garantizándose así plenamente el
principio de juez natural (art. 294).
h) El debate debe ser registrado mediante un acta
y sin perjuicio de llo, se efectuará un registro total de
lo ocurrido en la audiencia, mediante un sistema de
sonido o video, el que será conservado por la Oficina
Judicial (art. 299).
i) En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una
calificación distinta de la escogida por el Fiscal o querellante, pero no estará habilitado a imponer una pena
más grave que la solicitada por los acusadores (art. 305).
j) Cuando correspondiere aplicar una medida de
seguridad junto con la pena, el tribunal podrá dictarla
en la misma sentencia o bien fijar una nueva audiencia
de debate con ese propósito (art. 309).
El Libro II regula los procedimientos especiales y se
divide en cinco títulos:
Título I. Delitos de acción privada (arts. 310 a 318)
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Título II. Procesos complejos (arts. 319 a 321)
Título III. Juicio. Abreviado (arts. 322 a 327)
Título IV. Medidas de Seguridad o Corrección (arts.
328 a 329)
Título V. Menores de edad (arts. 330 a 340)
El Título I regula los procedimientos por delitos
de acción privada y delitos de acción pública que la
víctima desea impulsar cuando se hubiere opuesto a la
aplicación de un principio de oportunidad, o se hubiere
acogido su solicitud de conversión de la acción pública en privada (art. 310). Se establecen los siguientes
principios:
a) Se promueve mediante un escrito de querella que
debe reunir los requisitos previstos para la acusación
(art. 310).
b) Cuando la querella es admitida se convoca a una
audiencia de conciliación que se lleva a cabo ante un
mediador habilitado (art. 312).
c) Cuando no se logra la conciliación se emplaza al
acusado para que ofrezca las pruebas, deduzca excepciones y si fuere civilmente demandado conteste la
demanda procediéndose en lo demás según las disposiciones del procedimiento común (art. 315).
El Título II prevé reglas especiales para los procesos
complejos, esto es, cuando la recolección de la prueba
o la realización del debate revistan particulares condiciones que dificulten su realización en virtud de la
cantidad de hechos a investigar, el elevado numero de
imputados o víctimas o por tratarse de delincuencia
organizada o transnacional (art. 319).
Básicamente las reglas arbitradas consisten en extender los plazos del proceso de manera que puedan
desarrollarse los actos de investigación y juzgamiento
que se ajustan a esta modalidad delictiva, sin que ello
desnaturalice los derechos y garantías previstos en las
leyes fundamentales (arts. 320 y 321).
El Título III regula la aplicación del juicio abreviado
para los hechos en los cuales el Fiscal requiere una pena
privativa de libertad de seis (6) años o inferior a ella,
o una pena no privativa de la libertad aún en forma
conjunta con aquélla (art. 322). Se establecen aquí los
siguientes principios:
a) La oportunidad para solicitar el juicio abreviado
comienza una vez formalizada la investigación y hasta
la audiencia de control de la acusación (art. 323).
b) El querellante podrá oponerse al juicio abreviado
cuando hubiere efectuado una calificación jurídica de
los hechos o atribuido una forma de participación que
determine que la pena aplicable excede el límite señalado anteriormente (art. 324).
c) Los jueces controlarán que el imputado preste
su conformidad al juicio abreviado en forma libre y
voluntaria (art. 325).
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d) Si los jueces admiten el juicio abreviado, se celebra
una audiencia en la que las partes formulan sus pretensiones. La sentencia condenatoria no puede pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los
hechos por parte del acusado (art. 327).
El Título IV regula el procedimiento para aplicar
medidas de seguridad o corrección, cuando una persona
hubiese resultado sobreseída por inimputabilidad (art.
328). Este instituto tiende a llenar un vacío en la legislación vigente y prevé para estos casos la necesidad de
celebrar un juicio que asegure la garantía de defensa,
el derecho a ser oído y la intervención de los órganos
creados a ese efecto (art. 329).
El Título V establece las reglas para investigar y
juzgar un hecho delictivo que se atribuye a una persona menor de dieciocho (18) años de edad al momento
del hecho (art. 330). Se establecen aquí los siguientes
principios:
a) La sustanciación del proceso y la ejecución de
la pena o medida de seguridad buscará contribuir a la
solución del conflicto y a la reinserción del menor de
edad en su núcleo familiar y comunitario, fortaleciendo
su respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (art. 331).
b) Cuando se impute un delito a menores y mayores
de edad el proceso tramitará en forma conjunta ante la
justicia especializada (art. 333).
c) Los plazos del proceso se abrevian (art. 334).
d) La imposición de medidas cautelares tienen carácter excepcional y la prisión preventiva se regula de
manera más estricta en lo que hace a condiciones de su
imposición y plazo máximo de cumplimiento (art. 335).
e) Las actuaciones administrativas y judiciales serán
siempre reservadas (art. 336).
f) Desde el momento en que se determine que el
imputado es menor de edad se dará intervención inmediata al defensor público de Menores e Incapaces
(art. 337).
g) Las reglas del debate se ajustan a la característica
de estos procesos sin que ello en ningún caso implique
mayores restricciones para el menor de las que se prevé
en el juicio común (art. 338).
h) El veredicto de inocencia o culpabilidad y la
sentencia sobre la pena o medida de seguridad serán
recurribles en forma independiente (art. 339).
i) No rigen en casos de menores de edad las reglas
especiales sobre procesos complejos y juicio abreviado
(art. 340).
El Libro III, regula los recursos y se divide en seis
títulos:
Título I. Disposiciones Generales (arts. 341 a 349)
Título II. Recursos de reposición (arts. 350 a 352)
Título III. Recurso de apelación (arts. 353 a 356)
Título IV. Recurso de casación (arts. 357 a 368)
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Título V. Recurso de queja (arts. 369 a 371)
Título VI. Recurso de revisión (arts. 372 a 381)
Las principales reformas que se establecen en este
libro pueden resumirse en los siguientes aspectos:
a) Se limitan las posibilidades de interponer recursos
de apelación durante la etapa de la investigación preparatoria, ello a efectos de no dilatar su trámite.
b) Se eliminan rigorismos formales existentes actualmente tal como es el acto de mantenimiento del recurso
bajo pena de declararlo desierto.
c) Los recursos de apelación y casación deben ser
resueltos en audiencias orales (art. 355 y 365).
d) Se contempla expresamente como motivo de
casación los supuestos previstos en el artículo 14 de
la ley 48.
e) Se prevé, en el caso del imputado, supuestos
especiales de casación, conforme con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Casal” (art. 359).
f) Previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación del imputado contra una sentencia
condenatoria, cuando se adviertan defectos formales
en el escrito de interposición, se intimará a quien lo
dedujo para que en el plazo de tres (3) días proceda a
subsanarlo.
El Libro IV, regula el trámite de la ejecución de la
pena, se divide en seis títulos:
Título I. Disposiciones Generales (arts. 382 a 385)
Titulo II. Procedimiento (arts. 386 a 389)
Título III. Ejecución de las penas privativas de la
libertad (arts. 390 a 396)
Título IV. Inhabilitación (arts. 397)
Título V. Ejecución de medidas de seguridad (arts.
398)
Título VI. Ejecución civil (arts. 399)
Las ideas centrales que se refieren en este libro son
las siguientes:
a) Se prevé expresamente que el condenado y su
defensor pueden tomar vista de los informes que
realice el Servicio Penitenciario que tengan vinculación con las formas de cumplimiento de la pena
y que puedan influir en los incidentes de ejecución
(art. 313).
b) Se regula el derecho de la víctima a ser informada
de la iniciación de todo incidente en el que pueda decidirse la liberación anticipada del condenado (art. 385).
c) Se oralizan los incidentes que permitan formas de
libertad anticipada (art. 388).
d) Se autoriza a la querella a tomar intervención en
los referidos incidentes (art. 387).
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Disposiciones transitorias.
El artículo 400 fija los criterios generales sobre cómo
deberá implementarse el nuevo sistema:
a) El código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o cuya
investigación se inicie con posterioridad a su entrada
en vigencia.
b) Las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha
continuarán su trámite hasta su finalización según las
reglas y por ante los órganos competentes establecidos
por la ley 23.984.
c) La implementación deberá realizarse con un criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones
territoriales.
d) El nuevo sistema de enjuiciamiento penal sólo se
pondrá en marcha cuando se encuentren aseguradas
las partidas presupuestarias necesarias para su correcta
gestión.
Finalmente, la ley de Implernentación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación
que se colocarán a disposición de Los magistrados,
funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional y Ley Orgánica
del Ministerio Público
Síntesis
Los proyectos en cuestión comparten como idea
central brindar un mayor dinamismo y eficiencia a los
sujetos procesales estatales en los diferentes roles que
la ley les asigna, aprovechando de la mejor manera
los recursos existentes y creando nuevas estructuras
de apoyo a su gestión capaces de introducir criterios
modernos en lo que hace al manejo de recursos humanos, apoyo informático y avance en comunicaciones.
Así, en el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, que se compone
de 22 artículos, se fijan las siguientes premisas:
a) Se preservan las estructuras judiciales actualmente
existentes, adaptando sus denominaciones al nuevo
ordenamiento procesal penal (artículo 2).
b) Se crea un nuevo Tribunal de Casación, compuesto por 10 jueces con competencia territorial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuará como
tribunal de alzada de los órganos jurisdiccionales
nacionales con asiento en la referida ciudad, según lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 del Código Procesal
Penal de la Nación.
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c) Se establece en cada distrito judicial el funcionamiento de Tribunales de Juicio, Cámaras de
Apelaciones y Control de la Acusación y Jueces de la
Investigación Preparatoria, asegurándose el criterio de
que el debate sea realizado en un lugar que garantice
el debido ejercicio del derecho de defensa (artículo 4).
d) Se mantienen los distritos judiciales delimitados
en el artículo 3 de la ley 24.050, incorporándose la
posibilidad de que el Consejo de la Magistratura a propuesta del Tribunal de Casación competente, modifique
sus límites a efectos de procurar un mejor servicio en
la administración de justicia (artículo 3).
Se sigue idéntico criterio con relación a las zonas
judiciales en que se divide la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, permitiendo que los Tribunales de Casación establezcan por vía reglamentaria los mecanismos
equitativos de distribución de trabajo entre los órganos
judiciales que actúan bajo sus respectivos ámbitos de
competencia (artículo 5).
e) Se reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos penales que
corresponden a su competencia originaria (artículo 6).
f) Se abandona el criterio de composición colegiado
de los tribunales a través de salas fijas y se lo reemplaza por el de una integración variable de uno o tres
miembros, según la complejidad del asunto (artículos
7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14).
El criterio en cuestión permite, prácticamente,
duplicar la capacidad de gestión con que hoy cuentan
la Cámara de Casación, los Tribunales de Juicio y la
Cámara de Apelaciones.
g) Se limita el carácter vinculante de la sentencia
plenaria a los miembros integrantes del tribunal que
la dicta, recogiendo así los criterios doctrinarios más
modernos, y que siguen una gran cantidad de magistrados de la justicia nacional, que han declarado la
inconstitucionalidad del sistema vigente en el artículo
10 de la ley 24.050.
h) Se divide la competencia de los Jueces de Ejecució en lo Penal Federal y en lo Penal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en
los artículo 44 y 51 del Código Procesal Penal de la
Nación; y se delega en la Ley de Implementación la
definición sobre cuál será el órgano jurisdiccional que
debe asumir esas funciones en las provincias. Ello así
pues, la ejecución penal es un problema que sólo puede
ser abordado a partir de establecer un criterio común
entre las autoridades judiciales y el Poder Ejecutivo
en cuanto a la ubicación física de las personas que
son condenadas, las disponibilidades con que cuenta
para ello el Servicio Penitenciario y la forma en que
será planificada la construcción de nuevas unidades
carcelarias, todo ello de una manera que permita un
control real y próximo entre los jueces y las personas
condenadas bajo su órbita de actuación.
i) Se crea la Oficina Judicial como estructura administrativa de soporte para el funcionamiento de los
tribunales, describiéndose en forma coincidente con las
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disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación
las funciones atribuidas (artículo 20).
Finalmente, se establece que la Ley de Implementación del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400
del Código Procesal Penal de la Nación, tendrá a su
cargo definir cuantitativamente las estructuras que se
requieren para ponerlo en funcionamiento, el criterio
con el cual se distribuirá el trabajo y se reubicará a los
funcionarios y empleados que desempeñan tareas en el
actual sistema, respondiendo siempre a razones de mejor servicio, carga equitativa de tareas y preservación
de los niveles de remuneración (artículo 21).
Por otra parte, la reforma que se introduce a la Ley
Orgánica del Ministerio Público se compone de 23
artículos y, de manera coincidente con los criterios
contenidos en el proyecto antes descripto, sienta las
bases de organización siguientes:
a) Se describen las distintas categorías de magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de Defensa de la Nación (artículo
1 y 2).
b) Se agiliza el sistema de concursos públicos de
oposición y antecedentes, autorizando que estos sean
presididos por Fiscales Generales cuando así lo crea
conveniente el Procurador General o Defensor General
de la Nación.
c) Se reglamentan las condiciones para cubrir los
cargos de fiscales y defensores según la nueva estructura, manteniendo los criterios objetivos ya vigentes
(artículo 4).
d) Se definen de manera más clara los supuestos
de excusación o recusación de los magistrados, extendiéndose a aquellas causales que se fijen por vía
reglamentaria.
e) Se recogen criterios de mejor organización para
los supuestos de sustitución de los magistrados del
Ministerio Público por abogados de la matrícula.
(artículo 6).
f) Se prevén las remuneraciones salariales siguiendo
las escalas actualmente existentes e incorporando a
ellas a los nuevos magistrados cuyos cargos se crean
por este proyecto de ley (artículo 7).
g) Se refuerza el concepto de la autarquía financiera
del Ministerio Público requiriendo que el Poder Ejecutivo nacional, junto con el proyecto de presupuesto
general, envíe al Congreso el anteproyecto preparado
por el Ministerio Público y sus antecedentes cuando no
haya coincidencia entre ambos (artículo 8).
h) Se incluye entre las funciones del Ministerio
Público la de procurar resolver los conflictos a consecuencia del hecho ilícito dando preferencia a las
soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento
de la armonía entre sus protagonistas y la paz social, así
como también el de velar por la defensa de los derechos
humanos (artículo 9).
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i) Se adecuan las facultades de los integrantes del
Ministerio Público a las nuevas funciones que establecen el ordenamiento procesal penal, en particular
con los requerimientos de colaboración que cursen a
la Policía y demás fuerzas de seguridad (artículo 10).
j) Se regulan con mayor detalle las atribuciones
del Procurador General de la Nación (artículo 11), en
aspectos tales como:
– Crear unidades especializadas de apoyo técnico
para colaborar en las investigaciones;
– Ejercer la superintendencia general conforme a
pautas objetivas y supervisar el cumplimiento de las
funciones mediante un sistema de control de gestión
que atienda principios de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en el ejercicio de la
gestión;
– Organizar, reglamentar y dirigir la estructura
administrativa de apoyo a la gestión operativa del Ministerio Público Fiscal, priorizando la separación entre
funciones administrativas y jurídicas e incrementando
la calidad de gestión y la atención al público.
k) Se reglamentan en detalle las funciones que deben desarrollar los magistrados del Ministerio Público
Fiscal que componen las nuevas estructuras, a saber:
Fiscales Generales de Coordinación y Control, Fiscales
Generales, Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares sobre
la base de un criterio de conformación de Unidades
Fiscales que tomen a su cargo la intervención en el
caso desde su inicio hasta el dictado de la sentencia
(artículos 12, 13, 14, 15 y 16).
1) Se establece el deber de intervenir en los procesos
de amparo, de habeas data, cuestiones de competencia
y facultades de superintendencia que corresponde a los
Fiscales de Primera Instancia en materia no penal con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
funciones en materia no penal que corresponde a los
Fiscales que actúen ante las Cámaras y Juzgados Federales con asiento en las provincias (artículos 17 y 18).
m) Se sustituye íntegramente la Sección III Ministerio Público de la Defensa (artículos 51 al 64 bis),
estableciéndose los siguientes criterios (artículo 19):
– Deberes y garantías de los defensores públicos, quienes ejercerán sus funciones de manera continua, con
independencia técnica, protegiendo la confidencialidad,
el trato reservado y frecuente con sus defendidos y el
carácter obligatorio que conlleva la asignación de un
caso;
–Deberes y atribuciones del Defensor General de la
Nación, quien deberá realizar en el ámbito de su competencia todas las acciones conducentes para la defensa
de los derechos humanos, el acceso a la justicia, diseñar
y ejecutar políticas especiales para la protección de los
sectores vulnerables y las demás gestiones conducentes
para una mejor prestación del servicio;
– Funciones y atribuciones de los demás magistrados, quienes deberán actuar en relación directa con el
Defensor General de la Nación, integrar equipos de
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trabajo, unidades de apoyo técnico y emitir dictámenes
sobre asuntos que le sean requeridos, entre muchos
otros.
Finalmente, recogiendo el criterio establecido en el
artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación y
al igual que se hace en el Proyecto de ley anteriormen
te referido, se prevé la entrada en vigencia de la ley con
un esquema de gradualidad, una vez que se cuenten
con las partidas presupuestarias necesarias para hacer
frente del modo más eficiente a las nuevas funciones
atribuidas, delegándose en la Ley de Implementación
la tarea de establecer el número de cargos de fiscales,
defensores y de Unidades Fiscales y de Unidades Funcionales de la Defensa que deberán ser constituidas,
estableciéndose mediante criterios objetivos el modo en
el cual los cargos existentes serán transformados para
proveer a las necesidades de la puesta en marcha del
nuevo sistema y de modo que preserve las condiciones
de sus actuales magistrados.
Reforma al Código Penal. Régimen de las acciones
Síntesis
La reforma tiene por finalidad introducir criterios
de disponibilidad de la acción penal, que tengan como
consecuencia su extinción, en procura de un descongestionamiento del sistema judicial y una mayor eficiencia
en la administración de justicia. Adicionalmente, se
contempla la posibilidad para la víctima de convertir
la acción pública en privada.
Para ello, se incorporan como incisos 5° y 6° del
artículo 59 del Código Penal, dos nuevos supuestos de
extinción de la acción penal, a saber: por aplicación de
un criterio de oportunidad (inciso 5°) y por conciliación
o reparación integral del perjuicio (inciso 6°).
El régimen de disponibilidad de la acción penal se
establece mediante la sustitución del actual Título XI
“Del ejercicio de las acciones”, del Código Penal, por
uno nuevo, en el que se conserva la actual redacción
de los artículos 71 y 72, y se modifican los artículos
73, 74 (actualmente derogado), 75 y 76.
En este sentido, en el artículo 73 –en el cual se establece cuáles son las acciones privadas– se agrega el
inciso 5°, incorporándose aquellas acciones que prosiga
la víctima conforme las reglas que se establecen en el
Capítulo II.
Los actuales artículos 75 y 76 pasan a formar parte
del artículo 73.
En el Capítulo II se establecen las “Reglas de disponibilidad” y comprende los artículos 74, 75 y 76.
Principio de oportunidad: De acuerdo a la nueva
regulación contenida en el artículo 74, los fiscales
podrán prescindir, total o parcialmente, del ejercicio
de la acción penal pública, en los casos que taxativamente se establecen en los tres incisos del artículo
citado, a saber:
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– Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público o la participación
del imputado se estime de menor relevancia. Este
criterio sólo será aplicable en los casos en que pudiera
corresponder pena de multa, inhabilitación o condena
condicional;
– En los delitos culposos cuando el imputado haya
sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena;
– Cuando la pena o medida de seguridad que pueda
imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta,
o a la que se debe esperar por los restantes hechos o
infracciones investigadas en el mismo proceso u otro
conexo, o a la que se le impuso o se le impondría en un
procedimiento tramitado en el extranjero.
Se establece como excepción que el fiscal no podrá
prescindir del ejercicio de la acción penal cuando el
imputado sea funcionario público y se le atribuya un
delito cometido en el ejercicio o por razón de su cargo.
Como consecuencia de la decisión que admita la
aplicación de criterios de oportunidad, se establece la
extinción de la acción pública con relación a la persona
en cuyo favor se aplique.
Adicionalmente, la víctima que se haya opuesto a
la aplicación de un criterio de oportunidad conserva la
posibilidad de instar la persecución penal por medio
de una acción privada.
Conversión de la acción: En el nuevo artículo 75
se establece la facultad de la víctima de pedir la conversión de la acción pública en privada. Ello procede
únicamente en los casos taxativamente determinados
en el mismo artículo, a saber: “cuando se trate de un
delito dependiente de instancia privada, de lesiones
culposas o de un delito contra la propiedad realizado
sin grave intimidación o violencia sobre las personas”.
Conciliación y reparación: Otros criterios de disponibilidad de la acción que se incorporan al Código
Penal a través del artículo 76, son la conciliación entre
el imputado y la víctima y la reparación integral del
perjuicio ofrecida por el imputado los cuales proceden
en los siguientes casos:
En los delitos contra la propiedad, que no comprometan gravemente un interés público y se efectúen sin
grave intimidación o violencia sobre las personas, y en
los delitos culposos, que no hayan ocasionado la muerte
o afectado en forma permanente y grave la integridad
física de la víctima.
En estos casos, el cumplimiento de las condiciones
pactadas en acuerdo homologado o de la reparación
aceptada por el juez, también extingue la acción penal
respecto del imputado que hubiere intervenido en el
acuerdo conciliatorio u ofrecido la reparación.
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Ahora bien, si el imputado incumple las condiciones
pactadas o la reparación integral del perjuicio ofrecida,
la víctima tiene la facultad de solicitar la reapertura de
la investigación.
También en el artículo 76 se establece como excepción que este instituto no se aplicará en los casos en que
el imputado revista la calidad de funcionario público
y se, le atribuya un delito en- el ejercicio o por razón
de su cargo.
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acciones necesarias para la implementación, coordinación y seguimiento del nuevo proceso penal. En
pocas palabras, que sea el vehículo institucional que
asegura este proyecto de una justicia moderna, rápida
y transparente paró todos, una justicia que ingrese sin
demora al Siglo XXI.
Carlos Alberto Beraldi.
Coordinador.

Ernesto R. Sanz.
III
Conclusión
Con la recuperación de la democracia, una de las
aspiraciones que ha sido planteada como programa
de Gobierno por las distintas administraciones fue el
de dotar a la justicia nacional en materia penal de un
sistema eficaz y transparente acorde con los principios
rectores que establece nuestra Carta Magna.
Así, durante la década de los ochenta se desarrolló un
amplio debate sobre la reforma procesal que, si bien no
alcanzó a cristalizar con la sanción de una ley, permitió
estabilizar amplios consensos en cuanto a que el viejo
sistema instaurado por la ley 2.372 había llegado a su
fin, que ya no era posible seguir introduciendo nuevas
reformas parciales y que la Nación debía instaurar un
sistema de juicio oral, público, contradictorio y continuo tal como ya lo habían realizado varias provincias
argentinas.
Dicho sintéticamente, de lo que se trataba era ni
más ni menos que hacer ingresar a la justicia penal
federal en el Siglo XX rompiendo así con un modelo
jurisdiccional que se remontaba a la antigua legislación
procesal penal española que incluso había sido abandonada en ese país en el año 18 82.
Tal decisión política fue luego materializada a
principios de la década del noventa con la ley 23.984
que sancionó el Código Procesal Penal de la Nación
actualmente vigente.
Han transcurrido hasta la fecha quince años y la
experiencia recogida indica claramente la necesidad
de continuar con el proceso de reforma, avanzar hacia
un sistema de administración de justicia aun más adecuado a los estándares internacionales que acompañe
los demás programas de desarrollo social, económico y
político dirigidos a incrementar la calidad institucional
de nuestro país.
Los proyectos normativos que se acompañan sólo
constituyen un primer paso; la reforma procesal penal
es mucho más que eso: significa importante esfuerzo en
presupuesto, infraestructura, logística, capacitación y
difusión que involucró de manera transversal al Poder
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también al sector
privado.
Por ello, siguiendo la experiencia que exitosamente
ha completado otros países, resulta necesario reunir
a todos los sectores involucrados en un organismo
que tome a su cargo la tarea de definir y ejecutar las

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-20/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1° – Deróguese la ley 23.681 y sus modificatorias, instrumentos por los cuales se establece un
recargo sobre el precio de venta de la electricidad del
seis por mil (0,6 %), respecto a las tarifas eléctricas
vigentes en la totalidad del territorio de la República
Argentina. Hágase efectiva la eliminación del recargo
en cuestión a partir del mes siguiente a la promulgación
de la presente ley.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente Proyecto de Ley se desprende de uno
anterior de mi autoría bajo el número de expediente
S.-1.905/09, el cual caducó el 28 de febrero del 2011,
habiendo sido el mismo parcialmente modificado,
manteniendo como base los principios y fundamentos
del Proyecto anterior.
El día 15 de junio de 1989 se promulgó la Ley
Nacional N2 23.681, mediante la cual se establece un
Fondo para la provincia de Santa Cruz. El mismo se
compone a partir de un recargo del 0,6% sobre el precio de venta de electricidad, proporcional a las tarifas
vigentes en cada período y zona del país.
La citada Ley tuvo como objeto explícito que el
recargo permitiese la reducción de las tarifas eléctricas
para los consumidores de Santa Cruz, a través de la
concreción de onerosas obras de infraestructura que
permitieran la agregación de esta provincia al Sistema
Interconectado Nacional. Por ese entonces, las tarifas
eléctricas que pagaba Santa Cruz multiplicaban por tres
las del resto del país.
La promoción de esta iniciativa reflejaba conceptos
de solidaridad ciudadana y una idea de desarrollo
armónico del país, al cual no se puede aspirar sin
compensar las desventajas geográficas que refleja la
región patagónica.
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En el año 2001, y mediante el decreto de necesidad
y urgencia N2 1378/2001, el Poder Ejecutivo nacional,
contemplando que: “con la perspectiva de ejecución
de dicha obra y a los efectos de mitigar los mayores
costos que puedan existir en el abastecimiento de
energía eléctrica a la provincia de SANTA CRUZ,
resulta conveniente construir una línea de transmisión
de electricidad para interconectar a la provincia mencionada precedentemente”; estableció la continuidad
de la vigencia de la ley en cuestión, destinando lo
recaudado a un Fondo Fiduciario para la culminación
de la obra de interconexión eléctrica desde Choele
Choel, provincia de Río Negro, hasta Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
En año 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner
inauguró dicha obra. Posteriormente, en mayo de 2008,
la actual presidente de la Nación participó de los actos
en los cuales se integró definitivamente a Santa Cruz
al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Con
esta última inauguración culminó la construcción de
las obras contempladas por la Ley originaria de 1989
y el decreto de 2001.
Considerando que veintitrés años de vigencia es un
exceso en una contribución con asignación específica,
y que las obras a las cuales se asignó el recargo estipulado en la tarifa eléctrica por ley 23.681 se encuentran
inauguradas por el Estado nacional, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto
de ley con la celeridad que el mismo requiere.
– A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-21/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XXXV
Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, que se llevará a cabo del 13 al 19 de enero de 2013
en la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rotaract es un programa de servicio de Rotary
International destinado a jóvenes de 18 a 30 años.
Los jóvenes rotaractianos emprenden actividades
que abordan los problemas materiales y sociales que
afectan a sus comunidades, promoviendo a su vez la
paz y la comprensión internacional en un ambiente de
compañerismo y servicio humanitario.

Los clubes Rotaract funcionan generalmente con
base en una comunidad o una universidad y operan
bajo el patrocinio de un club rotario local. Actualmente,
éste es uno de los programas de servicio de Rotary de
mayor crecimiento y alcance internacional, con más
de 8.400 clubes en 170 países y regiones geográficas.
El programa Rotaract data de 1968, y tiene presencia
en 150 países. Rotary International agrupa los distintos
clubes en distritos; en particular, el distrito 4.865 nuclea
a los 16 clubes Rotaract de las provincias de Mendoza,
San Juan, San Luis y norte de La Pampa.
Asimismo, los distritos interactúan entre sí a través
de las agencias informativas multidistritales de Rotaract, creadas por Rotary International con el fin de
difundir información y facilitar las comunicaciones
entre los clubes de los distritos participantes. En particular, los 13 distritos formados por los clubes de la
Argentina, Uruguay y Paraguay integran la Agencia
Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya (AIRAUP).
La AIRAUP realiza desde 1978 año tras año el Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo
(ERAUP), el cual alterna la organización entre los distritos que lo componen. El encuentro tiene una duración
de 6 días, durante los cuales participan entre 400 y 500
personas y se realizan actividades tales como:
– Capacitación institucional y formación para el
liderazgo.
– Actividad de servicio a la comunidad.
– Intercambios internacionales.
– Asambleas de la AIRAUP en las que se eligen
el presidente de la AIRAUP y la sede del próximo
ERAUP y se monitorean las actividades de los comités
de la agencia.
– Participación del representante del presidente de
Rotary International.
– Actividades de promoción turística.
El ERAUP representa uno de los desafíos más grandes para los jóvenes que participan en el programa, ya
que un encuentro que 35 años atrás comenzó como una
reunión informal, hoy es uno de los encuentros para
jóvenes de Rotary más importantes del mundo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-22/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente ley
será obligatorio que toda pieza de publicidad, promo-
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ción y los paquetes de preservativos tengan una leyenda
que fomente la denuncia del delito de trata de personas
y difunda los canales para hacerlo.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación establecerá,
en la reglamentación de la presente ley, los requisitos
que deberá cumplir la leyenda referida en el artículo
1º para cada uno de los medios de comunicación según
corresponda, asegurando la transmisión del mensaje.
Art. 4º – El Ministerio de Educación juntamente
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
establecerán los mecanismos necesarios para asegurar
el desarrollo de una jornada anual contra la trata de
personas en los establecimientos educativos, a partir del
5º año de la enseñanza obligatoria con el objetivo de
brindar información acerca de la prevención del delito
de trata de personas y las formas para denunciarlo.
Art. 5º – Los infractores de las disposiciones de la
presente ley serán sancionados con multa de cincuenta
mil ($ 50.000) a quinientos mil ($ 500.000) pesos, o su
equivalente al momento de sanción de la presente ley
que será destinada a la implementación de programas
de reinserción social de las víctimas del delito de trata
de personas explotadas sexualmente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Las empresas que producen y/o comercializan preservativos deberán implementar planes de
responsabilidad social empresaria destinados a difundir
los canales de denuncia del delito de trata de personas.
Art. 7º – El régimen sancionatorio entrará en vigencia a los 180 días de la sanción de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de 1813 decretó la “libertad de vientres”, de modo que todo hijo de los escasos esclavos
negros que habitaban nuestra naciente patria nacería
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se
consagraría en la Constitución Nacional, sancionada
en 1853, a través de la prohibición absoluta de la
esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las
convenciones internacionales sobre derechos humanitarios. Por lo tanto son en la actualidad leyes de la
Nación: el artículo 4° de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el artículo 6° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8° del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6° de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer y los artículos 34
y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Reunión 2ª

La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, es el instrumento que contiene la
definición de trata de personas acordada internacionalmente.
En la Argentina, esta definición fue recogida por la
ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en abril de
2008, impulsada por la presidenta de la Nación doctora
Cristina Fernández de Kirchner, quien convirtió esta
lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida 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. Además,
se entiende por trata de menores 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 au n
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.
Es decir que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro,
el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o entre
diferentes países), la recepción y alojamiento de la
víctima en el lugar de destino, y su explotación en un
contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.
Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes
o asociaciones criminales (redes de tratantes) cuyos
diferentes miembros identifican y recluyen a las futuras
víctimas; organizan, gestionan y financian su traslado;
son dueños, administradores o regentes de los lugares
donde las explotan, o alquilan a las víctimas a terce-
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ros a cambio de una renta. Los tratantes se aseguran
mediante amenazas, engaños, deudas y violencia que
las víctimas no puedan, o crean que no pueden, salir
de su situación de esclavitud. En general, los tratantes
retienen los documentos de las víctimas como una
forma más de coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, les amenazan con la deportación o la cárcel.
En 2011, la presidenta de la Nación doctora Cristina
Fernández de Kirchner, sancionó el decreto 936/2011,
a través del cual se prohibieron las publicaciones del
rubro 59 para combatir la trata de personas. “Éste es un
instrumento más en la lucha que tenemos contra la trata
de personas porque la libertad es un derecho humano
inalienable e imprescriptible”, fueron las palabras de la
presidenta de la Nación al momento de dar a conocer
la decisión.
En el mismo camino, la resolución 74/2011, de la
Secretaría de Comunicaciones, asignó a la Oficina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el indicativo de
Servicios Especiales “145” para la atención comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados
por el delito de trata, en el ámbito de la República Argentina, que está disponible para recibir las denuncias
de los casos de trata.
Cabe destacar que según los datos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde
el año 2008, en la Argentina dos personas sometidas
a condiciones de explotación sexual o laboral son rescatadas cada día por el Estado nacional. Más de 2.500
personas fueron rescatadas por la Oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. El incremento de la intensidad
y la eficacia de esta lucha, se traduce en un aumento
sostenido del rescate de víctimas.
El objetivo de la presente ley, es fomentar la difusión
del canal de denuncia entre la población y las potenciales víctimas del delito de trata.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-23/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3, con asiento en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, que tendrá jurisdicción sobre
los departamentos de Capital, Apóstoles, Candelaria y
Concepción de la Sierra de dicha provincia.
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Art. 2º – El Juzgado Federal N° 3 de Posadas funcionará con tres (3) Secretarías, una con competencia
correccional de sentencia, otra con competencia de
leyes especiales y la tercera con competencia en materia electoral.
Art. 3º – Modifícanse las leyes 23.866 de creación
del Juzgado N° 2 de Posadas y 25.293 de creación
de Secretarías bajo su órbita; y transfiérase la competencia que en materia de leyes especiales le fuera
acordada por la misma al Juzgado Federal N° 2 de
la ciudad de Posadas, al Juzgado Federal N° 3 de
Posadas que por esta ley se crea. El primero mantendrá su competencia en materia civil, comercial,
laboral y contencioso administrativo. Toda otra que
por leyes especiales se le confiera actuación a la
justicia federal será atendida por el juzgado que por
esta ley se crea.
Art. 4º – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.866
de creación del Juzgado Federal N° 1 de Posadas y
transfiérase la competencia correccional de sentencia
y la relacionada al Registro de Electores y Competencia Electoral actualmente a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Posadas, como los cargos,
personal, y funcionarios que se desempeñan en la
Secretaría Electoral Nacional Distrito Misiones; al
Juzgado Federal N° 3 de Posadas que se crea por la
presente ley.
Art. 5º – Créase la Secretaría en lo Correccional de
Sentencia, con los cargos de funcionarios y personal
que se detalla en Anexo I, transfiriéndose dichos cargos
de la actual Secretaría N° 4 del Juzgado Federal N° 1
de Posadas, al Juzgado Federal N° 3 de Posadas que
se crea por la presente ley en los casos que se enuncien
en Anexo II.
Art. 6º – Créase la Secretaría de Leyes Especiales
con los cargos de funcionarios y personal que se detalla
en Anexo III de la presente ley.
Art. 7º – Modifícase la ley 23.866 y en lo aplicable
al artículo 42 de la ley 19.945 que le acuerda competencia electoral al Juzgado Federal N° 1 de Posadas
y tranfiérese la competencia, cargos, funcionarios y
personal de la Secretaría Electoral Nacional del Distrito
Misiones, al Juzgado Federal N° 3 de Posadas que se
crea por la presente ley, con los cargos que se detallan
en Anexo IV.
Art. 8º – Actuarán ante el Juzgado Federal Nº 3 de
Posadas que se crea; las fiscalías de primera instancia
y defensorías públicas oficiales existentes en el fuero
y con competencia en la jurisdicción del mismo.
Art. 9º – Créanse los cargos de juez federal, secretarios, funcionarios y empleados que se detallan en los
anexos que forman parte de la presente ley.
Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la
presente ley en materia de apelaciones de trámites
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correccionales y de leyes especiales; y la Cámara
Nacional Electoral en todos aquellos que refieran a
materia electoral.
Art. 11. – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal N° 3 de Posadas de Primera Instancia de
Sentencia Correccional y Leyes Especiales, con
competencia electoral de Posadas, la Cámara Federal
de Apelaciones de Posadas procederá a reasignar las
causas pendientes que se tramitarán al nuevo juzgado,
conforme a la jurisdicción territorial y por materia que
por esta ley se le asigna. En materia correccional el
Juzgado Federal N° 3 de Posadas actuará como Tribunal de Sentencia en las causas que se instruyan ante
el juzgado federal de la ciudad de Oberá. En tanto que
los juzgados federales de las ciudades de Eldorado
y Puerto Iguazú actuarán recíprocamente como de
instrucción en su caso y de sentencia respecto de las
causas que instruya el otro.
Art. 12. – Modifícase la competencia material de
los juzgados federales de primera instancia de Posadas
Nº 1 y Nº 2 a partir del momento en que se ponga en
funcionamiento el juzgado que se crea por la presente
ley, los que dejarán de ser competentes en las materias
precedentemente expresadas.
Art. 13. – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, debiendo a través del área competente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación reasignarse al
personal y proveerse de las partidas de gastos necesarias para su funcionamiento.
Art. 14. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado federal que se crea por la presente
ley.
Art. 15. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales que se crean por esta ley, sólo tomaran
posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la
condición financiera necesaria para la aplicación de
la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3, de
Sentencia Correccional, y Leyes Especiales, con competencia electoral de Posadas.
Funcionarios
Juez federal de primera instancia: 1 (1 cargo a
crearse)
Secretarios de primera instancia: 3 (2 cargos
existentes –1 en Sec. Electoral, 1 en Sec. Penal del
Juzgado Federal Nº 1–, 1 a crearse como secretario
leyes especiales)
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Prosecretario electoral: 1 (cargo existente)
Subtotal: 5
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 4 (4 cargos existentes
–3 en Sec. Electoral, 1 en Sec. Penal Juzgado Federal
Nº 1)
Jefe de despacho: 5 (4 existentes –3 en Sec. Electoral, 1 en Sec. Penal del Juzgado Federal Nº 1–, 1 a
crearse)
Oficial mayor: 4 (2 existentes –en Sec. Electoral–,
2 cargos a crearse)
Oficial mayor técnico en informática: 1 (1 cargo
técnico en informática a crearse)
Oficial: 10 (9 existentes –8 en Sec. Electoral y 1 en
Sec. Penal Juzgado Federal Nº 1–, 1 a crearse)
Oficial técnico en informática: 3 (1 cargo a crearse
y 2 convertir en cargos definitivos contratos existentes
en Sec. Electoral)
Escribientes: 8 (5 existentes –4 en Sec. Electoral, 1
contratado en Sec. Penal–, 3 cargos a crearse)
Escribientes auxiliares: 5 (5 existentes –3 en Sec.
Electoral, 2 convertir a definitivos contratos existentes
en Sec. Penal del Juzgado Federal Nº 1)
Subtotal: 45
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ayudante (ordenanza): 4 (2 existentes
en Sec. Electoral, 2 a crearse)
Total de cargos del juzgado: 49
Total Poder Judicial de cargos a crearse que implican
nuevas erogaciones: 13, convertir contratos existentes
a cargos definitivos, 4
ANEXO II

Secretaría Correccional de Sentencia
Secretario: 1 (cargo existente en Juzgado Federal
Nº 1 que se transfiere)
Jefe de despacho: 1 (cargo que se transfiere del
Juzgado Federal Nº 1)
Oficial mayor: 1 (cargo a crearse)
Oficial: 1 (cargo que se transfiere del Juzgado Federal Nº 1)
Escribiente: 2 (1 contrato del Juzgado Federal Nº 1
que se convierte en definitivo y se transfiere, 1 cargo
a crearse)
Escribiente auxiliar: 1 (1 contrato del Juzgado Federal Nº 1 que se convierte en definitivo y transfiere)
Subtotal: 7
Personal de maestranza
Ordenanza: 1 (1 cargo a crearse)
Subtotal: 1
Total de la Secretaría: 8
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ANEXO III

Secretaría de Leyes Especiales
Secretario: 1 (1 cargo a crearse)
Prosecretario administrativo: 1 (1 cargo a crearse)
Jefe de despacho: 1 (1 cargo a crearse)
Oficial mayor: 1 (1 cargo a crearse)
Oficial: 1 (1 cargo a crearse)
Escribientes: 2 (2 cargos a crearse)
Escribientes auxiliares: 1 (1 cargo a crearse).
Subtotal: 8
Personal de maestranza
Ordenanza: 1
Subtotal: 1
Total de la Secretaría: 9
ANEXO IV

Secretaría Electoral Nacional Distrito Misiones
Secretario electoral nacional: 1 (cargo existente)
Prosecretario electoral nacional: 1 (cargo existente)
Prosecretario administrativo: 3 (cargos existentes)
Jefe de despacho: 3 (cargos existentes)
Oficial mayor: 2 (cargos existentes)
Oficial mayor técnico en informática: 1 (1 cargo a
crearse)
Oficial: 8 (cargos existentes)
Oficial técnico en informática: 3 (3 cargos a crearse,
convirtiendo 2 contratos existentes en definitivos y 1
cargo a crearse)
Escribientes: 4 (cargos existentes)
Escribientes auxiliares: 3 (3 cargos existentes)
Subtotal: 29
Personal de maestranza
Ordenanza: 2 (cargos existentes)
Subtotal: 2
Total Secretaría: 31.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
20, y en el artículo 108, le ha otorgado al Honorable
Congreso de la Nación la facultad de establecer los
tribunales inferiores a la Corte Suprema en el territorio
de la Nación en miras de afianzar la justicia que es uno
de los principios rectores que definen y caracterizan a
nuestra República.
La creación y puesta en funcionamiento de nuevos
órganos jurisdiccionales en mi provincia se relaciona
con la forma republicana de gobierno y con los derechos de todos los misioneros dando como resultado una
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perfecta ecuación de que a mayor cantidad de juzgados,
mayor posibilidad de justicia para los justiciables y de
respeto por sus derechos.
El acceso a la justicia es un derecho humano, y
dentro de esto se enmarca la imperante necesidad de la
creación del Juzgado Federal Nº 3 de Primera Instancia,
con asiento en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, que tendrá jurisdicción sobre los departamentos
de Capital, Apóstoles, Candelaria y Concepción de la
Sierra de la provincia de Misiones.
La iniciativa tiene su fundamento en el propósito del
fortalecimiento institucional de la justicia provincial y
federal, en especial en este caso la jurisdicción precedentemente descripta dado esto por factores tales como
el aumento exponencial demográfico, registrándose un
aumento poblacional provincial cercano al 30 % en la
última década, complejidad y diversidad de delitos,
volumen de causas atendidas por los juzgados federales
preexistentes, ordenamiento y reestructuración de la
temática electoral siendo imprescindible la creación
del juzgado pretendido por la presente ley a los fines de
descomprimir y aligerar las causas en la justicia federal
en la jurisdicción mencionada.
Debemos destacar que la jurisdicción alcanzada por
esta ley encuentra límites geográficos con los países
limítrofes de Paraguay y la República Federativa del
Brasil, siendo necesario complementar las tareas de
prevención y represión de los delitos que por la materia
se producen, más aún haciendo hincapié en la ubicación
geopolítica de la provincia de Misiones enclavada en el
corazón del Eje de Capricornio conformado por cuatro
regiones homogéneas aunque diferenciadas entre sí: la
región Litoral Atlántico integrada por los estados de
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná de Brasil
y la mesorregión Sudoeste Matogrosense del estado de
Mato Grosso do Sul; la región Nordeste, integrada por
la región Nordeste (NEA) de la Argentina (provincias
de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y el norte de
Santa Fe) junto con la región Oriental del Paraguay; la
región Noroeste conformada por el Noroeste (NOA)
de la Argentina (Santiago del Estero, Tucumán, La
Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y cuatro municipios de
Córdoba); la región Occidental de Paraguay y los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Potosí de Bolivia;
y la región Litoral Pacífico: norte de Chile (las regiones
Primera, Segunda y Tercera, Tarapacá, Antofagasta y
Atacama, respectivamente).
Dentro de las mencionadas regiones, las ciudades o
centros urbanos importantes y nodos de interconexión
que articulan, enunciados en sentido Este-Oeste,
incluyen a Paranaguá, Ponta Grossa, Curitiba, Florianópolis, Joinville, Chapecó, Porto Alegre, Caxias do
Sul, Passo Fundo, Erechim, Santa María, Santa Cruz
do Sul, São Borja, Foz de Iguazú, Dourados, Ciudad del
Este, Puerto Iguazú, Encarnación, Apóstoles, Posadas,
Asunción, Corrientes, Resistencia, Reconquista, Santa
Fe, Formosa, Santiago del Estero, Cosquín, Tucumán,
Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Tarija,
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Potosí, Copiapó, Antofagasta e Iquique, conformando
así una región de aproximadamente 2.798.318 km2,
área que alcanza al 20,64 % de la suma de las superficies totales de los cinco países que forman parte del
mencionado eje, con una población aproximada de 50
millones habitantes de acuerdo con los datos de las
proyecciones estadísticas.
Que todos estos avances y progresos en materia
económica indudablemente traerán aparejado la contrapartida, incrementándose el narcotráfico, trata de
personas entre otros delitos presentes en el área, así
como la tutela efectiva de los intereses de los particulares, lo que se justifica el gasto a generar por la creación
de este nuevo juzgado federal.
Que en concordancia con las tareas económicofinancieras llevadas en conjunto con los países de
Brasil y Paraguay llevan adelante un control preventivo
de la zona que consiste en una vigilancia conjunta y
permanente de la frontera que los tres países comparten
en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú.
Que sin perjuicio de ello, corresponde también que
al servicio de seguridad brindado por las fuerzas de
nuestro país se adicionase un servicio de justicia que
con mayor celeridad y eficacia resuelva los delitos
realizados en el ámbito local.
Que ente este sentido, se ha acompañado esta realidad creando otros juzgados federales mediante la
sanción de las leyes 26.212, creación del juzgado de
primera instancia con asiento en la ciudad de Oberá y
la ley 26.711 por la cual se crea el juzgado federal de
primera instancia con asiento en Iguazú.
Asimismo, el desdoblamiento de juzgados en las
causas correccionales se ha vuelto una necesidad a
partir del fallo “Llerena Horacio Luis” de la CSJN, por
el cual se fijó la regla en que un juez instruye y otro
debe ser el que dicte sentencia. Desde aquel fallo se
exige, por el principio de objetividad de la jurisdicción
como base procesal del Estado de derecho y una forma
de asegurar al imputado, la garantía constitucional de
ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, evitando
que el mismo magistrado correccional que instruyó el
proceso sea aquel que luego efectivice el juicio y dicte
sentencia. Con este proyecto se pretende que se plasme
con rango de ley esto que se pronunció en aquel fallo,
que hoy tiene una solución de hecho y por la vía de
una acordada de la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas, que le impone el deber de dictar sentencia
en estos juicios al juez federal en lo civil, comercial
y contencioso administrativo de Posadas, con toda la
sobrecarga de tareas que este juzgado de por sí posee.
También debe tenerse presente que la materia electoral en los últimos años ha adquirido una especialidad y
complejidad por el dictado de distintas normativas, que
exige a los jueces la realización de tareas de contralor
en cuestiones tales como la veracidad de los datos del
registro electoral, regularidad del funcionamiento de
los partidos políticos, rendición de fondos provenientes
del Estado, actuación en grado de apelación en eleccio-
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nes internas partidarias, verificación y homologación
de constitución de nuevos partidos políticos y frentes
electorales, verificación de candidaturas en elecciones
primarias y elecciones generales. Lo cual requiere de
una especialidad en la materia y un mayor tiempo,
sumado ello a las materias como la que tiene a cargo el
Juzgado Federal N° 1 de Posadas, que actualmente posee
la competencia electoral, que debe instruir numerosas
causas penales en delitos como los de lesa humanidad,
narcotráfico, trata de personas, contrabando, evasiones
impositivas, fraudes contra el Estado nacional, entre
otras causas complejas y de gran trascendencia; muchas
de ellas con personas detenidas que ven demorada la
resolución de su situación procesal, como la culminación definitiva de sus causas, por la recarga de tareas en
un mismo juzgado por lo que se impone la separación
de competencias, de modo que puedan cada uno de los
juzgados tener un mejor desempeño.
En materia de leyes especiales, cada vez más se le
impone al juzgado civil intervenir en cuestiones de las
más diversas, así como órgano de apelación de numerosas instancias de la administración pública nacional,
decisiones de la AFIP DGI, AFIP DGA, Renaper, la ley
que regula el ejercicio de la acción de amparo, entre
otras, además de las que en el futuro puedan atribuir dicha competencia a la justicia federal, hacen que se torne
necesaria la creación de una secretaría en dicho fuero
que posea la especialidad, para actuar con premura en
la resolución de estos conflictos, que en la mayoría de
los casos requieren de una inmediatez y resolución en
breve término, por el peligro de tornar estéril la tutela
judicial tardía que pueda resultar de un proceso lento
y recargado como lo es actualmente, dado las competencias y cantidad de causas que tramitan los juzgados
federales existentes en la jurisdicción.
Por esta ley se propone y a modo de solución la creación de la Secretaría de Leyes Especiales a cargo del
nuevo juzgado que, junto con las demás competencias
que se le atribuye, será un tribunal ágil en todas sus áreas,
por cuanto en materia correccional deberá fijar fechas
de juicio, llevar adelante el mismo y dictar sentencias,
en materia de leyes especiales resolver con premura
las cuestiones que se le sometan a consideración y en
su competencia electoral, dados los términos que rigen
en dicho proceso también. Por ello resulta acertado no
sobrecargar a los juzgados actualmente existentes con
dichas tareas y tampoco sobrecargar con otras competencias a este nuevo juzgado que se propone.
De este modo se consolidaría la presencia del Estado
con la consecuente mayor celeridad de los trámites y
reducción de gastos, mejora en las tareas y en procura
del mejor servicio de justicia.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

14 de marzo de 2012

439

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-24/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la oficialización de la distinción a
las cataratas del Iguazú, que obtuvieron un lugar entre
las siete maravillas naturales del mundo, en el concurso
organizado por la fundación suiza New7Wonders, entre
más de 440 atractivos naturales de más de 200 países
y en el que votaron más de 1.000 millones de personas
en los últimos 4 años.

En este contexto el gobierno de la provincia de Misiones encabezado por el gobernador Maurice Cross,
desarrolló con éxito la Campaña “Votocataratas” con
el objetivo de promover la participación y fomentar el
apoyo a las cataratas del Iguazú como finalista argentina en el concurso, con el objetivo de que este patrimonio natural alcance un lugar entre las 7 maravillas
naturales del mundo. Objetivo cumplido.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 el cineasta suizo Bernard Weber tuvo la
visión de revivir el concepto griego de las 7 maravillas
del mundo antiguo.
Para elegir las Nuevas Siete Maravillas construidas
por el hombre, Weber creó New7Wonders, una fundación sin fines de lucro con sede en Suiza.
El objetivo principal de New7Wonders es el de
sensibilizar a la población mundial creando valores
permanentes global e individualmente acerca de la
responsabilidad de proteger y preservar nuestro patrimonio cultural y natural.
El 7 de julio de 2007 en Lisboa se lanzó la nueva
campaña de selección de las 7 maravillas de la naturaleza. El pasado 11 de noviembre de 2011, la fundación
New7Wonders anunció que las cataratas del Iguazú
habían alcanzado los votos necesarios para conformar
la lista de las siete maravillas naturales en el concurso
organizado por la fundación suiza New7Wonders.
El 22 de febrero de 2011, el titular de la fundación
N7W en un acto formal, hizo entrega a las autoridades
argentinas, brasileñas, de la provincia de Misiones y
del municipio de Iguazú de la placa que distinguirá a
los 7 atractivos seleccionados oficializando el anuncio
del pasado noviembre.
Más de 1.000 millones de personas alrededor del
mundo participaron con su voto en los últimos 4 años
en un proceso de selección en etapas en el que participaron más de 440 atractivos naturales de 220 países.
Cuando un atractivo es candidato a ser elegido
maravilla mundial, crece el interés del público por ese
lugar, y se toma mayor conciencia de la necesidad de
una mejor conservación del mismo al volverse más
valioso y con un perfil de exposición global más alto.
El turismo y la conservación de los atractivos que
han sido o son candidatos aumentaron sustancialmente gracias a los fondos adicionales generados. Ya en
1987 las cataratas del Iguazú fueron declaradas por la
UNESCO como patrimonio de la humanidad, después
de que el parque fuera declarado reserva nacional.

(S.-25/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del sistema
único de boleto electrónico (SUBE) en la región metropolitana de Buenos Aires, así como también, por la
integración de las demás provincias de la República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Transporte de la Nación y el Banco
de la Nación Argentina han desarrollado el SUBE, un
servicio integral diseñado para todo el país que permitirá, en sus inicios, abonar con una sola tarjeta viajes en
colectivos, subtes, trenes y premetro de toda la región
metropolitana de Buenos Aires.
El servicio se está extendiendo en forma paulatina,
hasta cubrir las distintas líneas del transporte público
en Buenos Aires.
El secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y las
delegaciones de casi todas las provincias, compuestas
por los funcionarios de las secretarías de transportes
provinciales y los intendentes, se reunieron el 5 de febrero 2011, para analizar la implementación del SUBE
en todo el país. Tanto la Nación como la provincia de
Misiones, pretenden que sea la primera en incorporarse
al sistema después de Buenos Aires.
La normativa ordena la implementación de un sistema único de boleto electrónico (SUBE), como medio
de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad
de los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de
carácter urbano y suburbano. A su vez, establece que
la Secretaría de Transporte es la autoridad de aplicación y que el Banco de la Nación Argentina, a través
de Nación Servicios S.A., sea el agente de gestión y
administración.
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Aplicado el sistema, los usuarios deberán retirar su
tarjeta completando el formulario en un centro de obtención, luego deberán cargar crédito. Una vez dentro
de un colectivo adherido al SUBE, se le indicará al
chofer el destino apoyando la tarjeta sobre la máquina
validadora. Una señal sonora y una luz verde indicarán que ya se debitó de las tarjetas SUBE el costo del
pasaje.
El SUBE mejorará la calidad de vida de los usuarios
y de la población en general, como consecuencia de la
reducción del costo generalizado de los viajes. Esto
será posible gracias a la disminución del tiempo insumido en la búsqueda de monedas y en la adquisición del
boleto, evitando colas innecesarias, la disminución de
los tiempos de viaje por la utilización más eficiente del
parque móvil afectado a los servicios, la consecuente
disminución de la congestión y la contaminación ambiental y sonora y a la posibilidad de disminuir el costo
de viaje con una futura integración tarifaria.
Los principales beneficios para empresas transportistas será el aumento en la eficiencia operativa, al agilizar
la reasignación de unidades como consecuencia de la
disminución de los tiempos de validación del modo de
pago, el mejoramiento de las condiciones de seguridad
dentro de las unidades de transporte al disminuir la
manipulación de dinero y el incremento en la calidad
del transporte público al reducir el congestionamiento
de usuarios en las paradas y dentro de las unidades
tratando de adquirir los boletos.
El Estado es beneficiado porque el SUBE le brindará
información estadística a la Secretaría de Transporte, la
que le permitirá fortalecer las tareas de planificación,
controlar los parámetros de asignación del coeficiente
de distribución del SISTAU y SIFER, calcular los
costos operativos, fortalecer las tareas de fiscalización
del sistema y facilitará el control del cumplimiento
de las obligaciones previsionales e impositivas de las
operadoras.
A partir de la aplicación del sistema, las políticas de
transporte podrán apuntar a la distinción de tarifas especiales por horarios, grupos diferenciales de usuarios
(beneficiarios asignación universal por hijo, estudiantes, personas con capacidades diferentes, jubilados,
personal doméstico, etcétera) y eventos especiales.
También será posible una integración tarifaria (posibilidad de realizar transbordo sin volver a pagar) y el
otorgamiento de un subsidio a la demanda.
El secretario de Transporte de la Nación Schiavi
sostiene que “el SUBE va a ser el instrumento de
política pública de transporte más importante de la
historia argentina”.
Como sostuvo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner el “esfuerzo estatal” es para los trabajadores,
pero también para las empresas, y yo creo que de eso
se trata, de crear las herramientas para que todos los
ciudadanos y no algunos pocos se beneficien y de esta
manera garantizar la inclusión y el desarrollo que viene
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de la mano de la independencia económica y de una
Argentina de iguales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-26/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la creación de la página web:
www.votomalvinas.com, como herramienta para informar, presentar ideas y defender los derechos de los
argentinos sobre las islas Malvinas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas mantiene su vigencia, tanto en el territorio nacional como en la esfera internacional. En este
contexto, el gobierno nacional mantiene la iniciativa de
generar los mecanismos diplomáticos institucionales de
diálogo para obtener el reconocimiento de los plenos
derechos sobre las islas.
La intención de este proyecto de declaración es
reivindicar la iniciativa de participación social que
de ninguna manera suplanta las negociaciones en el
ámbito de los organismos internacionales, donde la
Argentina está invitando al Reino Unido al diálogo.
Numerosos organismos multilaterales se han manifestado a favor de la posición de la República Argentina
en cuanto al reclamo del pleno reconocimiento de los
derechos soberanos sobre el territorio de las islas, y
se han expresado en el mismo sentido el Mercosur,
UNASUR, el ALCA, el ALBA, y también países como
China, Colombia y Chile.
Sumados a estos apoyos, es menester tener en cuenta
la dimensión del contexto digital donde se pueden ver
y expresar diversas opiniones, permitiendo la construcción de un espacio de debate mundial sobre la soberanía
de las islas Malvinas. Este contexto, también conocido
como globalización, donde la información recorre el
mundo a una velocidad impensada y se expone a millones y millones de personas más que hace 30 años,
vuelve posible la participación, e imposible ocultar el
interés generado en la población mundial sobre este
tema. Es seguro que a partir de la consulta virtual se
van a corroborar, una vez más, las palabras de nuestra
presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner
cuando expresó: “Yo creo que cada país también se ve
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reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es
global y regional porque es un anacronismo en el siglo
XXI seguir manteniendo colonias, hay sólo 16 casos en
todo el mundo. Diez de esos casos son de Inglaterra,
y en estos días estamos conociendo nuevamente cómo
recrudece el reclamo de España frente al peñón de
Gibraltar. Es regional y es global, porque también se
están depredando nuestros recursos naturales, pesca
y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental, que
puede provocar, tal cual dijo nuestro canciller ante el
Parlamento, un verdadero caos ecológico en cualquier
momento”.
Como se ha referido, la página web constituye un
espacio que brindará, además de la posibilidad de
participar con un voto, la oportunidad de que cada
habitante argentino, latinoamericano o de cualquier
lugar del mundo, interesado, pueda informarse acerca
de las gestiones diplomáticas, y expresar su opinión y
posición al respecto.
Todo lo expuesto hasta aquí, tiene relación directa
con la Constitución Nacional, donde la disposición
transitoria primera expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
El gobierno argentino, desde el año 1983 implementa una política de Estado respecto a las islas Malvinas,
privilegiando la búsqueda permanente de las negociaciones diplomáticas de nuestra soberanía.
Desde el 2003 a la fecha, con el inicio de la Presidencia del doctor Néstor Kirchner y la gestión de la actual
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, se profundiza con fuerza y decisión en el
marco de las organizaciones internacionales, la necesidad de una definitiva restitución de los derechos de
la Nación sobre todo su territorio.
En 2013 se cumplirán 180 años de aquel 2 de enero
de 1833, cuando llegó la fragata de guerra británica HMS “Clío”, al mando del capitán John James
Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a
reafirmar la soberanía británica y retomar posesión
de las islas en nombre del rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José María Pinedo, no
se consideró en condiciones de resistir, optando por
embarcar a sus hombres y retornar a la Argentina. Al
día siguiente, desembarcaron las fuerzas británicas
e izaron su pabellón, arriando el que había dejado
Pinedo, tomando posesión de las islas Malvinas. Paso
siguiente, expulsaron a los ciudadanos argentinos de
las islas, en correspondencia con las artes de la guerra
y no por legítimo derecho.
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Desde entonces, Gran Bretaña utiliza sin límites
todos los aspectos posibles y potenciales de las islas
Malvinas, sean éstos geopolíticos, estratégicos, recursos naturales o medio-ambientales, territoriales, o de
la plataforma marítima.
Es un momento trascendente en el mundo, donde
los pueblos libres de Latinoamérica emergen y lideran
el protagonismo de una nueva práctica política. Su
autodeterminación se jerarquiza asimismo creyendo
en sus capacidades y en la sabiduría de sus pueblos,
exigiendo el respeto de sus derechos.
Por lo expuesto, y en base a la experiencia que la
provincia de Misiones ha llevado adelante, recientemente, con el votocaratas.com para exponer sus maravillosos recursos naturales, convirtiéndose este canal
en la puerta de entrada para el desarrollo de la industria
del turismo. El pueblo de Misiones fue honrado por el
pueblo argentino y gran parte de la comunidad mundial,
que usó la comunicación virtual-global, para elegir a
las cataratas del Iguazú después de 4 años de campaña,
como una de las 7 maravillas naturales del mundo.
Es por ello, que esta iniciativa de la página web
votomalvinas.com luce como una forma de expresión
posible gracias a los grandes avances tecnológicos,
generados en esencia por los hombres y mujeres, como
herramienta de evolución y superación.
La creación de la página web, iniciativa del ciudadano misionero, argentino, Enrique Alberto Ríos, nacido
en 1965, quien junto con su amigo Fernando Alegre,
construyeron este espacio de expresión libre, democrática, pacífica y soberana, nació a partir de las palabras
que la presidenta nos brindó en Misiones, las cuales
hacen mención a que cada uno puede ser un Belgrano.
Aprovechar esta herramienta nos permitirá expresar
el voto que seguramente ratificará una vez más ante el
mundo que las islas Malvinas son argentinas.
Es importante también destacar que se trata de una
herramienta con intención de uso pacífico, que guarda
relación directa con la política empleada por el gobierno nacional que se manifiesta en las recientes expresiones de la presidenta de la Nación en el reclamo por
la soberanía de Malvinas: “Si algo vamos a preservar,
además de los recursos, será la paz. Todo lo que hemos
resuelto entre los suramericanos fue con el diálogo y
entre nosotros, sin intervención de organismos internacionales. Ellos, en cambio, están militarizando el
Atlántico Sur una vez más”.
Por todo lo expuesto y fundamentalmente por tratarse de un tema nacional en este histórico pedido de
soberanía sobre las islas Malvinas, solicito me acompañen en la presente declaración.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-27/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIONES BÁSICAS
PARA IDENTIFICACIÓN Y SELLADO
DE POZOS ABANDONADOS
DE HIDROCARBUROS
EN ÁREAS URBANAS Y PERIURBANAS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Sellado de Pozos de Hidrocarburos Abandonados en Áreas
Urbanas y Periurbanas en el ámbito de la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos generales del programa creado en el artículo 1º, los siguientes:
a) Identificar, localizar y registrar todos los pozos
de hidrocarburos que se encuentren en situación de abandono;
b) Gestionar el sellado definitivo de los mismos
según las condiciones técnicas y de prioridad
que se establezcan y proceder a certificarlos;
c) Garantizar el aprovechamiento integral de las
zonas adyacentes a los pozos sellados definitivamente, a los fines de usos de infraestructura
social y de desarrollo urbano.
Art. 3º – Definiciones. Área urbana: Se entiende
como la zona del ejido urbano donde se concentra
mayoritariamente el área habitada y el desarrollo de
infraestructura social y productiva de la comunidad.
Área periurbana: Se entiende como la zona del
ejido urbano colindante con la zona urbana y con potencial crecimiento poblacional y de desarrollo social
y productivo, y que en la actualidad puede tener baja
población y actividades productivas.
Pozo de hidrocarburo abandonado: Son aquellos
pozos de hidrocarburos inactivos, que por decisión
del permisionario o concesionario, fundamentada en
razones técnicas, económicas, comerciales, urbanísticas u otras, a la fecha se encuentra abandonado; sin
que cuente con el sellado definitivo y la certificación
correspondiente.
Art. 4º – Del registro. La autoridad de aplicación
procederá a la geolocalización y georreferenciación de
todos los pozos de hidrocarburos abandonados anteriores al año 1996. Para ello establecerá la modalidad de
registro, información y control.
Art. 5º – Los permisionarios de exploración y los
concesionarios de explotación de hidrocarburos (empresas de hidrocarburos) que cuentan con pozos activos
y/o abandonados de hidrocarburos a partir de la fecha
de vigencia de la resolución 5/96 de la Secretaría de
Energía, Transporte y Comunicación, estarán obligadas
en el término de un (1) año a realizar la geolocalización y georreferenciación de todos los pozos con la
metodología que establezca la autoridad de aplicación
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e informar de cada localización dentro de los treinta
días posteriores a la misma.
Art. 6º – Todos las empresas permisionarias de
exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos con operaciones hasta la entrada en vigencia
de los alcances de la resolución 5/96 y los organismos
públicos e instituciones que tengan información y/o
registros de los pozos abandonados con anterioridad a
la citada resolución, están obligadas a facilitar información sobre la ubicación de los mismos a la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación procederá a
mantener un registro nacional público actualizado de
todos los pozos de hidrocarburos que se encuentren
en el país (terrestres y cuencas marinas) abandonados.
Art. 8º – Se establece como autoridad nacional de
aplicación al Ministerio de Planificación Federal e
Inversión Pública a través de las secretarías de Energía
y Minería.
Art. 9º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Identificar y registrar los pozos de hidrocarburos, y establecer prioridades para el avance
del programa.
2. Evaluar la situación ambiental y de seguridad
en materia de los pozos de hidrocarburos abandonados en las áreas urbanas y periurbanas y
su posible o potencial impacto en la salud, desarrollo urbanístico y de infraestructura social.
3. Disponer del equipamiento técnico adecuado y
de recursos humanos aptos e idóneos para las
determinaciones correspondientes que demande el programa.
4. Establecer las normas y procedimientos compatibles con las normas establecidas por la
resolución 5/96 para el sellado de pozos abandonados con anterioridad a la misma.
5. Evaluar y decidir sobre otras tecnologías
alternativas, siempre que se cumplan los requerimientos respecto a normas de seguridad
y protección del ambiente y no merezcan objeción de la autoridad de aplicación.
6. Registrar y habilitar a todas las empresas
(pymes) cuya actividad principal sea la operación de sellado de pozos de hidrocarburos.
7. Efectuar el seguimiento y contralor de las
empresas prestatarias de sellados de pozos de
hidrocarburos.
8. Entregar los certificados de sellado de los pozos a las autoridades competentes y tenedores
de los terrenos colindantes de corresponder.
9. Realizar actividades de promoción, prevención
y comunicación de las actividades de investigación al respecto.
10. Participar ante requerimientos de audiencias
públicas sobre la temática de pozos de hidro-

14 de marzo de 2012

443

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

carburos abandonados, aportando información
para la utilización del suelo con destino a instalaciones de servicios, industrias, viviendas,
infraestructura social u otras actividades en
áreas adyacentes o colinderas.
Art. 10. – Creación del Fondo de Hidrocarburos.
Créase el Fondo Nacional para Identificación y Sellado
de Pozos Abandonados de Hidrocarburos el cual quedará conformado con los siguientes aportes:
a) Las partidas presupuestarias anuales que le
asigne la autoridad nacional de aplicación;
b) Los ingresos de los fondos por venta, transferencia o cesión de las tierras donde se ubica el
pozo sellado;
c) Otros aportes presupuestarios de empresas,
instituciones, gobiernos y de las secretarías de
Minería y de Energía;
d) Donaciones, legados, aportes, etcétera.
Art.11. – La autoridad de aplicación establecerá el
orden de prioridades en cuanto a los pozos de hidrocarburos a ser sellados definitivamente, teniendo en
cuenta:
a) Ubicación en zonas urbanas y periurbanas;
b) Razones de urbanización, infraestructura,
industrialización;
c) Nivel de prioridad según se establece en la
resolución 5/96;
d) Razones sociales de demandas de lotes urbanos;
e) Criterios de riesgo en razón del tipo de actividad a desarrollarse en la zona;
f) Razones de seguridad pública;
g) Razones ambientales;
h) Otras según criterios fundados de la autoridad
de aplicación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación conformará un
ente consultivo tripartito (Nación, provincia, municipio) cuya función es proponer el listado de prioridades
de los pozos a ser resueltos (desafectados, sellados y
certificados).
Estará conformada por tres representantes del
organismo nacional, uno por cada estado provincial
productor de hidrocarburos y un representante municipal por cada jurisdicción provincial productora de
hidrocarburos.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dentro de las
normas administrativas y técnicas tendrá en cuenta
como prioritario el desarrollo local, la contratación de
pymes, recursos humanos, insumos, bienes y servicios
de las áreas afectadas para la operatoria de sellado de
pozos de hidrocarburos.
Art. 14. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, se establece un plazo de cuatro (4) años
para el sellado de todos los pozos de hidrocarburos
abandonados en las áreas urbanas y definidos como

críticos. Debiendo completarse la totalidad de los pozos
en un término no superior a los ocho (8) años, y de doce
(12) años para los pozos de hidrocarburos periurbanos.
Art. 15. – Se faculta a la autoridad de aplicación a
suscribir los convenios con las jurisdicciones provinciales en las cuales se encuentren ubicados los pozos
de hidrocarburos abandonados y a intervenir.
Art. 16. – Sanciones. Incumplimientos. El Poder
Ejecutivo establecerá las sanciones a las empresas,
permisionarias y concesionarias de hidrocarburos por
incumplimiento.
Art.17. – Los permisionarios de exploración y
concesionarios de explotación de hidrocarburos que
se encuentren en incumplimiento con la presente
norma legal por pozos abandonados con anterioridad
a la resolución 5/96 SETyC, dispondrán de un plazo
de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente
ley, para dar cumplimiento a la misma. De persistir el
incumplimiento, estarán inhabilitados para presentarse
a licitaciones por nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos y a las demás sanciones que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 18. – La autoridad de aplicación realizará
informes anuales de avance del programa que serán
remitidos al Congreso Nacional.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de 120 días de su promulgación.
Art. 20. – Invítase a adherir a la presente ley a las
provincias productoras de hidrocarburos.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos lleva más de 100 años,
desde el descubrimiento del petróleo en el año 1907
en Comodoro Rivadavia.
Este acontecimiento fue de tal magnitud que provocó la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
en 1922.
La ciudad evolucionó en torno a su explotación,
de la escasa población que tenía en la época del descubrimiento pasó a tener más de 200.00 habitantes,
generando de esta manera la expansión de la población
de las zonas urbanas a las periurbanas.
En su momento los pozos de petróleo se encontraban en áreas periféricas y rurales, con la expansión y
crecimiento de la ciudad fueron quedando en las zonas
urbanas.
Durante décadas no existían normas ambientales
que regularan el abandono de pozos abandonados, la
resolución 5/96 de la Secretaría de Energía, Transporte
y Comunicaciones, recién establece la aprobación de
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normas y procedimientos para el abandono de pozos
de hidrocarburos.
Sin embargo, a más de cien años de explotación de
hidrocarburos, queda un pasivo ambiental importante
sin legislar y el Estado debe intervenir a los fines de
garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad,
salud, protección ambiental y desarrollo urbano y económico, de todas aquellas localidades que padecen la
situación de pozos de hidrocarburos abandonados no
adecuadamente.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, pionera en la
explotación de hidrocarburos, hay alrededor de 2.400
pozos que fueron abandonados –1.425 son de YPF– y
que no cumplen con las exigencias hoy vigentes. Estos
proyectos petroleros “en desuso” representan un riesgo
latente y no alcanzan las políticas para obligar a sus
sellados definitivos.
Asociados a estos pozos se pueden mencionar
como pasivos ambientales las instalaciones asociadas
como las piletas tapadas sin ser saneadas o picadas
sísmicas como también caminos de acceso a pozos,
baterías, plantas de tratamientos abandonadas, ductos
que hubieren quedaron enterrados ante el avance del
desarrollo urbanístico. Se incluye asimismo a derrames
antiguos; locaciones de pozos con dados de cemento
donde se apoyaba el equipo perforador; transformadores antiguos en desuso y canteras donde se extraían los
materiales para realizar las locaciones.
Estos pasivos hacen que se imposibilite construir a
menos de 60 a 100 metros en un radio a la redonda del
pozo abandonado no sellado según normas vigentes.
Situación que implica la pérdida de más de 1.500 hectáreas de terrenos urbanos, que permitirían utilizarse
para finalidades comunitarias, de viviendas sociales,
infraestructura social y productiva. Situación similar
que se da en otras localidades petroleras.
Probablemente en pozos abandonados de hidrocarburos de vieja actividad, la responsabilidad recaiga en
el Estado, no obstante es necesario ordenar el tema, generar un programa que se encargue de ir saneando ambientalmente la situación y por ende revalorizando las
zonas urbanas y periurbanas fuertemente impactadas.
Por otra parte, la demanda de lotes sociales crece
marcadamente en ciudades con fuerte impronta petrolera, no obstante el desarrollo social no se condice con la
mejora de toda la sociedad y el acceso a un bien digno,
como lo es el acceso a un terreno y la casa.
Este programa permitiría resolver miles de demandas sociales de lotes urbanos, de manera que hay un
impacto muy fuerte desde lo ambiental, como también
desde lo social y urbanístico.
Este proyecto de ley se enfoca en la solución de la
situación de los pozos de hidrocarburos abandonados
anteriores a la resolución 5/96 SETyC y que no dispongan de titularidad privada o estatal.
Los costos de sellado de pozos de hidrocarburos
urbanos serán transferidos a las empresas que no han
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realizado la operación de sellado y que actualmente se
encuentran en operación y con concesiones vigentes.
Con las soluciones que permite poner en marcha
el programa se estaría reconociendo y resolviendo
en parte el pasivo ambiental histórico generado por
la exploración y explotación de hidrocarburos que
queda en aquellas localidades pioneras en el desarrollo del país.
Por otra parte, las tareas de identificación, registro,
sellado definitivo, contralor, permitiría captar recursos
locales que mejorarían los niveles ocupacionales y de
desarrollo de la región. Ocupando empresas pymes y
mano de obra calificada de la región, también significaría recompensar ese pasivo ambiental.
Señor presidente, solicito a mis pares por los motivos
dados, aprueben el presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-28/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE (PROMITT)
TÍTULO I

Red Federal de Autopistas: su construcción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Establecimiento de utilidad nacional.
Declárase en los términos del artículo 75, inciso 30, de
la Constitución Nacional y con el alcance previsto en
la presente ley, que la Red Federal de Autopistas, en
adelante, RFA constituye un establecimiento de utilidad
nacional en virtud de los trascendentes y específicos
fines que persigue. En función de dicho precepto
constitucional y las prescripciones contenidas en los
incisos 18 y 32 del mismo, se establece la jurisdicción
federal exclusiva tanto sobre el establecimiento de
utilidad nacional creado por esta ley como respecto a
las actividades principales y/o complementarias que se
desarrollen en su ámbito.
Art. 2º – Política de Estado. De conformidad con lo
prescripto en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, declárase de interés nacional la RFA,
con el objeto de promover el crecimiento armónico de
la Nación y el poblamiento de su territorio así como
el de establecer una política de Estado diferenciada
y estable tendiente a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones.
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Art. 3º – Servicio público universal para la integración del territorio nacional. Encomiéndase al Poder
Ejecutivo nacional la contratación, por concesión de
obra pública, del proyecto, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de la RFA que, como un
servicio público universal, creado en base al principio
de solidaridad federal, tendrá como objetivo central la
integración del territorio nacional, mediante la construcción de 13.346 km de autopistas libres de peaje
directo, vinculando al 82 por ciento de la población
total del país y 1.150 ciudades del interior, incluyendo
capitales de provincia, puertos de ultramar, grandes
centros turísticos y los países limítrofes mediante la
construcción de cuatro corredores bioceánicos (Norte,
Transversal, Centro y Sur), conforme a los términos
de referencia aprobados por los decretos 1.056/97 y
685/98.
Los corredores viales a construirse con diseño de
autopista, son los que se detallan en los anexos I y II
de la presente ley y su construcción se llevará a cabo
conforme al orden de prioridad que establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Características de las obras. Las nuevas
obras se ejecutarán utilizando rutas nacionales ya
existentes, a cuyo efecto: a) Se duplicará la calzada
actual; b) Se construirán cruces a distinto nivel en correspondencia con rutas transversales y ferrocarriles; c)
Se construirán circunvalaciones de las zonas urbanas;
d) Se reservarán áreas de servicio cada 100 kilómetros
que contarán con centros de control de tráfico dotados
de tecnología de última generación para la vigilancia
y control del tránsito y detección de condiciones climáticas desfavorables para la seguridad del mismo; e)
Además, las áreas de servicio contarán con restaurantes, moteles y estaciones de servicio; f) Siempre que las
condiciones del entorno lo permitan se ensancharán los
trazados hasta un máximo de 300 metros para facilitar
una forestación intensiva que embellezca el paisaje,
amenice los viajes, evite el encandilamiento nocturno
y contribuya a preservar el equilibrio ecológico; g) Las
obras deberán diseñarse para que permitan la circulación de bitrenes.
Los respectivos concesionarios de la RFA deberán
construir todas las obras nuevas necesarias, reacondicionar las existentes, mantenerlas durante todo el
plazo contractual y restituirlas, una vez vencido éste,
al Estado nacional, en perfecto estado.
Art. 5º – Adjudicación de las concesiones. Las concesiones se adjudicarán en licitación pública en base
al precio cotizado por obras llave en mano, con ajuste
alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el
adjudicatario.
El precio cotizado incluirá todos los costos de los
concesionarios hasta la efectiva habilitación de cada
tramo de obra por la autoridad de aplicación creada por
el artículo 35 de la presente. Sin que esta enumeración
sea taxativa el precio cotizado incluirá:
a) El proyecto de ingeniería de detalle;

445

b) El costo de construcción de las obras principales y accesorias;
c) El costo de mantenimiento y operación;
d) Seguridad vial.
Art. 6º – El poder de policía de prevención y control
del tránsito para optimizar la seguridad vial en la RFA
queda asignado en forma exclusiva a la Gendarmería
Nacional por tratarse de un establecimiento de utilidad
pública nacional conforme al artículo 1° de la presente
ley. El concesionario brindará a su exclusivo costo
el apoyo logístico integral con todo el equipamiento
necesario para que la Gendarmería Nacional pueda
dar cumplimiento adecuado a este cometido. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá en los pliegos de licitación un sistema de premios y castigos tendiente a la
paulatina disminución de la siniestralidad vial en cada
una de las concesiones.
CAPÍTULO II
Creación de la tasa retributiva de obras y servicios
de autopistas (TROSA)
Art. 7º – Retribución del concesionario. Las empresas concesionarias serán retribuidas mediante un
sistema de peaje indirecto consistente en una tasa retributiva de obras y servicios de autopistas, en adelante
TROSA, que comenzará a percibirse simultáneamente
con la habilitación efectiva al tránsito de cada tramo.
Finalizada la obra o un tramo funcional de la misma –
conforme lo defina el pliego de licitación–, y habilitado
al uso público por la autoridad de aplicación, creada por
el Poder Ejecutivo conforme al artículo 36 de la presente ley denominada Autoridad de la Red Federal de
Autopistas en adelante ARFA, el concesionario podrá
transferir, total o parcialmente, en propiedad fiduciaria
la parte proporcional del flujo de fondos generado con
causa en la TROSA a un fideicomiso administrado por
la Caja de Valores S.A. Dicha transferencia implicará
la titulización o securitización del flujo de fondos, derecho que estará contenido en los bonos de infraestructura, a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
La transferencia se hará contra la percepción por parte
del concesionario del producido neto de la colocación
de los bonos de infraestructura.
A tal efecto el fiduciario habrá emitido y colocado
los bonos de infraestructura en base a los términos del
underwriting a que se refiere el artículo 21. El servicio
de capital e intereses de tales bonos será atendido exclusivamente con el producido de la parte proporcional
del flujo de fondos generado por la TROSA y, en su
caso, por el ingreso mínimo garantizado o la garantía
que lo respalde conforme a los artículos 23 y 24.
Los bonos de infraestructura serán emitidos por el
fiduciario. Los bienes del fiduciante –concesionario– y
del fiduciario –Caja de Valores S.A.– no responderán
por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso.
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Art. 8º – Naturaleza jurídica de la TROSA. La TROSA tendrá vigencia en todo el territorio de la República
Argentina y regirá en los términos de la presente ley
durante todo el tiempo de vigencia de las concesiones
mencionadas en el artículo 3° y tendrá las siguientes
características esenciales:
a) La TROSA constituye una tasa por servicios
públicos, retributiva de la inversión privada
previamente realizada por los concesionarios
y como contraprestación de las nuevas obras y
servicios viales generados por dicha inversión
privada;
b) La TROSA no podrá ser disminuida, suprimida
o alterada, en ninguna de sus modalidades, en
perjuicio de los derechos adquiridos por los
concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios;
c) Los concesionarios serán los propietarios del
flujo de fondos generado por la TROSA, el
que integrará el patrimonio individual de cada
uno de ellos, a partir del momento en que la
respectiva obra vial sea habilitada al tránsito
y hasta el momento en que dicho activo se
transfiera al fideicomiso;
d) El Estado nacional garantiza la estabilidad,
intangibilidad e invariabilidad de la TROSA,
determinada conforme a los artículos 9, 10 y
11, la que no constituye recurso presupuestario
alguno, impositivo o de cualquier otra naturaleza y solamente tendrá el destino que se le fija
en la presente ley;
e) El Estado nacional garantiza la efectiva percepción de la TROSA por el concesionario o su
sucesor en base al ingreso mínimo garantizado
(IMG) conforme al artículo 23;
f) Los contratos de concesión y su aprobación
por el Poder Ejecutivo nacional, conjuntamente
con la presente ley, constituyen un cuerpo legal
único e indivisible, de índole contractual, el
que regirá las obligaciones recíprocas entre
el Estado nacional y los concesionarios, el
fideicomiso o sus beneficiarios, gozando los
derechos adquiridos, nacidos o consolidados
al amparo de dicho cuerpo legal, del carácter
de prerrogativa jurídica individualizada e irrevocable, en cabeza de cada uno de ellos. El
Estado nacional garantizará la estabilidad de
dicho cuerpo legal durante el plazo de vigencia
de las respectivas concesiones;
g) El derecho de propiedad de los concesionarios,
el fideicomiso o sus beneficiarios, sobre el flujo
de fondos originado por la TROSA no podrá
ser revocado ni anulado ni tampoco ser revisado unilateralmente por el Estado nacional, a
fin de garantizar la estabilidad de los derechos
adquiridos, nacidos o consolidados al amparo
de esta ley, evitando que queden a merced del
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arbitrio o diferente criterio, que al respecto
pudiese existir durante la vigencia de las respectivas concesiones;
h) La modificación unilateral por parte del Estado sólo podrá tener lugar en la hipótesis de
expropiación de la concesión por causa de
utilidad pública, calificada como tal por ley
del Honorable Congreso de la Nación y previa
e integralmente indemnizada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 de la ley
21.499 y 17 de la Constitución Nacional.
Art. 9º – Monto y alcance de la TROSA. La TROSA
se fija en dos centavos y medio de peso ($ 0,025) de
poder adquisitivo al 31-1-12 con más la actualización
del artículo 10 y el impuesto creado en el artículo 29
de la presente ley, por cada litro de combustible líquido
o metro cúbico de GNC mencionados en el párrafo
siguiente y por cada módulo de 1.000 kilómetros de
longitud de la RFA, terminado y habilitado al uso
público por la autoridad de aplicación.
La TROSA se aplicará a la compraventa o adquisición por cualquier título en la República Argentina de
nafta, con o sin plomo, gasoil, etanol, biodiésel, diésel
oil y GNC. Para el hidrógeno y cualquier otra fuente de
energía que en el futuro sea utilizada para propulsión
de automotores, se aplicará la misma tasa por unidad
de medida equivalente al valor energético de un litro
de nafta.
Los sujetos obligados al pago de la TROSA serán
los adquirentes por cualquier título de los combustibles
mencionados en el párrafo anterior.
La recaudación de la TROSA deberá ser depositada
por los agentes de percepción en la entidad bancaria designada por el titular del flujo de fondos de la TROSA.
Art. 10. – Actualización de la TROSA. La TROSA
será actualizada mensualmente por el índice del costo de la construcción, nivel general –en adelante el
ICC– que elabora el Instituto Nacional de Estadística
y Censos. Este mismo índice se aplicará a los bonos de
infraestructura. No será aplicable el artículo 10 de la
ley 23.928 a las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de la presente ley.
El ajuste del ICC será aplicado de pleno derecho
y en forma automática por los agentes de percepción
designados en el artículo 12, sin necesidad de forma
alguna de aprobación o autorización administrativa previa o intervención alguna de la autoridad de aplicación,
siendo la presente ley título habilitante y suficiente para
la aplicación obligatoria del ajuste. El incumplimiento
a esta obligación por parte de los agentes de percepción
los hará solidariamente responsables del reajuste omitido en razón de que el ajuste por el ICC o por el índice
que lo reemplace, no es un adicional a la TROSA sino
que forma parte integrante e inescindible de la misma,
por lo que la omisión de su cobro al usuario y posterior
ingreso al fideicomiso es equivalente a la omisión de
percibir e ingresar la TROSA en sí misma.
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Art. 11. – Vigencia de la TROSA. La obligación de
pagar y percibir la TROSA comenzará a regir en forma
gradual, a medida que se habilite cada módulo de obra.
El Poder Ejecutivo nacional deberá fijar en el llamado
a licitación el valor de la TROSA correspondiente a
cada módulo parcial y funcional teniendo en cuenta el
costo del presupuesto oficial del mismo, de modo que
al concluir la red se respete la tasa de dos centavos
y medio más ICC del 31-1-12, más el impuesto del
artículo 29 de la presente ley por litro de combustible
líquido o metro cúbico de GNC por cada 1.000 km de
autopista habilitada. La tasa asignada a cada concesión
puede variar conforme al mayor o menor valor de cada
una de las obras según el presupuesto oficial.
A medida que la TROSA se incremente en función
de la progresiva habilitación de los módulos conforme
al artículo 9° de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional rebajará el impuesto sobre el gasoil, ley 26.325,
artículo 5° y las leyes que la modifiquen, en forma
gradual y paulatina, de modo de compensar totalmente
la incidencia de la TROSA en el precio final de este
combustible.
En el caso de las naftas, con y sin plomo, y el GNC
se aplicará un mecanismo análogo al gasoil. A medida
que la TROSA se incremente en función de la progresiva habilitación de los módulos, conforme al artículo 9°
de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional rebajará
el impuesto al combustible que grava las naftas y el
GNC según la ley 23.966 y sus modificatorias, en forma
gradual y paulatina, de modo de compensar totalmente
la incidencia de la TROSA en los precios al público de
los mencionados combustibles.
Art. 12. – Agentes de percepción de la TROSA. Desígnanse agentes de percepción de la TROSA a las empresas refinadoras e importadoras de los combustibles
que se mencionan en el artículo 9°, las cuales percibirán
la misma en el acto de transferir por cualquier título
a terceros los productos referidos, debiendo depositar
el importe de la TROSA con más la actualización por
el ICC dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su percepción, en la cuenta abierta a tal efecto
por el titular del flujo de fondos de la TROSA. Estas
obligaciones tendrán el carácter de cargas públicas no
retribuibles.
Art. 13. – Duración de la concesión. Prórroga de
la TROSA. El plazo de las concesiones será fijado por
el Poder Ejecutivo nacional de modo de brindar al
concesionario o fiduciario la percepción del flujo de
fondos de la TROSA por 30 años y para cada tramo. Si
cumplido dicho plazo no se hubieren cancelado íntegramente los bonos de infraestructura, la concesión será
prorrogada de pleno derecho por el tiempo necesario
para lograr la cancelación total de dichos bonos.
Art. 14. – Desdoblamiento de la TROSA. Responsabilidad del concesionario. La TROSA será desdoblada
en dos partes:
I. El 85 % para la amortización de la inversión
previamente realizada por el concesionario
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para ejecutar las obras y que podrá ser cedido,
en propiedad fiduciaria, a la Caja de Valores
S.A., conforme al artículo 7º de esta ley.
II. El 15 % para el mantenimiento de las obras,
que no podrá ser cedido a terceros y cuyo
pago al concesionario estará condicionado al
efectivo cumplimiento de sus obligaciones
contractuales posteriores a la habilitación del
tramo correspondiente.
Finalizadas las concesiones, la TROSA prevista en
el inciso I), dejará de percibirse y el Poder Ejecutivo
nacional sólo podrá aplicar la prevista en el inciso II)
para el mantenimiento de las obras. Las obras deberán
ser nuevamente entregadas en concesión por el Poder
Ejecutivo nacional para su conservación, mantenimiento y explotación aisladas, divididas o integradas
juntamente con otras obras de la RFA. La correspondiente licitación deberá efectuarse con la anticipación
necesaria para que no exista interrupción entre ambas
concesiones.
Art. 15. – Auditoría a los agentes de percepción. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, tanto los
concesionarios como el fiduciario tendrán la facultad
de auditar el cumplimiento de las obligaciones de los
agentes de percepción, por sí o mediante la contratación
de auditorías independientes.
Art. 16. – Vehículos patentados en terceros países.
Los vehículos de carga patentados en terceros países
abonarán una TROSA que será establecida por el Poder
Ejecutivo nacional, según su peso por eje y la distancia
a recorrer entre el punto de ingreso al territorio nacional
y el destino de la carga. Dicha TROSA se abonará en el
momento de ingresar al territorio argentino, juntamente
con las tramitaciones de Aduana y será depositada en
el fideicomiso para ser destinada a los gastos de mantenimiento de la RFA, conforme a las instrucciones de
la autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional pondrá en vigencia esta TROSA y su monto será
proporcional a los tramos habilitados de la RFA en los
itinerarios respectivos.
Art. 17. – Restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica de la concesión. El Poder Ejecutivo
nacional, a solicitud del concesionario o del fiduciario,
podrá revisar el valor de la TROSA en la medida en que
resulte indispensable para restablecer el equilibrio de la
ecuación económica de las concesiones cuando dicho
equilibrio hubiere sido afectado por circunstancias
económicas totalmente ajenas a la responsabilidad del
concesionario.
Art. 18. – Ampliación de la RFA. El Poder Ejecutivo
queda autorizado a elevar la TROSA hasta un máximo
del veinte por ciento para incorporar obras viales
adicionales a la RFA no previstas en el anexo I y II,
que pudieran resultar necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 19.
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Art. 19. – Normas aplicables. Los agentes de percepción de la TROSA y del impuesto creado por el
artículo 29 y todo aquello que haga a su recaudación y
efectivo ingreso, en tiempo y forma, a los respectivos
fideicomisos, se regirán por las disposiciones de la ley
11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones).
CAPÍTULO III
Financiación de la concesión
Art. 20. – Financiación de las obras. Crédito puente. El financiamiento del costo total de la construcción
de la RFA hasta el momento de su habilitación al tránsito, estará a exclusivo cargo de las empresas concesionarias quienes utilizarán a tal efecto recursos propios
u obtenidos mediante el crédito en cualquiera de las
formas que autorice la legislación vigente. En todos
los casos, sin avales financieros del Estado nacional.
Art. 21. – Ingeniería financiera. Los concesionarios
elaborarán el programa de ingeniería financiera para el
financiamiento de las obras y para el financiamiento de
largo plazo de la concesión basados en los siguientes
instrumentos:
a) Celebración de convenios de underwriting
con las entidades que se obligan a suscribir o
colocar los bonos de infraestructura;
b) Transferencia y titulización del flujo de fondos
al fideicomiso administrado por la Caja de
Valores S.A., conforme al artículo 7º para la
emisión de bonos de infraestructura, conforme
al modelo tipo de contrato aprobado por el
Poder Ejecutivo. La ingeniería financiera podrá
incluir la emisión de bonos clase A que serán
preferidos y de clase B que estarán subordinados a los primeros.
Art. 22. – Control de calidad de las obras. Los
bancos que estructuren financieramente el proyecto
podrán designar una consultora de nivel internacional
que controle y certifique la calidad del diseño y de la
ejecución de los trabajos así como el cumplimiento de
las normas de Vialidad Nacional y subsidiariamente
de la American Association of State Highway and
Transportation Officials, del año 1994 –todo ello sin
perjuicio de los controles y auditorías contratadas por
la Autoridad de la Red Federal de Autopistas según
artículo 36, incisos d), e), y f). El Instituto del Cemento
Portland Argentino certificará la calidad del hormigón
que se utilice en las obras.
Art. 23. – Ingreso mínimo garantizado (IMG). El
flujo de fondos generado por la TROSA asignada a cada
concesión, será garantizado por el Estado nacional, por
todo el plazo de vigencia de la concesión, por medio
del IMG, cuyo importe se determinará multiplicando
el monto de la TROSA asignada por el consumo de
los combustibles registrado a nivel nacional, según
se detalla en el artículo 9º y tomando como base la
proyección de crecimiento que el Poder Ejecutivo
establezca en los pliegos de licitación. La garantía del
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IMG abarcará la TROSA con más el reajuste por el ICC
conforme al artículo 10.
Art. 24. – Garantías del BID, BIRF u otras entidades
financieras de crédito. Para facilitar el acceso de los
concesionarios al mercado de capitales y reducir el
costo financiero, el Poder Ejecutivo nacional gestionará
ante los organismos multilaterales de crédito, BID y/o
BIRF –u otras entidades financieras–, el otorgamiento
de garantías de cobertura puntual del IMG y su evolución futura, en base a las hipótesis de crecimiento que
adopte el Poder Ejecutivo en los pliegos de licitación.
A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar
las contragarantías necesarias y a suscribir los instrumentos legales pertinentes para que dichas garantías
se tornen operativas. Los gastos y comisiones que
demande la contratación de estas garantías serán considerados como un costo de la concesión y abonados
por el concesionario hasta la venta del flujo de fondos
al fiduciario y, a partir de ese momento, por el fiduciario
con cargo al flujo de fondos de la TROSA.
Art. 25. – Plazo del fideicomiso financiero. Modifícase el inciso c) del artículo 4° de la ley 24.441 que
queda redactado de la siguiente forma:
c) El plazo o condición a que se sujeta el
dominio fiduciario, que en el caso de los
fideicomisos financieros podrá alcanzar
como máximo cincuenta años desde su
constitución. En los restantes fideicomisos
el plazo máximo será de treinta años desde
su constitución, salvo que el beneficiario
fuere un incapaz, caso en el que podrá
durar hasta su muerte o el cese de su
incapacidad.
Art. 26. – Inversiones extranjeras. Las inversiones
extranjeras realizadas en la construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de la RFA, gozarán de
las garantías y derechos que acuerdan los tratados para
la promoción y protección recíproca de inversiones
que, en cada caso, se hayan celebrado con el país de
origen de las mismas. Asimismo, las divisas provenientes del exterior y destinadas a la suscripción inicial de
bonos de infraestructura podrán ingresar libremente
a nuestro país sin necesidad de autorización previa,
exceptuándolas de las limitaciones o restricciones
aplicables al ingreso de fondos del exterior.
CAPÍTULO IV
Régimen tributario
Art. 27. – Tributos de base patrimonial. La RFA y las
tierras afectadas a su trazado, como bienes del dominio
público nacional constitutivos de un establecimiento
de utilidad nacional de jurisdicción exclusiva, estarán
exentos de todo tributo nacional, provincial o municipal. Dicha exención alcanza a las actividades principales constituidas por el transporte, las comunicaciones
y la forestación de los espacios del dominio público.
Tampoco los bienes afectados a la construcción y
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conservación de la RFA estarán alcanzados por ningún
tributo o gravamen de base patrimonial nacional, provincial o municipal, creado o a crearse, entendiéndose
a este sólo efecto que el impuesto a la ganancia mínima
presunta es un tributo de base patrimonial.
Las actividades complementarias de carácter comercial que se desarrollen en las áreas de servicio quedan
sujetas a la legislación tributaria ordinaria.
Art. 28. – Desgravación del IVA y del impuesto a
los débitos y créditos bancarios (ley 25.413). Actividades alcanzadas: Las obras de proyecto, financiación,
construcción, operación y mantenimiento de la RFA
estarán exentas del impuesto al valor agregado (IVA)
y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley
25.413). Ambas desgravaciones se extienden a las
obras viales, tanto principales como accesorias, tales
como la iluminación, demarcación horizontal, vertical,
cartelería inteligente y su equipamiento, servicios de
ruta y de emergencia. No están alcanzadas por estas
desgravaciones las construcciones comerciales de las
áreas de servicio ni los servicios comerciales que en
ellas se brinden.
Objeto de la desgravación: Ambas desgravaciones
alcanzarán: a) A todos los insumos incorporados físicamente a las obras; b) A las maquinarias, equipos
y vehículos de cualquier tipo utilizados para la construcción, operación y mantenimiento de la RFA; c) A
los bienes y servicios de cualquier índole que fueran
necesarios para el objeto de la concesión, especialmente los servicios de consultoría de proyecto, dirección
e inspección de las obras en cuestiones relativas a
ingeniería, agrimensura, forestación, asesoramiento
jurídico y financiero y, en general, todo tipo de bienes
y servicios incorporados o utilizados en el proyecto,
financiación, ejecución, operación y mantenimiento
de la RFA desde el inicio hasta la conclusión de la
concesión. También estarán desgravados los servicios
de administración del fideicomiso.
Sujetos comprendidos: Ambas desgravaciones se
extienden a los concesionarios, contratistas, subcontratistas, entidades financieras, fiduciarios, proveedores de
bienes y servicios así como a los consultores, auditores
y profesionales intervinientes.
Art. 29. – Régimen tributario de la TROSA. La TROSA estará exenta del impuesto al valor agregado (IVA)
y sujeta al pago de un impuesto con destino específico
a la rehabilitación del ferrocarril nacional que será
cobrado por los agentes de percepción designados en
el artículo 12 y que ascienden al 21 % del monto de
la TROSA. Dicho gravamen será depositado por los
agentes de percepción en el fideicomiso creado según
el artículo 38 de la presente ley. Salvo este gravamen,
los montos recibidos por los agentes de percepción de
la TROSA y su actualización por el ICC no podrán ser
considerados como hechos o bases imponibles para
ningún otro tributo nacional, provincial o municipal.
Las transferencias bancarias realizadas por los agentes
de percepción al fiduciario, del fiduciario al concesio-
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nario y del fiduciario a los tenedores de bonos, estarán
exentas del impuesto a los débitos y créditos bancarios
(ley 25.413).
Art. 30. – Títulos, letras, bonos y obligaciones. Las
letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores que
emitan los concesionarios durante el período de construcción de la RFA, así como los bonos de infraestructura emitidos por el fiduciario, estarán asimilados en su
tratamiento tributario a las letras, bonos, obligaciones u
otros títulos valores emitidos por el gobierno nacional
y por ende, tanto el capital como sus intereses, exentos
del pago de todo tributo nacional. En consecuencia
los intereses no estarán gravados con el IVA ni con el
impuesto a las ganancias y su tenencia en el patrimonio
estará exenta del pago del impuesto a los bienes personales. Los intereses de los préstamos obtenidos por los
concesionarios en entidades financieras y aplicados a la
ejecución o explotación de las obras, estarán también
exceptuados del IVA.
Art. 31. – Desgravación a los suscriptores iniciales de los bonos de infraestructura. Los suscriptores
iniciales de bonos de infraestructura, gozarán de una
desgravación del impuesto a las ganancias por el ciento
por ciento del monto integrado en el ejercicio. Para
tener derecho a esta franquicia deberán mantener dicha
inversión en su patrimonio por un lapso no inferior a
dos años; caso contrario deberán reintegrar a su balance
impositivo los importes respectivos, en el año en que
tal hecho ocurra. El Poder Ejecutivo podrá reducir esta
desgravación impositiva para futuras emisiones cuando
los bonos ya emitidos coticen por encima de la par y
siempre que no resulte necesario mantener la totalidad
de este beneficio para asegurar la fluida colocación de
los bonos de infraestructura en el mercado de valores.
Art. 32. – Estabilidad fiscal. La Nación Argentina
garantiza la estabilidad fiscal de las concesiones de
la RFA y de todos los actos jurídicos vinculados a la
misma, por el plazo total de su vigencia.
CAPÍTULO V
Delitos en la RFA
Art. 33. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a quince años el que:
1. Practicase algún acto de depredación o violencia contra un vehículo o sus ocupantes,
mientras se encuentre transitando por la RFA.
2. El que dolosamente causare incendio en las
inmediaciones de la RFA con peligro común
para el tránsito de la misma.
3. El que destruyere alambrados, tranqueras o
guardaganados colocados con el objeto de
impedir el ingreso de animales domésticos o
salvajes a la RFA.
4. El que sustrajere, dañare o modificare cualquiera de los elementos colocados para controlar y
dar seguridad al tránsito en la RFA.
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5. Los que colocaren objetos en la RFA con el
propósito de detener o entorpecer el normal
avance de los vehículos.
La pena se incrementará de cinco a veinte años de reclusión o prisión si como consecuencia de alguna de las
acciones descritas resultare lesionada alguna persona.
Si el accidente causare la muerte la pena será de diez
a veinticinco años de reclusión o prisión.
Art. 34. – Tendrán competencia para entender en
los delitos tipificados en el artículo anterior los jueces
federales con jurisdicción en el lugar de los hechos.
Los procesados por los delitos descritos en el artículo
anterior no podrán ser beneficiados con la exención de
prisión o la excarcelación prevista en los artículos 316
y 317 del Código Procesal Penal.
CAPÍTULO VI
Utilidad pública
Art. 35. – Declárase de utilidad pública, y sujetos
a expropiación, los inmuebles necesarios para la ejecución de RFA incluidos los trazados, distribuidores y
áreas de servicio. La individualización de los inmuebles
afectados será efectuada por la Autoridad de la Red
Federal de Autopistas (ARFA) en base a la presente
ley y al procedimiento establecido en la ley 21.499.
Además, establécese una restricción de no edificar nuevas construcciones permanentes en la franja de terreno
ubicada a ambos lados de la RFA y hasta 150 metros
de distancia medidos desde el eje de la autopista. Esta
restricción de dominio será inscrita en los registros
de la propiedad y municipales de la jurisdicción respectiva. Será título suficiente para la inscripción de la
restricción del dominio en dichos registros la presente
ley y el plano de individualización de los inmuebles
aprobado por la autoridad de aplicación establecida
en el artículo 36. Esta tramitación administrativa, así
como el costo y el pago de las expropiaciones, estarán
a cargo de los concesionarios.
CAPÍTULO VII
Autoridad de la Red Federal de Autopistas (ARFA)
Art. 36. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional creará un ente, denominado Autoridad
de la Red Federal de Autopistas (ARFA) que actuará
como autoridad de aplicación, con dependencia directa
del presidente de la Nación Argentina desde la puesta
en marcha de la RFA hasta su finalización y posteriormente durante todo el período de las concesiones, hasta
la completa amortización de las obras con facultades
suficientes para el logro de su meta, en especial:
a) Aprobar los pliegos de condiciones y conducir
la totalidad de los procedimientos licitatorios
para la concesión de la RFA, incluida la preadjudicación de las concesiones;
b) Realizar mediante la contratación de profesionales y consultores los estudios técnicos, eco-

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)
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nómicos y financieros que resulten necesarios
para la construcción de la RFA;
Evacuar las consultas de los adquirentes de
pliego;
Exigir el cumplimiento de los contratos de concesión, durante todo el plazo de su vigencia y
actuar como contraparte de los concesionarios
de la RFA;
Inspeccionar las obras terminadas verificando
que se correspondan estrictamente con lo que
estipulan los términos de referencia, para que
los usuarios obtengan un adecuado nivel de
prestación del servicio público universal;
Dictar las normas y reglamentos que requiera
la correcta ejecución de los contratos de concesión de la RFA;
Habilitar las obras al uso público y comunicar a
los agentes de percepción el momento a partir del
cual deberán cobrar la TROSA, así como el nombre del propietario y titular del flujo de fondos;
Aprobar el modelo tipo de contrato de emisión
de los bonos de infraestructura;
Inspeccionar el adecuado cumplimiento del
mantenimiento de las obras por parte de los
concesionarios e impartir instrucciones al fiduciario para la liberación y pago de los fondos
de mantenimiento de los artículos 14, punto II
y 16 de la presente ley;
Aplicar las sanciones y medidas correctivas
previstas en los pliegos para los casos de
incumplimientos en la construcción, el mantenimiento y operación de la RFA;
Llevar a cabo, mediante la contratación de
especialistas, los estudios necesarios para la
ejecución del plan maestro ferroviario y del
sistema multimodal de transporte para la región
metropolitana de Buenos Aires;
Realizar los anteproyectos licitatorios de las
inversiones definidas como de primera prioridad
en los estudios mencionados en el inciso anterior;
Individualizar los inmuebles sujetos a expropiación para la apertura de la traza, su ensanche
y las áreas de servicio conforme al artículo 34
de esta ley y a los procedimientos establecidos
en la ley 21.499;
Realizar todos los actos necesarios para el logro del objetivo, incluyendo la confección de
los instrumentos que deben ser aprobados por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, a saber:
1. Determinación de las prioridades que
prevé el artículo 3° in fine.
2. Aprobar los términos de referencia y el
pliego de licitación tipo para el otorgamiento de las concesiones.
3. Otorgamiento definitivo de las concesiones.
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4. Aprobar el modelo tipo de los contratos de
emisión de los bonos de infraestructura.
Art. 37. – Recursos de la autoridad de aplicación.
La Autoridad de la Red Federal de Autopistas atenderá
los gastos que irroguen las funciones que se le atribuye
en la presente ley, con una tasa de control, a cargo de
los concesionarios de la RFA, del cinco por mil (5 ‰)
de los ingresos brutos derivados de tales concesiones,
la que podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo nacional, en caso de que la situación económico financiera,
producto de la cobranza de dicha tasa de control, lo
permita.
Hasta tanto los ingresos generados por dicha tasa de
control resulten suficientes, los gastos que irroguen las
actividades de la autoridad de aplicación serán a cargo
del Estado nacional.
Con relación a las obras objeto de la presente, queda
sin efecto la contribución prevista por el artículo 8°,
inciso 2 de la ley 17.520.
TÍTULO II

Red Ferroviaria Nacional: elaboración de un plan
maestro
Art. 38. – El 100 % del impuesto creado según el
artículo 29 percibido junto con la TROSA durante todo
el período de explotación de las concesiones de la RFA.,
será destinado a un fideicomiso administrado por la Caja
de Valores S.A. con destino a inversiones ferroviarias
a ser ejecutadas tanto por el Estado como por concesionarios privados. Dentro del plazo de dos años de
la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
realizará un plan maestro (Master Plan) Ferroviario
tendiente a definir los corredores prioritarios teniendo en
cuenta las cargas y/o pasajeros a transportar, los puntos
del territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado
para la explotación. Dentro del mismo lapso de dos años
el Poder Ejecutivo deberá realizar los anteproyectos
licitatorios de los corredores definidos como de primera
prioridad en el plan maestro ferroviario a ser costeados
con los fondos asignados a tal fin por la presente ley
complementados con las partidas presupuestarias que
anualmente fije el Congreso de la Nación.
TÍTULO III

Sistema ferroviario multimodal de transporte de
la región metropolitana de Buenos Aires: elaboración de un plan maestro
Art. 39. – La elaboración del plan maestro para
este sistema multimodal se desarrollará en base a las
siguientes premisas básicas:

a) Descripción física: Los corredores de tránsito
múltiple estarán compuestos de ferrocarril de
circulación subterránea y autopista en trinchera
sobre el túnel ferroviario;
b) Trazados: Se utilizarán los trazados actuales
de las principales líneas ferroviarias a nivel
existentes en la región;
c) Restitución del tejido urbano: Se abrirán al
tránsito las calles transversales, construyendo
puentes por encima de la autopista en trinchera;
d) Modelo de gestión: La construcción y equipamiento del sistema multimodal que se
deriven de la aplicación de este plan maestro
y correspondiente proyecto, serán gestionados
mediante licitación pública por obras llave
en mano, con ajuste alzado absoluto, a ser
financiadas íntegramente por el adjudicatario.
Una vez terminadas y habilitadas las obras al
uso público por la autoridad de aplicación, el
repago en el largo plazo se implementará mediante un sistema inteligente de tarifa por pulso
vial que se percibirá incorporando la patente
electrónica universal en todos los automotores
que circulen por la región;
e) Modulación de las tarifas de circulación: Las
tarifas serán moduladas según los siguientes
criterios:
1. Modulación geográfica: Las tarifas irán
aumentando a medida que los vehículos
se acerquen a las áreas congestionadas.
2. Modulación horaria: Se adecuarán las
tarifas a las diferentes horas del día en
relación directamente proporcional al
caudal de tránsito.
3. Modulación social: Las tarifas tendrán
relación directa con el valor del vehículo.
4. Modulación ecológica: Las tarifas disminuirán cuanto menor sea el nivel de
contaminación generado por el vehículo.
f) Marco institucional: Se deberá diseñar un marco institucional adecuado para la construcción
y operación del sistema que asegure la participación de todas las jurisdicciones involucradas.
g) Este plan maestro también será solventado con
los fondos del artículo 37.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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ANEXOS I Y II
Corredores viales a ser transformados en autopistas
Anexo I

Longitud
(expresado en km)

1. Corredor Bioceánico Norte:
Vincula las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco,
Corrientes y Misiones.
* RN 16 desde Salta - RN 34-9 (km 712,21), hasta Resistencia
(km 000)

712,21

* RN 12 desde Corrientes (km 1.025,14) hasta Iguazú (km
1.635,84):

610,70

1.322,91

2. Corredor Bioceánico Transversal: Rosario-Yacuiba
Vincula Rosario con Yacuiba (lím. Bolivia) a través de Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
* RN 34 desde Rosario (km 000) hasta empalme RP Secundaria
101 (km 387,36)

387,36

* RN 34 desde empalme RP Secundaria 101 (km 387,36) hasta
La Banda (km 729,4)

342,04

* RN 9 desde Santiago del Estero (km 1.086,40) hasta río Salí
(km 1.284,5)

198,10

* RN 9 desde río Salí (km 1.284,50) hasta Rosario de la Frontera, Salta (km 1.424,50)

140,00

*RN 9-34 desde rotonda Rosario de la Frontera (km 984,84)
hasta empalme RN 9 (km 1.129,00)

144,16

* Empalme RN 9 (1.129,4) hasta Yacuiba (lím. Bolivia) límite
con Bolivia (1.488,4)

359

1.571,06

3. Corredor Bioceánico Centro: Entre Ríos - San Juan
3.1. Alternativa túnel Hernandarias:
Vincula: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan
* Autopista Mesopotámica (nuevo trazado) entre Colón y
Paraná (túnel Hernandarias)

245

* RN 168 desde túnel Hernandarias (km 487,68), hasta Santa
Fe (km 468,08)

19,60

* RN 19 desde Autopista Rosario - Santa Fe (km 3) hasta el
empalme RN 9 Córdoba (km 337,20)

334,20

* RN 9 desde Córdoba (km 708,95) hasta empalme ruta 60
(774,60)

65,65

* RN 60 desde empalme ruta 9 (km 774,60) hasta San Martín
(km 1.051,83)
* RN 60 desde San Martín (km 1.051,83) hasta Chumbicha,
empalme ruta 38 (km 1.113,83)

277,23
62,00

* RN 141 desde San Juan - Chepes hasta empalmar con RP 16
en su intersección con la ruta 38 (Serrezuela)

378

* Serrezuela - Deán Funes (nuevo trazado)

137

TRANSPORTE

1.518,68
4.412,65
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4.412,65
Longitud
(expresado en km)

3.2. Alternativa Río Cuarto
* RN 158 San Francisco, Córdoba (km 000) Villa María (km 161) -Río
IV (km 286)
* RN 8 desde acceso a San Antonio de Areco (km 112,71) hasta
Villa Mercedes, San Luis (km 725)

266,33
612,29

878,62

3.3. Alternativa puente Rosario -Victoria
* Enlace Autopista Mesopotámica - Nogoyá - Victoria
* RN 33 desde Zavalla-Rosario (km 835,64) hasta Rufino (km 606)

43,00
229,64

272,64

Nota: Esta alternativa vincula con Autopista RN 8 en Venado Tuerto y
con Autopista RN 7 en Rufino.
3.4. Alternativa Zárate-Brazo Largo: provincia de Bs. As.
* Las Cuevas (límite con Chile)
Vincula provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y
Mendoza.
* RN 193 desde intersección Autopista Rosario-Córdoba hasta RN 8
(Solís)

32,25

* Ruta provincial S/N entre Solís (RN 8) y San Andrés de Giles (RN 7)

20,00

* RN 7 desde camino a San Andrés de Giles - Buenos Aires (km
102,1) hasta Mendoza límite con Chile, empalme con RN 40 - Sur (km
1.231,56)

1.129,00

* A deducir RN 7 entre Córdoba y Mendoza ya habilitada por la provincia de San Luis

(211,00)

970,25

4. Corredor Bioceánico Sur: Bahía Blanca - Pino Hachado
Vincula provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén
* RN 22 desde Bahía Blanca empalme RN 3 (km 719,2) hasta empalme RN 237, Neuquén (km 1.269,70)

550,50

* RN 22 desde Arroyito (km 1.269,70) hasta Pino Hachado límite internacional con Chile (km 1.517,84):

248,14

798,64

5. Autopista del Mercosur: Bernardo de Irigoyen - Zárate - Brazo Largo
* RN 14 Bernardo de Irigoyen (km 1.126,78) hasta acceso a Santo
Tomé (km 685,38)

441,40

* RN 105 desde empalme el km 0.0 (empalme RN 12) hasta el km
34,82 (empalme RN 14)

34,82

* RN 14 desde el km 685,38 (Santo Tomé) hasta el km 0.0 (Ceibas)

685,38

1.161,60

Parcial:

4.081,75

Total autopistas en corredores Bioceánicos y Mercosur:

8.494,40

TRANSPORTE

8.494,40
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8.494,40

TRANSPORTE
Longitud
Autopistas interprovinciales
* RN 3 desde acceso San Miguel del Monte, Buenos Aires (km 110,6)
hasta Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz (km 2.607,86):

(expresado en
km)

2.497,26
2.497,26

Vincula las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz
* RN 237 desde Neuquén (km 1269,70) hasta entrada San Carlos de Bariloche, Río Negro (km 1.641,75)

372,05
372,05

Vincula Neuquén con Bariloche
* RN 5 desde acceso Mercedes - Buenos Aires (km 96,7) hasta empalme
RN 35, acceso a Santa Rosa, La Pampa (km 606,7)

510,00
510

Vincula provincia de Buenos Aires con La Pampa
* Proyecto Circunvalar Rosario: Reordenamiento de los Accesos Ferroviarios y Viales a la Región metropolitana de Rosario y Corredor de Circunvalación. Incluye autovía con cruces a distinto nivel en la A012 y 0008 y
obras viales complementarias

66,78

Vincula las autopistas RN 9 a Buenos Aires, RN 33 a Rufino, RN 9 a
Córdoba, RN 34 a Salta y autopista provincial a Santa Fe
* RN 11 desde entrada ciudad de Santa Fe (km 464,40) hasta Resistencia
(km 1.002,00):

537,60

* RN 11 desde Resistencia (km 1.008,04) hasta ciudad de Clorinda (km
1.294,20)

286,16

823,16

170,93

170,93

174

174

12

12

* RN 146 desde San Luis (km 0) hasta Quines (km 145)

145

145

* RN 79 desde Quines (km 0) hasta D. Tello en la Au. 141 (km 127) que
empalma hacia el Oeste con San Juan (Capital) y hacia el Este con Córdoba (Capital)

127

127

Vincula las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa hasta el límite con
Paraguay
* RN 36 ciudad de Córdoba (km 766,66) Río IV (km 595,73):
* RN 148 desde Villa Mercedes (km 0) hasta Nueva Galia (km 174)
* RN 188 desde Nueva Galia (km 671) hasta límite con La Pampa (km
683)

Total autopistas interprovinciales
Total General Red Federal de Autopistas

4.898,18
13.392,58
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13.392,58

TRANSPORTE
Longitud

Anexo II

(expresado en km)

Modificaciones al anexo I del proyecto de la Red Federal de Autopistas
A. Autopistas a ser suprimidas del proyecto en razón de haber sido
incluidas en otros planes de inversión del gobierno nacional o por ser
encaradas por el régimen de peaje.
1. RN 36 ciudad de Córdoba (km 766,66) hasta Río IV (km 595,73)

(170,93)

2. RN 14 desde Ceibas (km 000) hasta Paso de los Libres (km 472,38)

(472,38)

3. RN 8 desde acceso a San Antonio de Areco (km 112,71) hasta Pergamino (km 236). (A ser ejecutado por peaje según iniciativa de Caminos
de América S.A.)

(123,29)

4. RN 34 desde Rosario (km 000) hasta empalme RP Secundaria 101
(km 387,36)

387,36

1.153,96

B. Autopistas a ser incorporadas al proyecto en compensación de tramos
suprimidos
1. RN 35 Bahía Blanca (000) hasta Santa Rosa (La Pampa) km 328,9

328,90

2. RN 35 Desde Santa Rosa (km 328,9) hasta el empalme con la RN 8
(km 708,55)

379,70
399

3. AU 38. Tucumán – Catamarca - La Rioja

1.107,60

Resumen
Red Federal de Autopistas
(Anexo 1)
Obras a ser suprimidas del proyecto por haber sido incluidas por el gobierno nacional en otros
planes de inversión
(Anexo II-A)
Obras a ser incorporadas en compensación de tramos suprimidos
(Anexo II-B)
Total obras a ejecutar:

13.392,58
1.153,96
1.107,60
13.346,22
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando, que
tiene como antecedente la iniciativa propuesta en 2007
–expediente S.-702/07–, propicia la implementación
de un programa nacional de largo plazo que tiene
como meta la modernización de la infraestructura del
transporte terrestre en todo el territorio de nuestro país
y configura la implantación de una verdadera política
de Estado que, como tal, requiere del más amplio respaldo de los miembros de esta Cámara para asegurar
su persistencia en el tiempo.
La infraestructura del transporte terrestre en nuestro país, tanto vial como ferroviario, es deficitaria,
en cantidad y calidad. Ello afecta, en mayor o menor
medida, a todas las regiones de nuestro territorio. Ésta
es una breve síntesis del actual estado de situación: la
casi totalidad de nuestra red carretera fue diseñada en
la década del 30.
Por esas carreteras hoy circulan vehículos con tecnología siglo XXI, generando índices de accidentes que
están entre los más altos del mundo, atribuibles, en gran
medida, a la obsolescencia de la infraestructura. La
movilización de una producción en franca expansión,
que acompaña el crecimiento que está experimentando
el país, se hace cada vez más costosa e ineficiente y
resta competitividad internacional especialmente a los
productos del sector agropecuario. El déficit de nuestra
infraestructura carretera, inhibe además un incremento
todavía mayor de la producción, mediante la expansión
de las fronteras productivas.
En lo relativo al sistema ferroviario, la red que
en un momento fue la más importante de América
del Sur, hoy está obsoleta y en la mayor parte de sus
tramos, casi intransitable. En este caso, a diferencia
del transporte automotor que cuenta con un parque de
automóviles y camiones aceptable, el equipamiento
ferroviario, locomotoras, vagones, entre otros, es tan
deficiente como su infraestructura. Este déficit ferroviario también es un obstáculo para la incorporación de
nuevas áreas productivas muy alejadas de los centros
de consumo y de los puertos de exportación.
Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de Buenos Aires, especialmente el ferroviario,
es también anacrónico, insuficiente y riesgoso, y no
puede atender satisfactoriamente la demanda creciente
de los habitantes de la región. Este sistema está bajo
jurisdicción nacional.
A esta situación de crisis general, se suma una
carencia adicional: la falta casi total de proyectos que
permitan iniciar, en todos sus frentes y al mismo tiempo, las acciones tendientes a resolver integralmente el
problema. El único proyecto terminado y disponible
para su inmediata ejecución, es el de la Red de Autopistas, decreto 1.056/97, aprobado por el Poder Ejecutivo
nacional en el mensaje al Honorable Congreso de la
Nación del 16 de marzo de 1998, registro 291 y avala-
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do en forma unánime por resolución 7/98 del Consejo
Interprovincial de Ministros de Obras Públicas reunido
en Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) el 3 de
abril de 1998.
Este proyecto vial ha sido actualizado y ampliado,
incorporando los aportes realizados por las provincias,
previstos en la citada resolución del CIMOP, y se
incluye bajo el nombre de Red Federal de Autopistas
en el presente proyecto de ley que denominamos:
Programa de Modernización de la Infraestructura del
Transporte Terrestre (Promitt). El Programa consta de
tres secciones y su implementación estará bajo la órbita
del Poder Ejecutivo nacional, que una vez sancionada
por el Honorable Congreso de la Nación la ley cuyo
proyecto estamos elevando y promulgada por el Poder
Ejecutivo nacional, deberá llevar a cabo las siguientes
acciones: Poner en marcha la ejecución del proyecto
Red Federal de Autopistas (RFA) que, como se dijo
más arriba, está listo y aprobado por el Poder Ejecutivo cosa que permite iniciar en breve plazo el proceso
licitatorio. Como además, su construcción se realizará
íntegramente con recursos privados, sin aportes ni avales por parte del Estado y generará recursos impositivos
de gran magnitud, consideramos conveniente iniciar
con su puesta en marcha el cumplimiento del Promitt.
La RFA posibilitará la integración efectiva del territorio nacional mediante la construcción de más de
13.000 kilómetros de autopistas libres de peaje. La Red
vinculará más del 80 por ciento de la población total del
país, interconectando 1.150 ciudades que incluyen todas
las capitales de provincias, puertos de ultramar y centros
turísticos y posibilitará una rápida y eficiente comunicación con los países limítrofes mediante la construcción
de los cuatro corredores bioceánicos (Norte, Transversal,
Centro y Sur) incluidos en el proyecto.
Esta red de supercarreteras generará una elevada
rentabilidad social al reducir sustancialmente los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes en un
20 % y acortar en un 30 % los tiempos de viaje. La gran
escala del emprendimiento permitirá generar 100.000
empleos productivos entre directos e indirectos, muy
especialmente de mano de obra no calificada.
Tal como se adelantó más arriba, su construcción no
demandará aportes ni avales de ningún tipo por parte
del Tesoro nacional ya que se realizará íntegramente
con recursos privados aportados u obtenidos por los
constructores-concesionarios. El repago de las obras en
el largo plazo se instrumentará mediante un sistema de
peaje indirecto, a percibirse a través de la tasa retributiva de obras y servicios de autopistas (TROSA) que
será recaudada por las empresas petroleras y depositada
directamente en la cuenta de los fiduciarios sin ningún
tipo de intermediación. Dicha tasa sólo se hará efectiva
cuando las obras hayan sido terminadas y habilitadas al
uso público por la autoridad de aplicación.
También deberá poner en marcha la reestructuración
y modernización de nuestra red ferroviaria, para lo
cual es imprescindible contar previamente con un plan

14 de marzo de 2012

457

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

maestro que defina los corredores prioritarios, teniendo
en cuenta las cargas y pasajeros a transportar, los puntos
del territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado
para la explotación. Simultáneamente, se realizarán los
proyectos licitatorios de los corredores definidos como
de primera prioridad. Los recursos impositivos provenientes de la construcción de la RFA, contribuirán en
forma significativa a la realización de este plan.
La región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires
ocupa menos del 1 % del territorio nacional y alberga el
34 % de la población total del país y el 50 % de su parque
automotor. Esto requiere encarar la solución integral del
transporte y su infraestructura en esta región, en la que
por superponerse diferentes jurisdicciones nacionales,
provinciales y municipales, se hace necesario que el
problema sea resuelto por la autoridad nacional, bajo
cuya órbita se encuentran actualmente los ferrocarriles,
las autopistas de acceso y el transporte automotor de
pasajeros, asegurando la plena participación de las jurisdicciones involucradas. Todo esto requiere previamente
de un plan maestro que otorgue prioridad al transporte
público y desalentando el ingreso excesivo de vehículos
particulares al centro de la ciudad. Los peajes, pasajes,
patentes, entre otros, que pagarán los habitantes de la
región, en especial los usuarios de automóviles, permiten
asegurar, en el largo plazo, el repago total de las obras de
infraestructura y el reequipamiento del material rodante,
con recursos propios de la región.
Sancionando esta ley, daremos cumplimiento a lo
expresado en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional que confiere al Congreso Nacional la
facultad de adoptar políticas tendientes a: …“proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen”.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento, esque solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-30/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de
cada año.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer celebra la lucha
de la mujer por el logro de igualdad de derechos, de
participación y de reconocimiento social. El 8 de marzo
se conmemoran las conquistas logradas por las trabajadoras, en una época signada por la discriminación de
género y la explotación laboral.
El primer movimiento por estas conquistas, se originó en la antigua Grecia y continuó en la Revolución
Francesa, con la marcha de las mujeres parisinas que
desde Versalles caminaron por las calles para exigir el
sufragio femenino y cuando, al final del siglo XIX, en
plena Revolución Industrial comenzaron a manifestarse
importantes reclamos por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.
En Nueva York, en el año 1857, obreras textiles
protagonizaron revueltas en demanda de justicia y
cambios por las pésimas condiciones de labor, lo que
lamentablemente fue reprimido por la acción policial.
En 1908 continuaron sublevándose 15.000 mujeres en
procura de sus derechos y en marzo del siguiente año,
140 operarias murieron en un incendio ocasionado en
la fábrica textil donde se desempeñaban en un marco
de arbitrariedad y desprecio por los derechos humanos.
En 1910, en el Congreso Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se decidió homenajear
cada 8 de marzo a las valientes protagonistas que impulsaron estas acciones que finalmente consiguieron
la igualdad de género, el acceso a la educación, la
capacitación y el posicionamiento de la mujer en el
ámbito laboral y social.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido este Día Internacional de la Mujer en conmemoración a las que hicieron posible el rol protagónico de la
mujer y su integración en todos los ámbitos nacionales
e internacionales.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que produce avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-31/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Bicentenario de la creación y primera jura de la bandera argentina, que se celebró el pasado 27 de febrero de 2012.
Daniel R. Pérsico.

El decreto 245/11 que promulgó la mencionada,
lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y
el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y destaca
el sentido de “reivindicación de nuestra Independencia
y la defensa de un ideario de libertad”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen con su voto positivo en este proyecto como
recordatorio de este símbolo patrio que nos representa
como nación y orgullo de todos los argentinos.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebró el 27 de febrero la creación de la bandera
argentina, símbolo patrio, y de su creador, Manuel
Belgrano, quien participó en las luchas por la Independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata.
Fue diseñada originariamente con los colores de la
escarapela nacional celeste y blanca y se enarboló por
primera vez el 27 de febrero de 1812, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, donde reside actualmente el Monumento Histórico Nacional a la Bandera.
Se izó en Buenos Aires el 23 de agosto de 1812 en
la torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde se
encuentra ahora el Obelisco y tras la declaración de la
Independencia el 9 de Julio de 1816, fue adoptada por
el Congreso como única bandera.
Con posterioridad, en 1818 durante el gobierno de
Juan Martín de Pueyrredón, se agregó en el centro de
la bandera el sol incaico, que se le atribuye a un orfebre peruano al cual Manuel Belgrano lo incluye como
emblema, también llamado Sol de Mayo, en alusión a
la jornada lluviosa del 25 de Mayo de 1810.
En 1938, el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz, promulgó la ley 12.361 que dispone el 20
de Junio como feriado nacional en homenaje a Manuel
Belgrano, quien falleció el 20 de junio de 1820.
En agosto de 1985, el Congreso Nacional promulgó
una ley en donde el Sol de Mayo (o llamado también
“Sol de Guerra”) debía figurar en todas las banderas
argentinas. Esto quiere decir que la bandera con sol
ya no es exclusiva de organismos oficiales, buques y
edificios de las fuerzas armadas. Un particular puede
acceder a una bandera con sol, así como empresas
privadas (bancos, shoppings, hipódromos, etcétera).
Antes de esta ley, “la bandera con sol” sólo era utilizada
en instituciones oficiales, de ahí que muchas personas
sigan creyendo equivocadamente que existen dos tipos
de banderas diferentes, una militar y otra civil. El uso
de la bandera, sin sol, actualmente queda para adorno
de fachadas de edificios, vehículos y comercios.
El 27 de febrero del presente año, se cumplieron
200 años de la creación y primera jura de la bandera
argentina. En este sentido, el gobierno nacional decretó feriado extraordinario por única vez en todo el
territorio, a través de la ley 26.721/11 sancionada por
el Congreso de la Nación el 30 de noviembre de 2011.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-32/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración de la
Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de
San Luis, realizada por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner el 16 de diciembre de 2011, que permitirá
democratizar el acceso a la información y a las comunicaciones a todos los habitantes de la provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de diciembre del año 2011, mediante
una videoconferencia desde la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza, la presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner dejó inaugurada la estación
satelital para Televisión Digital Abierta (TDA), en la
capital de la provincia de San Luis. Mediante dicha
comunicación se encontraba la presencia del señor intendente doctor Enrique Ponce, señor senador nacional
ingeniero Daniel R. Pérsico, otras autoridades y miles
de puntanos presentes.
Previo a dicho acto, durante dos días, se entregaron
en forma gratuita las antenas y los decodificadores en
la plaza Pringles para poder recibir las distintas señales
que forman parte de esta plataforma.
Jorge Lorenzantti, coordinador de Logística del
servicio técnico de Televisión Digital Abierta, sostuvo:
“Estamos entregando 350 decodificadores por día a
todos los beneficiarios directos, que son los jubilados,
pensionados, discapacitados, y a todas aquellas personas que tengan un plan social nacional. En la provincia
de San Luis se puede observar veinte canales, entre los
que se destacan la TV Pública, Encuentro, Paka Paka,
Ta Te Ti, Gol TV, dos canales de música, etcétera.
Cabe poner en resalto que la teleconferencia se realizó en la esquina de San Martín y Junín, en la ciudad de
San Luis. Además se continuó con el operativo del Plan
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de Acceso Mi TV Digital en la Unidad Móvil de Inclusión Digital, instalada sobre calle San Martín frente a
la plaza Pringles, que convocó a miles de interesados.
Durante el contacto, la presidenta Cristina Kirchner
expuso públicamente “la ausencia del flamante gobernador de San Luis doctor Claudio Poggi”, aunque
anunció que próximamente visitará la provincia. “Pensé
que podía estar el gobernador ya que es algo tan importante”, reprochó la jefa de Estado.
A pesar de las grandes trabas producidas por el
ex gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá y el actual gobernador doctor
Claudio Poggi en no permitir instalar las antenas y
decodificadores de TV Digital Abierta (TDA) en los
establecimientos educativos de la provincia como parte
del Plan Nacional Argentina Conectada, una vez más
nuestro gobierno nacional se impuso a las dificultades
enunciadas y logró beneficiar al pueblo puntano el
acceso a la TV Digital.
Es importante difundir que aquellas personas que
no sean beneficiarias de planes sociales y quieran
acceder a la TDA, los equipos se pueden conseguir en
las casas de electrodomésticos a bajo costo; son fáciles
de instalar y funcionan en cualquier televisor. Más allá
de esto, la Televisión Digital Abierta cuenta con un
servicio técnico gratuito (0800-888-6488), que realiza
las verificaciones e instalaciones de los decodificadores
y antenas. Para los beneficiarios de planes sociales
nacionales podrán realizar el tramité en el Correo Argentino donde deberán completar el formulario para
recibir la antena y el decodificador. Los requisitos que
deben presentar son simples. Cabe mencionar que el
trámite los debe realizar el titular o apoderado de dicho
beneficio. Ante cualquier duda, existe una página en
Internet de la Televisión Digital Abierta: www.tda.
gov.ar, donde se puede encontrar toda la información
referida a este nuevo servicio.
Por su parte, la EDT de la ciudad de San Luis dará
la cobertura gratuita de la TDA a más de 165.000 habitantes de las localidades de La Caldera, Nogolí, Balde,
Chosmes, El Volcán, Gran San Luis, San Jerónimo,
Zanjitas, Juana Koslay y San Luis. De este modo se
prevé que unos 33.000 ciudadanos serán potenciales
beneficiarios del Plan Mi TV Digital, cifra que representa a unos 9.400 hogares.
Es importante destacar que los sanluiseños, así como
también otras provincias del país, se vean beneficiadas
de un avanzado sistema televisivo que permite a las
personas acceder gratuitamente a numerosas señales
de altísima calidad de prestación.
La Televisión Digital Abierta es el primer paso hacia
un nuevo paradigma productivo basado en lo digital y
que entornará a múltiples actividades industriales, de
bienes y servicios. Abre un nuevo camino al futuro
productivo de la Nación y pone la capacidad del Estado
al servicio de la fabricación nacional, la generación de
empleo, la capacitación de los trabajadores y la apertura

académica a un nuevo universo del saber que es el de
las comunicaciones digitales.
TDA se enmarca en un conjunto de políticas públicas, cuyo objeto es reducir la desigualdad en la Argentina. Constituye un instrumento concreto de inclusión
social porque busca resarcir los derechos privados de
los sectores más postergados de la sociedad.
Por todo lo expuesto, es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-33/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza la Comisión
de Reinas Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–
y por su sitio en Internet, donde recopila información,
fotos e historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia
que se realiza en la provincia de Mendoza desde el
año 1936.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vendimia resume tradiciones, creencias, mitos y
costumbres de Mendoza; está ligada a la “historia no
escrita del pueblo”. El cultivo de la vid y la industrialización de sus frutos, en Mendoza, son mucho más que
una actividad económica; es una expresión popular
del sentimiento de amor y adhesión hacia el trabajo y
la riqueza colectiva. La siembra y la cosecha son una
clave secreta de la vida de los mendocinos, esa vida
signada por el esfuerzo necesario para ganar la batalla
desigual contra el desierto.
En 1936 Mendoza creó una fiesta, una celebración
que es mucho más que el agradecimiento por el fruto
de un año de esfuerzo.
Pasaron muchos años hasta 1985, en el cual las sucesivas reinas Nacionales de la vendimia obtuvieron el
reconocimiento público en tan importante espectáculo.
De ahí comenzaron una lucha por el reconocimiento
como persona jurídica y nació la Comisión de Reinas
Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–, que realiza
una importante actividad cultural como las exposiciones de su stand, con material fotográfico y atributos
que pertenecieron a las reinas con mandato cumplido
y una muy importante actividad solidaria, como los
desfiles de moda a beneficio y la caravana solidaria a
las escuelas albergues y pobladores del secano.
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Dicha comisión lanzó en 2009 su sitio en Internet
www.corenave.com que recopila información, fotos e
historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se
realiza en la provincia de Mendoza desde el año 1936.
Como dice en su sitio de Internet: “La Comisión de
Reinas Nacionales de la Vendimia, es una asociación
civil sin fines de lucro, que nuclea a aquellas reinas que
voluntariamente se han asociado a la misma con el fin
de aunar esfuerzos en pos del desarrollo de actividades
culturales y sociales de interés general. Co.Re.Na.Ve,
a través de la presente página, te invita a disfrutar de
un mágico recorrido por la historia de la vendimia…
¡Bienvenidos!”.
Por este trabajo voluntario y entusiasta solicito a mis
colegas senadores me acompañen en este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-34/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Relaciones Exteriores, responsable del proyecto en la
Organización Mundial del Movimiento Scout.
Rómboli expuso públicamente su experiencia, destacando que en África y en Asia hay una penetración del
noventa y ocho por ciento de las redes celulares que son
utilizadas como una herramienta para que cuenten sus
historias y conectarlos a temas sensibles para su vida
como el consumo de agua, la higiene y la seguridad.
Con pantallas gigantes inflables entre dos mil y tres
mil niños de Zambia y Ruanda ven los partidos del
mundial mediante el programa World Cup and my
Village.
Comentó, asimismo, que en los sitios donde no hay
Internet o la conexión es precaria se trabaja con una
plataforma interactiva que sirve como complemento a
la educación; ansían unir bajo esta idea a escuelas de
África, Latinoamérica, Europa y EE.UU., trabajando
en simultáneo, haciendo posible que los niños satisfagan en red sus necesidades básicas como el agua y la
alimentación.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la
gestión desarrollada para UNICEF por el ingeniero
mendocino Arturo Rómboli.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNICEF es la organización mundial más importante
para la infancia, que trabaja en ciento cincuenta y seis
países en el marco de la Convención de 1989, sobre
los derechos del niño.
En las seis últimas décadas la organización afianzó
su enfoque sobre las más diversas cuestiones vinculadas con la infancia, con interés en brindar protección a
los niños sumidos en la extrema pobreza, víctimas de
la guerra, de la violencia y la explotación.
Arturo Rómboli es mendocino, oriundo de San
Rafael, concluyó sus estudios de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional, con amplia experiencia
internacional en gestión de proyectos y relaciones
exteriores.
Actualmente es oficial de comunicación en UNICEF,
jefe de la sección Desarrollo de las Aldeas Globales
en Jamboree Scout Mundial 2011; asimismo se ha
desempeñado en esa organización en asociaciones de
la sociedad civil División de Programas de UNICEF.
Además, fue vicepresidente en representación de la
OMMS-Congo, Conferencia de las ONG, Relaciones Exteriores y Cooperación, gerente de la unidad
en la Organización Mundial del Movimiento Scout
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-35/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a los actos conmemorativos a celebrarse
en todo el país con motivo de cumplirse el 30º aniversario de la gesta de Malvinas el próximo 2 de abril de
2012.
2. Renovar nuestro firme compromiso con los
principios emanados de la Carta de Naciones Unidas
por lo cual rechazamos cualquier acto que lesione la
integridad territorial de nuestra Nación.
3. Reafirmar los principios contenidos en la primera disposición transitoria de nuestra Constitución
Nacional.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el 30º aniversario de la gesta de Malvinas, en la que miles de
compatriotas lucharon y dejaron sus vidas, en el intento
de recuperar esa porción de nuestro territorio nacional.
Existen sólidos argumentos geográficos, jurídicos e
históricos que avalan nuestro reclamo por la soberanía
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argentina sobre las islas Malvinas. Geográficamente,
las islas pertenecen al continente americano, ya que
sería de aplicación al caso la doctrina de la contigüidad
por la cual las islas próximas a un continente pertenecen al mismo dominio territorial. De esta manera
constituyen una dependencia geográfica del territorio
argentino al que se hallan unidas por una planicie
submarina.
El descubrimiento de las islas ofrece vertientes desde
Américo Vespucio hasta Magallanes y otros navegantes
españoles. La ocupación más antigua, efectiva y continua de las islas fue hispánica. El archipiélago perteneció a la Corona española en virtud de la bula papal
extendida por Alejandro VI en 1493 y por el Tratado
de Tordesillas de 1494, llevado a cabo entre España
y Portugal, habiendo sido reconocido su dominio por
Francia e Inglaterra en 1767 y 1774.
Tras la declaración de la Independencia, el 9 de julio
de 1816 gran parte del territorio del Virreinato del Río
de la Plata pasó a formar parte de la República Argentina, incluyendo las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, situación que se mantuvo hasta 1833, cuando
fueron usurpados por el Reino Unido con el empleo
de la fuerza y en momentos de vigencia de relaciones
amistosas entre Buenos Aires y Londres.
El 3 de enero de 1833, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte consumó la ocupación
de las islas en una clara violación del derecho internacional. Desde entonces la Argentina reclama su
soberanía ante la comunidad internacional, la cual
tiene pleno conocimiento de los sólidos argumentos
geográficos, históricos y jurídicos que avalan nuestros reclamos.
A partir de 1945, la Argentina se amparó en el derecho internacional al litigar en el seno de las Naciones
Unidas, cuya carta propugnaba la independencia de los
territorios no autónomos, entendiendo por tales, en ese
entonces, aquellos que carecían de gobierno propio.
Desde entonces los reclamos argentinos en el seno de
la Asamblea General de la ONU y en el Comité Especial de Descolonización han sido atendidos a través de
treinta resoluciones.
El 1960, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó las resolución 1.514, denominada Declaración sobre la Concesión sobre la Independencia a
los Países y Pueblos Coloniales.
El caso Malvinas se encuadró dentro de esta resolución, especialmente en uno de sus fundamentos, el que
se proponga la conservación de la unidad nacional y de
la integración territorial.
El mantenimiento de territorios coloniales es incompatible con los principios de las Naciones Unidas.
Es por ello que la organización reconoce a una
situación en el Atlántico Sur, ya que existe un Estado
desmembrado y una potencia ocupante. En definitiva,
una disputa territorial que debe resolverse a la luz
de la resolución 1.514, y a través del diálogo y las

negociaciones diplomáticas tendientes a poner fin a la
ocupación colonial.
La Constitución Argentina, en sus disposiciones
transitorias, ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Al cumplirse el 30º aniversario de la gesta de
Malvinas se hace necesario reiterar la determinación
irrenunciable de recuperar por vía pacífica y a través
de negociaciones el ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, así como también los espacios marítimos circundantes. En el campo político, la cuestión Malvinas
debe ser definida como una política de Estado, que
trascienda los gobiernos.
El día 2 de abril ha sido instituido como el Día
del Veterano de Malvinas, en honor a los miles de
argentinos que, con sacrificio y entrega, lucharon por
la patria. Ellos, con sumo valor y heroísmo, se enfrentaron a fuerzas armadas sumamente superiores, tanto
en tecnología como en logística. Debieron afrontar la
mala conducción de una guerra dudosa en cuanto a sus
objetivos finales, todo esto sumado a las adversidades
climáticas a las que se veían expuestos diariamente.
En este 30º aniversario, los argentinos debemos mantener el reconocimiento y homenaje a esos héroes que
defendieron a la patria bajo circunstancias tan adversas.
La gesta de Malvinas debe permanecer constantemente
en nuestra memoria, y ser transmitida a las generaciones futuras, para continuar bregando por nuestros
derechos y la soberanía sobre las islas Malvinas, que
fueron, son y serán argentinas.
Por todo lo expuesto, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto, para su tratamiento y
aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-36/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los actos conmemorativos al cumplirse
el 451° aniversario de la fundación de la ciudad de
Mendoza y del 192° aniversario de la firma del acta por
el cual la provincia de Mendoza adquiere la soberanía
como estado provincial independiente.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1551, enviado por el gobernador y capitán general de Chile, Pedro de Valdivia, y partiendo desde
Cuzco (Alto Perú), Francisco de Villagra es el primer
español en explorar la región cuyana, al mando de
ciento ochenta hombres. El descubridor se relacionó
de buena manera con los indios huarpes, y habiendo
pasado el invierno junto a ellos, regresó a Chile. Muerto
Valdivia, y a poco de haber sido destituido el propio
Villagra como gobernador de Chile, el nuevo gobernador, García Hurtado de Mendoza, hijo del Virrey
de Perú Andrés Hurtado de Mendoza, encomendó al
capitán Pedro del Castillo que fundara y poblara Cuyo.
El 22 de febrero de 1561, Pedro del Castillo llegó
al valle de Huentata y tomó posesión de la comarca
enarbolando el estandarte real. Entre dos tormentas de
arena fundó la nueva ciudad, el 2 de marzo, denominándola Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La
Rioja. La ubicación inicial de Mendoza se situaba en
lo que actualmente se conoce como La Media Luna
en el Distrito de Pedro Molina, ubicado en el departamento de Guaymallén, sobre la margen este del canal
conocido actualmente como Cacique Guaymallén. La
ciudad quedó bajo jurisdicción de la Capitanía General
de Chile, aunque tanto esta Capitanía como todas las
extensiones de territorio español al sur del istmo de
Panamá en esa época formaban parte del Virreinato
del Perú.
El 28 de marzo de 1562, fue trasladada a una distancia de dos tiros de arcabuz hacia el oeste del punto de
la fundación realizada por Pedro del Castillo; el nuevo
emplazamiento fue situado unos 100 metros al oeste
del canal Cacique Guaymallén, en la posición actual de
la plaza Pedro del Castillo. Mediante este operativo, a
cargo de Juan Jufré, éste también se adjudicó el honor
y el derecho a los premios monetarios de fundador de
ciudades que ya habían sido cobrados por Pedro del
Castillo en la fundación original.
La ciudad conservó relaciones amistosas con los
pueblos originarios que habitaban en la zona antes
de la fundación, que ya habían recibido como amigo
a Villagra en 1551, como los huarpes, quienes según
algunas fuentes no fueron sometidos ni exterminados
por la Conquista española, sino que simplemente se
mestizaron e integraron con la población inmigrante
española. Otras fuentes, sin embargo, indican que
muchos huarpes fueron enviados bajo el sistema de
encomiendas a Chile y que se abusó y explotó de ellos
en modo similar a muchos otros pueblos conquistados.
El motivo para la creación de la ciudad fue la necesidad de establecer un punto cercano como estación
de paso para cruzar la cordillera de los Andes en el
camino comercial que iba desde el río de la Plata hasta
Santiago, Chile. Mendoza era una ciudad de descanso
o invernada para el tráfico comercial y por ello en la
época colonial era una ciudad importante. Según algunos historiadores, la ciudad era la segunda en tamaño
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dentro del país en la época de creación del Virreinato
del Río de la Plata a fines del siglo XVIII.
Desde el momento de su fundación y durante 215
años, Mendoza formó parte de la Capitanía General
de Chile, como parte de la provincia trasandina de
Cuyo. Al unirse la ruta de caravanas desde las ciudades
de Buenos Aires y San Luis y siendo este camino de
mejor y más fácil acceso que el complicado camino a
través de los Andes hacia Chile, en 1776, al crearse el
Virreinato del Río de la Plata, Mendoza y también el
resto de Cuyo fueron asignados al nuevo virreinato.
Entre 1782 y 1783, por cédula real, Mendoza se
convirtió en la cabecera de la intendencia de Cuyo
pero luego de disolverse dicha unidad política, pasó a
integrar junto con el resto de Cuyo la intendencia de
Córdoba del Tucumán.
Luego de la caída del virrey Cisneros, y al llegar las
noticias de la formación de la Primera Junta de Gobierno, los notables de la ciudad reunidos en el Cabildo local decidieron adherir a la causa y enviaron congresales
a lo que luego se conoció como Junta Grande.
El Segundo Triunvirato en 1813 decretó que la
provincia de Mendoza junto con San Juan y San Luis
formaran la intendencia de Cuyo, con cabecera en la
ciudad de Mendoza y formada por tres subdelegaciones
o partidos.
Entre 1814 y 1817, Mendoza fue el punto donde se
preparó el Cruce de los Andes liderado por el general
don José Francisco de San Martín, quien había sido
nombrado gobernador-intendente de Cuyo y que contó
con la colaboración activa de miles de mendocinos
y cuyanos, incluyendo a las patricias mendocinas.
Además de su labor militar, el general no descuidó su
actividad como administrador de la ciudad; dejó obras
que perduran hasta la fecha, como el paseo de la Alameda y la fundación de la biblioteca pública que hoy
en día lleva su nombre.
La organización y los preparativos para iniciar la
expedición del Ejército de los Andes se realizaron en la
localidad de El Plumerillo, en las afueras de la ciudad;
de ahí partieron el 6 de enero de 1817.
El 1º de marzo de 1820 se firmó el acta por la que
Mendoza, San Luis y San Juan rompían los vínculos
que los unían a la intendencia de Cuyo adquiriendo
soberanía como estados provinciales independientes.
Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, Mendoza fue signataria del Acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos, representada por el general Pedro Pascual
Segura, quien ya había ejercido el gobierno provincial
en el período 1845-1847, y que luego de la firma del
tratado fue designado interventor federal cumpliendo
esta función desde su nombramiento el 3 de marzo de
1852, hasta que se redactó la Constitución provincial y
se convocó a elecciones el día 22 de febrero de 1856.
Gran parte de la edificación colonial fue destruida
en el terremoto del 20 de marzo de 1861, que motivó
la construcción de la Ciudad Nueva en la zona de la
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antigua Hacienda de San Nicolás, aproximadamente
1 km al sudoeste del área fundacional. Como consecuencia del terremoto también falleció una buena parte
de la población, con estimaciones de pérdidas humanas
que van desde el 40 % hasta el 60 % de la población
de la época.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Charles
Darwin visitó la zona y en sus escritos y diarios de
viaje se pueden encontrar referencias de los aspectos
culturales, geológicos, flora, fauna, etcétera.
A finales del siglo XIX Mendoza recibió, al igual que
la mayoría de las ciudades argentinas, una importante
cantidad de inmigrantes, principalmente de origen
italiano, español, árabe y hebreo.
En razón de lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rolando A. Bermejo.

En 1973, al crearse las universidades nacionales de
San Luis y de San Juan sobre la base de las facultades
y escuelas que tenían sede en las mencionadas provincias, la Universidad Nacional de Cuyo concentró
su trabajo en los centros educacionales con sede en
Mendoza, además del Instituto Balseiro, que funciona
en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
En la actualidad cuenta con 11 facultades, el Instituto
de Ciencias Básicas, el Instituto Balseiro y el Instituto
Tecnológico Universitario (ITU). También presta
servicios educativos de nivel medio a través de cinco
colegios polimodales y de educación general básica
con una EGB completa y dos EGB III.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-37/12)
Proyecto de declaración

(S.-38/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 73 aniversario de la fundación de
la Universidad Nacional de Cuyo el próximo 21 de
marzo de 2012.
er

Rolando A. Bermejo.

Su adhesión al bicentenario de la inauguración de la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora directa
de la actual Biblioteca Nacional, el próximo 16 de
marzo de 2012.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, República Argentina, tiene formulados sus fines
en el estatuto donde se establece que es esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas
a través de la enseñanza, la investigación científica,
la preparación técnica, la formación profesional y la
elevación del nivel ético y estético.
Su fundación se concretó el 21 de marzo de 1939 a
través del decreto 20.971 del Poder Ejecutivo nacional;
en tanto que el 16 de agosto del mismo año se iniciaron
oficialmente los cursos con la conferencia inaugural de
Ricardo Rojas.
Desde su creación orientó su actividad hacia el
esclarecimiento de los grandes problemas humanos,
con especial referencia a la vida nacional y regional.
Fue creada para ofrecer servicios educativos en
la región de Cuyo, que comprende las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis.
En su inicio reunió bajo su administración algunos
centros educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que al cabo de pocos años tuvieron jerarquía
universitaria y reconocido prestigio académico.

Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires –antecesora
directa de la Biblioteca Nacional– fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810
e inaugurada el 16 de marzo de 1812. Su primera sede
estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección
de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la Biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta y la traducción y edición del Contrato Social se hermanan en el origen con la Biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la Biblioteca en 1810, posee todas las características
de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
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contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo de
esta Biblioteca, enlazada desde el comienzo con la
lucha independentista y la refundación social. También
integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo
Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La Biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores de
obras que forman parte del memorial del lector argentino, como El Tempe argentino, de Marcos Sastre, la
novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de
Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba
en la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar
con que uno de sus directores, Tejedor, sería después
uno de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad de Buenos Aires contra las fuerzas
“federalizadoras”.
De una manera u otra, la Biblioteca Nacional se
situaba entre las más altas experiencias literarias –del
signo que fueran– y los ecos no callados de las guerras
que recomponían las formas del poder nacional. Ya
Groussac había percibido esta marca inaugural en la
magnífica historia de la Biblioteca Nacional que escribe
al iniciar su propia gestión, a la que ve como activadora
de una confluencia de las viejas corrientes literarias y
políticas, y la formación de un nuevo espíritu de rigor
argumental e investigativo.
La adquisición por parte de la Biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la Biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural. Paul Groussac
protagonizó el nuevo período de modernización y estabilización, acorde con el clima general de la época. Por
gestión personal de su director, la Biblioteca Nacional
obtuvo un edificio exclusivo en México 564, donde los
bolilleros atestiguan su destino original, el de Lotería
Nacional. La gestión de Groussac duró más de cuarenta
años, y entre otras cosas logró que la Biblioteca fuera
un punto de referencia para el pensamiento argentino,
en especial en temas históricos y de crítica literaria.
Logró aliar la acumulación bibliográfica (se duplicaron
los fondos patrimoniales y se creó la Sala del Tesoro),
con la forja de un centro considerable de creación y
pensamiento, que se expresó incluso en prestigiosas
publicaciones.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones
recordadas por razones diversas. La primera fue la de
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Gustavo Martínez Zuviría, autor de libros de venta
masiva y difusor de posiciones antisemitas. Al frente
de la Biblioteca durante un cuarto de siglo, desplegó
una vasta labor de compras bibliográficas, publicación
de documentos e intervención en los debates culturales. Este controvertido y prolífico autor también deseó
relativizar el peso de Mariano Moreno en la fundación
de la Biblioteca, restándole así valor a su origen revolucionario. Durante el largo período de permanencia de
Martínez Zuviría se compró la importante colección del
hispanista francés Foulché-Delbosc, esencial para el
estudio de la historia de España. La dura controversia
que mantuvo el poeta y ensayista César Tiempo con
Martínez Zuviría es uno de los momentos recordables
que atesora la memoria de la institución y prueba que
siempre fue ella misma un documento de cultura atravesado por todas las tendencias culturales e ideológicas
de las épocas más vehementes de la historia argentina.
La otra presencia capital en la Biblioteca Nacional
–cuya espesura cultural y literaria era de características
bien diversas a la anterior, pero no a la de los tiempos
largos que quedaron impregnados por el sello personal
de Groussac– fue obviamente la de Jorge Luis Borges.
El autor de La biblioteca de Babel supo erigir a la
Biblioteca como tema de pensamiento y literatura, y
gestionar la institución junto con el subdirector José
Edmundo Clemente, quien asimismo fue muy activo
en la construcción del nuevo edificio, situado en la
manzana que antes había alojado a la residencia presidencial en que habían convivido Juan Domingo Perón
y su esposa Eva Duarte. El itinerario urbano, catastral y
arquitectónico de la Biblioteca Nacional también revela
su íntimo apego a las alternativas más dramáticas de
la vida nacional.
Precisamente, la Biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
General San Martín y Las Heras, y las calles Agüero
y Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. A
partir del correspondiente concurso de anteproyectos,
la obra fue adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa,
Alicia D. Cazzanica y Francisco Bullrich. Aún están
en vías de realización algunas partes del proyecto
original. La piedra fundamental del edificio actual fue
colocada en 1971 y la morosa construcción estuvo a
cargo de distintas empresas: Compañía Argentina de
Construcciones, José E. Teitelbaum S.A. y Servente
Constructora S.A. En 1992, coincidiendo con otra fuerte modernización urbana, el edificio fue finalizado. Su
estilo a veces llamado “brutalista” –sin duda una de las
variantes del expresionismo del siglo XX– es siempre
motivo de interrogación y estudio por los estudiantes
de arquitectura. Irrumpe en los estilos arquitectónicos
del tejido de la ciudad que la aloja, con una fuerte voz
irreverente, escultórica y pampeana, que no deja hasta
hoy de formar parte del acervo de las discusiones culturales argentinas.
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Un año más iba a demorar el complejo traslado del
material bibliográfico y hemerográfico desde la antigua
sede de la calle México. Un fondo que, como puede
apreciarse en los catálogos, no se limita a la producción
nacional –aunque éste es, sin dudas, su centro–, sino
que incluye importantes ediciones extranjeras. Menos
dotada cuantitativamente que otras bibliotecas nacionales hermanas de Latinoamérica y aún en proceso su
ansiado momento de ponerse a la par de los horizontes
de modernización característicos de la época contemporánea, la Biblioteca Nacional de la República Argentina, sin embargo, posee un patrimonio cuya calidad es
de excelencia, indispensable para considerar la bibliografía y la hemerografía de la historia nacional en sus
más variados aspectos, y particularmente rica en lo que
hace a los antecedentes remotos o más mediatos de la
formación social, económica y simbólica de la Nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No es
posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar
sus salas de lectura o tomarla como pieza de la política
cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto eco que
ofrece –como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos–, de los avatares de la propia memoria nacional.
Venir a ella supone adentrarse en la propia historia de
la lectura en la Argentina y en las complejas urdimbres
sus pliegues simbólicos y materiales.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-39/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.019, de Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Las inversiones de capital destinadas a la instalación de centrales y/o equipos
eólicos o solares gozarán de una exención del
pago en concepto de impuesto al valor agregado
por el término de diez (10) años.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 7º bis a la ley 25.019,
de Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º bis: Créase el Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar, el cual será
integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.

2. Ingresos por legados o donaciones.
3. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 7º ter a la ley 25.019,
de Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7 ter: La autoridad de aplicación
podrá financiar a través del Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar a programas
de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 7º quáter a la ley
25.019, de Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º quáter: La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de
financiamientos a través del Fondo Fiduciario de
Promoción a Energía Eólica y Solar, a aquellos
proyectos:
a) Que se instalen en regiones donde las
condiciones climáticas y/o ambientales
permitan la radicación de emprendimientos de este tipo;
b) Que generen un mayor número de fuentes
de trabajo directas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de energías renovables es de suma importancias para el cuidado del ambiente y la generación
de fuentes seguras de electricidad. La República Argentina cuenta en su vasto territorio con innumerables
oportunidades para aprovechar estos recursos.
La promoción de este tipo de energías es positiva
además porque, en caso de que se agoten los recursos
minerales o hidrocarburíferos de generación eléctrica,
el país contará con una trayectoria que le permitirá
avanzar rápidamente en un proceso de reconversión.
A partir de la crisis petrolera de 1973 y 1979, se
empezó a trabajar activamente en la Argentina, fundamentalmente en el sector de investigación, en procura
de adquirir experiencia en el uso de las nuevas tecnologías. También la paulatina toma de conciencia de que
es mejor, en tanto sea posible, la utilización de fuentes
energéticas que no produzcan contaminación ambiental, influyó grandemente en la decisión de impulsar la
energía eólica.
Entre los años 1985 y 1989 se han llevado a cabo
algunos proyectos demostrativos con el objeto de
adquirir experiencia en la aplicación de las nuevas
tecnologías. A partir de un acuerdo de asistencia técnica

466

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con Alemania, se instaló un parque eólico compuesto
por 4 aerogeneradores de 30 kW de potencia, cada uno
conectado a la central térmica de la localidad de Río
Mayo, ubicada al sudoeste de la provincia del Chubut.
Recientemente, se ha puesto en marcha en La Rioja
el parque Arauco que cuenta con 12 generadores con
capacidad de producir 25 MW, y es el primero en integrarse a la red nacional de energía.
En algunas provincias como Neuquén, Buenos Aires
y Catamarca se han instalado máquinas de pequeña
potencia (hasta 1 o 2 kW). En el caso de Neuquén, para
energización de estaciones repetidoras de comunicaciones; en otros como Buenos Aires, a título experimental
para proveer de energía eléctrica a escuelas rurales o
como en Catamarca (aquí la acción la desarrolló la
universidad local), para suministrar energía a un puesto
de Gendarmería ubicado en paso San Francisco, a unos
4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se tiene
entendido que estos emprendimientos no se encuentran
actualmente en funcionamiento.
Es imposible conocer en forma segura la potencia
instalada en el país a través de aerogeneradores de
pequeño tamaño, pero seguramente no exageramos si
calculamos una cifra superior a los 2.000 kW.
La energía solar es la producida a través de las emisiones solares como resultado de reacciones nucleares
de fusión. Estos rayos llegan a la Tierra a través de
espacios de energía llamados fotones, los cuales interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. Los
paneles solares conducen la energía a unas baterías;
de allí, se puede abastecer desde una casa o integrarse
a la red nacional.
A partir de 1994, varias cooperativas que prestan
servicios eléctricos se interesaron en la posibilidad de
incrementar su oferta mediante la generación a partir
del viento.
La primera de ellas, que atiende la localidad de
Comodoro Rivadavia (Chubut) y zonas aledañas,
instaló en enero de 1994 dos máquinas generadoras de
250 kW de potencia cada una, como proyecto preliminar y de ensayo. Los resultados obtenidos fueron tan
satisfactorios que en septiembre de 1997 pusieron en
marcha 8 equipos de 750 kW de potencia cada uno.
Otra localidad vecina a Comodoro Rivadavia (Rada
Tilly) montó también un equipo de 400 kW de potencia,
en funcionamiento desde principios de 1996.
Actualmente, el total de MW volcados a la red
nacional por este tipo de energías son muy pocos,
y corresponden principalmente a un pequeño grupo
de granjas eólicas que están radicadas en La Pampa,
Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
En tanto la energía solar ha tenido un gran avance a
partir de la puesta en marcha del Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER) que
apunta a asegurar el abastecimiento de electricidad a
1.8 millones de personas que viven en 314 mil hogares, y 6.000 servicios públicos de todo tipo (escuelas,
salas de emergencia médica, destacamentos policiales,
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etcétera) fuera del alcance de los centros de distribución
de energía.
Por ahora, el proyecto se está ejecutando en las provincias de Jujuy y Tucumán, pero ya fueron firmados
acuerdos para implementarlo en Chubut, Río Negro,
Mendoza, San Luis, Corrientes, Santiago del Estero,
Chaco, Santa Fe y Córdoba.
Más allá de esto, sería importante recrear la experiencia de otros países que poseen plantas generadoras
como los Estados Unidos, donde la planta Sierra SunTower llega a suministrar 45 MW de electricidad a la
red eléctrica local.
Tanto la energía eólica como la solar son energías
limpias e inagotables. La Argentina tiene condiciones
inmejorables en materia de vientos. En diversas regiones del país, principalmente en la Patagonia, los Andes
y la costa atlántica, los vientos son prácticamente
constantes.
El actual régimen de promoción de la energía eólica
y la solar es de 1998 y, si bien ha habido numerosos
avances en materia energética desde ese momento,
consideramos que una promoción puntual a este tipo
de energías es de suma importancia.
El presente proyecto actualiza ese régimen de promoción y le anexa dos canales positivos de fomento:
por un lado, se extiende el diferimiento impositivo
que estaba presente y, por el otro, se crea un fondo
de fomento que da acceso al financiamiento a los
emprendimientos.
Creemos que el Estado debe tener un papel central
para promocionar este tipo de emprendimientos, que
necesitan un incentivo especial, ya que muchas veces
los costos de instalación y puesta en marcha suelen
ser altos, y los particulares necesitan contar con herramientas legales y económicas que los acompañen
en su inversión.
Es por ello que consideramos que el presente proyecto es positivo y genera además una promoción especial
de esta actividad que es sumamente positiva por el bajo
impacto ambiental, pero que suele tener reticencias a la
hora de necesitar inversiones del sector privado.
No obstante ello, con el avance de la tecnología, los
costos de instalación de este tipo de emprendimientos
han descendido; en el caso de la energía eólica hay hélices de mayor tamaño, que logran alcanzar una mayor
velocidad y generan a su vez mayor energía.
Además, la promoción de este tipo energía genera
demanda interna de mano de obra y promociona la
instalación de fábricas y emprendimientos desarrolladores de equipos, que crean numerosos puestos
de trabajo.
En vistas de que las perspectivas del sector son positivas, y contando ya con importantes inversiones, mano
de obra calificada y principalmente industrias locales
destinadas al sector, consideramos que promocionar
esta actividad resultaría provechoso.
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Esperamos así contar con el apoyo del cuerpo de
senadores.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-40/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Artículo 1º – Hurto de vehículos automotores. El que
se apodere ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno será penado con prisión de
cuatro a ocho años.
Art. 2º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el hurto de vehículo automotor será de seis
a diez años de prisión si el hecho se cometiere:
1. Sobre vehículos destinados al transporte público de pasajeros o de carga.
2. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
3. Sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.
4. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
5. Por la participación de dos o más personas.
6. Sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos
policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de valores.
7. Cuando se perpetrare con escalamiento, llaves
falsas, ganzúas o cualquier otro instrumento
similar o de llave verdadera que hubiere sido
sustraída, hallada o retenida, o violando, o
superando seguridad electrónica u otras semejantes.
8. Aprovechando la confianza depositada por el
dueño, poseedor o tenedor del vehículo.
9. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor
10. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
Art. 3º – Desguace de vehículos automotores. Quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor
perteneciente a otra persona, sin apoderarse del mismo,
con el propósito de obtener provecho para sí o para
otro, serán sancionados con pena de prisión de cuatro
a ocho años. Igual pena se impondrá a quien detente,
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esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas
aun cuando no haya tomado parte en el delito.
Art. 4º – Tentativa de hurto. El que, con el fin de cometer el delito de hurto de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad, será castigado con pena de dos a
cuatro años de prisión.
Art. 5º – Robo de vehículos automotores. El que se
apoderare ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno con fuerza en las cosas o
con violencia física en las personas, sea que la fuerza
o violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo,
en el acto de cometerlo o después de cometido para
procurar su impunidad, será sancionado con pena de
prisión de ocho a doce años.
Art. 6º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el robo de vehículo automotor será de diez
a diecisiete años de prisión si el hecho se cometiere:
1. Por medio de amenaza a la vida.
2. Esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma.
3. Por la participación de dos o más personas.
4. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
5. Cuando se privare ilegítimamente la libertad
personal, en cuyo caso se estimará siempre la
existencia de un concurso real de delitos.
6. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
7. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor.
8. Sobre vehículos automotores que estén destinados al transporte público de pasajeros, o
de carga.
9. Sobre vehículo automotor que pertenezca a los
cuerpos policiales de seguridad pública o sobre
vehículos destinados al transporte de valores.
10. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
11. Cuando se cometiere en despoblado y en
banda.
12. Aprovechándose de las condiciones de inferioridad física o indefensión de la víctima.
Art. 7º – Lesiones y homicidio en ocasión de robo
de automotor: Se aplicará reclusión o prisión de diez a
veinte años si por las violencias ejercidas para realizar
el robo de automotor se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 o 91 del Código Penal. De
igual modo la pena será de quince a veinticinco años si
con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.
Art. 8º – Tentativa de robo. El que con el fin de cometer el delito de robo de vehículo automotor comienza
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su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad será castigado con pena de cuatro
a seis años de prisión.
Art. 9º – Cambio Ilícito de placas de vehículos automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de dominio de vehículos automotores,
de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la
impunidad de los autores de delitos de hurto o robo de
automotores, o de sus cómplices, serán sancionados
con pena de cuatro a ocho años de prisión.
Art. 10. – Aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto o robo. Quien teniendo conocimiento de
que un vehículo automotor es proveniente de hurto
o robo lo adquiere, recibiere u ocultare o interviene
de cualquier forma para que otro lo adquiera, reciba
u oculte, sin haber tomado parte en la ejecución del
delito, será castigado con pena de cuatro a seis años
de prisión. Quien realizare cualquiera de las acciones
previstas en esta norma de manera habitual será castigado con prisión de cinco a diez años.
Art. 11. – Encubrimiento en el hurto o robo de
automotor. Será reprimido con igual pena al autor
de los delitos previsto en la presente ley, el que, tras
la comisión de algunos de los tipos penales previstos
en la presente ley, ejecutados por otro, en el que no
hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones
de la autoridad o a sustraerse a la acción de
ésta;
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer el vehículo automotor, los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe
a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;
c) Adquiriere, recibiere u ocultare un vehículo
automotor proveniente de un delito de hurto
o robo;
d) No denunciare la perpetración del delito de
hurto o robo de automotor, o no individualizare
al autor o partícipe de un delito ya conocido,
cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a
guardar el vehículo automotor proveniente
del delito.
Art. 12. – Utilización del vehículo automotor. Será
reprimido con la pena de prisión de ocho a doce años
aquel que utilizare un vehículo automotor proveniente
de un hurto o robo, para la ejecución de otro delito.
Ello sin perjuicio de la aplicación del título noveno
del Código Penal.
Art. 13. – Entrega de vehículos recuperados. Los
vehículos automotores, objeto de robo o hurto, recuperados por cualquier autoridad judicial o policial
deberán ser entregados a los propietarios por orden del
juez o fiscal intervíniente, mediante trámite sumario.
En caso de que el vehículo automotor recuperado no
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tenga los guarismos de motor y/o chasis adulterados
y no se pudiera identificar el propietario, la autoridad
judicial o fiscal interviniente lo entregará a la autoridad
policial para que sea destinado a tareas de prevención
o investigativa, mediante trámite sumario.
Art. 14. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos impone centrarnos nuevamente en
la consideración del tratamiento de delitos tales como
el robo y el hurto de automotores.
Los índices de dichos delitos siguen incrementándose en nuestro país de manera sostenida; al respecto
y de conformidad con informes del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), “…habiendo
finalizado uno de los años con más robo de autos de
la década –el año 2009–, durante el primer trimestre
de 2010 continuó la tendencia creciente, aumentando
un 3,4 % a nivel país, en comparación con el período
enero-marzo del año anterior…”.
Dicho informe puntualiza que en el interior de nuestro país la situación se agrava diariamente, ya que los
índices de aumento ascendieron a casi un 50 % durante
el período referenciado, destacando que “…las tres
provincias que registraron mayor incremento del robo
de autos fueron Santa Fe con un 59,1 %, Mendoza con
un incremento del 50,7 % y Córdoba que registró un
aumento del 50,4 %, respecto al mismo período del
año anterior…”.
Asimismo, se pone de manifiesto un dato que no es
menor en relación con la modalidad de estos delitos:
el considerable crecimiento de robos a “mano armada”
en comparación al año 2009.
Sin duda alguna, nuestro deber como legisladores
no es presentarnos como meros espectadores frente a
esta grave situación, ya que somos nosotros quienes
poseemos los instrumentos necesarios para legislar en
función de los requerimientos del riesgo social.
Hoy la tecnología de un vehículo moderno impone
a los delincuentes el uso de armas a efectos de tomar
posesión de las llaves del automotor y es esta situación
la que eleva el peligro y expone a la víctima.
La actual estructura de estos delitos se muestra conformada por una cadena delictiva, una organización
de personas destinada a dicho fin y la existencia de
desarmaderos a los que se derivan los automotores a los
fines de desguace, etcétera. Y conforme hemos visto en
los hechos de público conocimiento, la mayor preocupación es que utilizan, en la mayoría de los casos, a
menores como instrumentos para la comisión de ellos.
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Lo expuesto confirma la urgencia y necesidad de
la participación del legislador a fin de establecer el
equilibrio necesario entre las normas y la realidad,
incrementando las escalas penales pertinentes y tipificando todas aquellas conductas punibles no previstas
en la legislación vigente.
En virtud de lo hasta aquí expresado y atento a la
relevancia del tema en cuestión, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-41/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar la oferta nacional e importada de los artificios
pirotécnicos para la lucha antigranizo, las condiciones
y calidad producto, y facilitar a los productores agrícolas la utilización de ese dispositivo de protección
de cultivos.
Art. 2º – Arancel de importación y tasa de estadística. Fíjase una reducción en el derecho de importación,
extrazona e intrazona al 5 % para los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo, y al 0 % en el caso de
la materia prima para su elaboración.
Asimismo, exceptúese de los derechos de estadística
que correspondiesen.
Art. 3º – Impuesto al valor agregado (IVA). Exceptúese, en los términos del artículo 6º de la ley 23.349 y
sus modificatorias, el impuesto al valor agregado (IVA)
a la venta e importación definitiva de los artificios
pirotécnicos para la lucha antigranizo elaborados y la
materia prima apta para su elaboración;
Del mismo modo, quedan exceptuados del impuesto
al valor agregado (IVA), el resto de los materiales y/o
elementos que probadamente sean necesarios para la
instalación del sistema de protección.
Art. 4º – Invítase a las provincias a dictar normas
similares que comprendan los tributos y/o impuestos
provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los peligros del granizo han impulsado al hombre a
buscar los medios para evitarlo.
Dentro de los métodos utilizados se pueden destacar
la aplicación de malla antigranizo que se coloca sobre
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las plantaciones, o la utilización de artificios pirotécnicos de uso práctico para la provocación de lluvia.
En aquellas extensiones que por cuestiones de
dimensión posibilitan la colocación las mallas antigranizo; son tejidos monofilamento de polietileno de
alta densidad, baja presión de color negro o blanco
con certificación ultravioleta, que brindan la seguridad
necesaria al cultivo.
Sin embargo, en muchos lugares, donde las grandes extensiones de plantaciones están expuestas a
granizadas capaces de arruinar una cosecha entera en
cuestión de minutos, se utilizan los llamados cohetes
antigranizo.
Éstos se hacen estallar en la nube para que liberen
agentes químicos. Cuantas más partículas haya, mejor,
ya que entonces la misma cantidad de humedad contenida en la nube se distribuye entre muchas más gotitas
de lluvia o cristales de hielo más pequeños, en lugar de
unas pocas piedras de granizo grandes, potencialmente
destructivas.
La tecnología aplicada es de alta complejidad,
basada en la siembra de yoduro de plata en las nubes
potencialmente “graniceras”.
El yoduro de plata es una molécula sumamente estable, que actúa físicamente por su estructura cristalina,
desencadenando el proceso de cristalización en el agua
subenfriada; tal condición no permite su combinación
con otros elementos de la naturaleza, y por lo tanto es
muy improbable su efecto contaminante.
Ambos métodos utilizados representan grandes
costos a los productores agropecuarios; sin embargo,
la utilización de algún método de prevención resulta de
vital importancia por la pérdida que puede ocasionar
en los cultivos.
En este entender, el Honorable Congreso de la Nación sancionó en el año 1999 la ley 25.174; creó un
régimen destinado a asegurar la oferta nacional e importada de malla antigranizo, con calidad del producto,
que facilita a los productores agrícolas la colocación de
un dispositivo de protección. Es más, recientemente,
este poder del Estado ha ratificado la intención de aquel
entonces y ha extendido el plazo de vigencia del plexo
legal citado.
Sin embargo, no existe mecanismo legal que contribuya con la aplicación de los artificios pirotécnicos de
utilización en agricultura.
Asimismo, cabe señalar que esta iniciativa reproduce
otra similar (expediente S.-4.382/08) que por imperio
de la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario.
Mediante las normas propuestas se aspira a contribuir con los productores agrícolas en la prevención del
daño de sus cultivos. Si bien en un principio originarán
una disminución de la recaudación impositiva, ésta será
ínfima. En cambio, la producción agrícola, en función
de su rentabilidad, no sólo es fuente de recaudación
sino que beneficia en forma sustancial a la población.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Art. 6º – El beneficio creado por la presente ley
entrará en vigencia desde la constitución del Fondo
Compensatorio Jubilatorio y en la medida de su
integración real, priorizando la categoría y el orden
descritos anteriormente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.

(S.-42/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo la recomposición del haber jubilatorio mínimo
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
hasta alcanzar el 82 % del salario mínimo vital y móvil, en consonancia con el principio consagrado en el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad en
función de la constitución de un fondo especial.
Art. 2º – Aplicación. El haber mínimo garantizado
del Sistema Integrado Previsional Argentino será
equivalente al 82 % del salario mínimo vital y móvil.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) establecerá los mecanismos para actualizar
el valor del haber mínimo vigente a fin de adecuarlo a
lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Actualización. Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad prevista en la ley 26.417, el haber
mínimo garantizado se actualizará automáticamente
con cada incremento del salario mínimo vital y móvil
a fin de mantener la proporcionalidad establecida en el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Se crea el Fondo Compensatorio Jubilatorio
a fin de integrar el haber mínimo garantizado establecido en el artículo 2°, el cual estará conformado por los
siguientes recursos:
a) Ingresos adicionales no presupuestados de impuestos indirectos sobre el comercio exterior;
b) Ingresos por rendimiento de las reservas internacionales.
Art. 5º – En el mes de diciembre de cada año se
realizará el cálculo del monto del Fondo Compensatorio Jubilatorio a fin de realizar su distribución. En
el mismo se cubrirá el 82 % móvil correspondiente a
cada beneficiario hasta agotar el fondo respetando las
siguientes prioridades:
1.
2.
3.
4.

Beneficiarios mayores de 80 años.
Beneficiarios de 75 a 80 años.
Beneficiarios de 70 a 75 años.
Beneficiarios de 65 a 70 años que cobran la
jubilación mínima.
5. El resto de los beneficiarios.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la absoluta convicción de la necesidad de proveer los instrumentos necesarios para la recomposición
de los haberes de la clase pasiva de nuestro país y
consciente de que una inmediata aplicación del sistema
propuesto generaría un déficit fiscal importante con las
consecuencias negativas que de ello deviene, es que
vengo a proponer el presente proyecto, a fin de dar
respuesta a los requerimientos existentes, de manera
progresiva y sin afectar el equilibrio fiscal.
Por su parte, es dable destacar los antecedentes que
avalan el tratamiento de esta cuestión, considerando los
fundamentos vertidos en múltiples fallos judiciales que
fueran subsumidos por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el renombrado caso “Badaro”, en el que,
entre otras cuestiones, puntualiza: i) El reconocimiento
de la movilidad jubilatoria como derecho garantizado
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; ii)
Que el criterio de movilidad debe ser razonable y no
desconocer el derecho del beneficiario (el jubilado)
a una subsistencia decorosa y acorde con la posición
que tuvo durante su vida laboral; iii) Que desde 1995
a la fecha, todos los presupuestos confeccionados
por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso
han incumplido con la previsión de incremento de las
prestaciones y ni siquiera han señalado la existencia
de graves razones de interés general que impidieran
otorgar los incrementos que la Constitución reconoce;
iv) La ausencia de criterios que fijen la movilidad del
haber en relación con la evolución del salario implica
un perjuicio para el beneficiario del sistema previsional; v) Reconociendo que “...los cambios en las
condiciones de hecho producidos desde el año 2002
trajeron aparejadas variaciones importantes en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse para
analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de
vida del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó
un proceso de recuperación de las variables salariales
que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento
para la totalidad de las prestaciones jubilatorias”; vi)
“...la política de otorgar incrementos sólo a los haberes
más bajos trae como consecuencia el achatamiento
de la escala de prestaciones y provoca que quienes
contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus
mayores ingresos se acerquen cada vez más al mínimo,
poniendo en igualdad de condiciones a los que han
efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho
a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”;
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vii) La finalidad de la movilidad, garantizada por la
Constitución Nacional, es “...acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a
medida que decaiga su valor con relación a los salarios
de actividad”; viii) La movilidad “...no es un reajuste
por inflación, sino que es una previsión con profundo
contenido social referente a la índole sustitutiva de la
prestación jubilatoria, para la cual es menester que su
cuantía, que puede ser establecida de modo diferente
según las épocas, mantenga una proporción razonable
con los ingresos de los trabajadores”; ix) Es facultad y
deber del Parlamento fijar el contenido concreto de la
movilidad ajustándose a lo que fija el artículo 75, incisos
19 y 23; x) Por ello la Corte resuelve: “... Comunicar al
Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación
el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo
razonable, adopten las medidas necesarias a que se
aluden en los considerandos”.
En virtud de las consideraciones expuestas, las que
evidencian palmariamente la necesidad y obligación de
avanzar en la regulación de esta materia, peticiono a los
miembros de este Honorable Senado que acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-43/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil, el que queda
redactado de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción de niños, niñas
y adolescentes no emancipados se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante. La
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña
o adolescente emancipado puede otorgarse previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 312: Se otorga la adopción a cónyuges
que hayan cumplido veinticinco años de edad, o
aun por debajo de este término a quienes tuvieren
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más de tres años de casados o acrediten la imposibilidad de procrear.
No pueden adoptar los ascendientes a sus
descendientes ni los hermanos a sus hermanos o
medios hermanos.
En caso de que no existan cónyuges interesados
en adoptar a un niño, niña o adolescente, el juez
por sí o a instancia de la madre biológica puede
imponer como adoptante a una sola persona, mayor de veinticinco años.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado, salvo cuando el
cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
Artículo 313: Puede adoptarse a varios niños,
niñas y adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adopta a varios niños, niñas y adolescentes
todas las adopciones deben ser del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge siempre es de
carácter simple.
El o los adoptantes tienen preferencia en la
adopción cuando hubiera grupos de hermanos en
condiciones de ser adoptados.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquéllos pueden ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
Artículo 315: Puede ser adoptante toda persona
con probadas condiciones morales, de salud física
y psicológica, así como con medios de vida necesarios para asumir la responsabilidad parental
y que reúna los demás requisitos establecidos en
el artículo 312, debiendo acreditar, de manera
fehaciente e indubitable, residencia permanente
en el país por un período mínimo de cinco años
anteriores a la petición de la guarda.
El personal de las fuerzas armadas, del Servicio Exterior de la Nación y dependiente de
organismos internacionales que cumplan misiones oficiales en el extranjero está exento de este
último requisito.
El tutor sólo puede iniciar el juicio de guarda
y adopción de su pupilo o pupila, una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
Artículo 316: El adoptante debe tener al niño,
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso
no menor de seis meses ni mayor de un año, el que
será fijado por el juez.
El juicio de adopción debe iniciarse indefectiblemente una vez transcurridos seis meses del
comienzo de la guarda, bajo apercibimiento de
ser iniciado de oficio.
La guarda debe ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente

472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o donde judicialmente se hubiese comprobado el
abandono del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hija o hijos del cónyuge.
Cuando la madre del niño, niña o adolescente
manifieste fehacientemente su voluntad de entregarlo en adopción, y haya decidido darlo a persona
determinada, debe respetarse su decisión fundada,
siempre que reúna los requisitos establecidos en
este código.
La autoridad judicial y el Ministerio Público
deben evaluar la conveniencia y el origen de dicha
decisión, resolviendo en pos del interés superior
del niño, niña o adolescente.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Citar a los progenitores del niño, niña
o adolescente a fin de que presten su
consentimiento para el otorgamiento de
la guarda con fines de adopción. El juez
determinará, dentro de los sesenta días
posteriores al nacimiento, la oportunidad
de dicha citación.
No es necesario el consentimiento cuando el niño, niña o adolescente esté en un
establecimiento asistencial y los padres se
hayan desentendido totalmente del mismo
durante seis meses, o cuando el desamparo
moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación haya
sido comprobada por la autoridad judicial.
Se entiende asimismo que existe desamparo moral, cuando el o los progenitores
se presenten sólo antes del vencimiento
del plazo mencionado a fin de interrumpir
el mismo y reiteren esta conducta dos
veces.
Tampoco es necesario cuando los padres
hayan sido privados de la patria potestad o
cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño,
niña o adolescente en adopción, ni cuando
hayan entregado al niño, niña o adolescente en forma anónima, de conformidad con
el artículo 318;
b) Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y escuchar su opinión,
previa información suministrada de acuerdo a su edad;
c) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de
los adoptantes teniendo en consideración
las necesidades y los intereses del niño,
niña o adolescente con la participación
del Ministerio Público, y la opinión de los
equipos técnicos consultados a tal fin;
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d) Iguales condiciones a las dispuestas en el
inciso anterior se pueden observar respecto de la familia biológica.
El juez debe observar las reglas de los incisos
a), b) y c) bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés superior y evitar la situación de abandono del neonato:
a) Se faculta a la madre a entregarlo en
forma anónima en hospitales públicos,
salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en
la conducta prevista en el artículo 106 del
Código Penal.
A tal fin, las autoridades públicas deben
labrar un acta de recepción del niño o
niña, a quien se debe brindar asistencia
médica en forma inmediata en un hospital
público, informando en todos los casos a
la autoridad judicial competente;
b) La madre, asimismo, puede expresar
judicialmente su decisión de entregar al
niño o niña en adopción desde la toma de
conocimiento de su estado de gravidez,
ratificando la misma entre los sesenta y
noventa días del nacimiento del niño o
niña.
La autoridad judicial debe bregar por la
permanencia del vínculo biológico brindando a la madre asistencia profesional
especializada en forma gratuita e informar
sobre las consecuencias de dicho acto.
Se prohíbe la entrega en guarda de
niños, niñas o adolescentes mediante
escritura pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas y adolescentes
deben permanecer en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A tal efecto, dichos establecimientos deben realizar informes semestrales
a la autoridad judicial, justificando la permanencia
de los niños, niñas y adolescentes.
La autoridad judicial debe determinar en un
plazo máximo de dos años, contados a partir de
la fecha de ingreso del niño, niña o adolescente al
instituto, la situación familiar del mismo, declarando en su caso que se encuentra en condiciones
de ser adoptado. Dicha declaración debe ser notificada dentro de los treinta días al Registro Único
de Aspirantes a Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas sólo pueden
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
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b) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Del juicio de adopción
Artículo 321: En el juicio de adopción deben
observarse los siguientes requisitos:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptante o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Son partes: el o los adoptantes, el niño,
niña o adolescente y el Ministerio Público
de Menores;
c) El juez o tribunal, de acuerdo a la edad
del niño, niña o adolescente y a su situación personal, debe oír personalmente al
adoptado y si lo juzga procedente puede
oír a cualquier otra persona que estime
conveniente en beneficio del niño, niña o
adolescente;
d) El juez o tribunal debe valorar si la adopción es conveniente para el niño, niña o
adolescente teniendo en cuenta los medios
de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la
diferencia de edad entre el adoptante y el
adoptado;
e) El juez o tribunal puede ordenar y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes. Previo a otorgarse
la adopción del hijo del cónyuge, el juez
puede ordenar se compruebe a través de
métodos científicos la identidad biológica
por parte de quien la invoque;
f) Las audiencias son privadas y el expediente reservado y secreto. Solamente puede
ser examinado por las partes, sus letrados,
sus apoderados y los peritos intervinientes;
g) El juez o tribunal no puede entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien está obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del niño, niña o adolescente;
h) Debe constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer
al adoptado su realidad biológica;
i) Previo a otorgar la adopción el juez debe
ponderar si ésta es conveniente para el
niño, niña o adolescente atendiendo a su
interés superior.
En tal sentido debe considerar los elementos
que hacen al respeto de su derecho a la identidad,
como su pertenencia a determinada comunidad
étnica o religiosa.
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Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo es a partir de la fecha de promoción
de la acción.
CAPÍTULO II
Adopción plena
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se haya otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges, puede otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas o adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Que se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis
meses, o cuando los padres se presentasen
únicamente antes del vencimiento del
plazo mencionado, interrumpiendo de esta
forma el mismo, y reiterando esta conducta dos veces. En este caso, se entiende
evidente el desamparo moral;
d) Cuando los padres hayan sido privados de
la patria potestad;
e) Cuando el niño o niña haya sido entregado
en forma anónima, de conformidad con el
artículo 318;
f) Cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño
o niña en adopción. En todos los casos
deben cumplirse los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Artículo 326: El hijo adoptivo debe llevar el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges,
a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste el primero de la madre adoptiva.
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En uno y en otro caso puede el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda, cuyo marido no
hubiese adoptado al niño, niña o adolescente,
éste debe llevar el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
de aquéllos. Son sin embargo admitidas dichas
acciones en caso de fraude a la ley.
Asimismo, podrán ser interpuestas en caso de
que el objeto de las mismas sea la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.
Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica y acceder al expediente
de adopción a partir de los dieciocho años de edad.
CAPÍTULO III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, puede
otorgar la adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta
al hijo del cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
La viuda adoptante puede solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto, si existen causas justificadas.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos, pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
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Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes
de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan
por representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este Código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea mayor
de edad.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones altera
los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
CAPÍTULO IV
Nulidad e inscripción
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código.
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo o sus padres;
d) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
e) La adopción de descendientes;
f) La adopción de hermanos y de medios hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
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a) La edad mínima del adoptante;
b) Vicios del consentimiento.
Artículo 338: La adopción, su revocación o
nulidad deben inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
CAPÍTULO V
Efectos de la adopción conferida
en el extranjero
Artículo 339: La situación jurídica, los derechos y los deberes del adoptante y adoptado entre
sí se rigen por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 340: La adopción concedida en el
extranjero de conformidad a la ley de domicilio
del adoptado puede transformarse en el régimen
de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante
y adoptado. Si este último fuese menor de edad
debe intervenir el Ministerio Público de Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la adopción tiende a asegurar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y priorizar
las acciones necesarias para que se integren en el seno
de una familia.
Diversas modificaciones se han propuesto al régimen
de adopción vigente en nuestro ordenamiento jurídico
y, coincidiendo plenamente con las propuestas vertidas
en el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados
de la Nación –expediente 3.731-D.-2009–, lo doy por
reproducido, con los fundamentos únicamente en todo
lo referido al desarrollo de las propuestas de modificación al Código Civil.
En primer término queremos destacar que el presente
proyecto tiene como fin primordial velar por el interés
superior del niño, niña o adolescente, en concordancia
con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del
Niño, del 20 de noviembre de 1989, el cual expresa:
“Artículo 3: 1. 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, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés
superior del niño”.
Asimismo, el artículo 21 de dicha convención establece: “Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial, y: a) Velarán
por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
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las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables
y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario”.
Es de público conocimiento la necesidad de modificar la ley 24.779, de adopción, en razón de que existen
menores abandonados y necesitados de una familia,
por una parte, y familias que suelen esperar años para
cuidar de ellos, por otra.
En lo particular, y respecto de las modificaciones
insertadas en el articulado del Código Civil referente
a este instituto, pasamos a analizar los cambios que
entendemos necesarios.
De los aspirantes a adopción
En primer lugar, atendiendo al interés superior
del niño, y teniendo en cuenta que el instituto de la
adopción no constituye un servicio de otorgamiento
de hijos sino que se trata de darles un hogar a niños,
niñas y adolescentes en situación de desamparo, y entendiendo la necesidad de cada uno de ellos de poder
crecer con padre y madre, hemos establecido un orden
de prioridades de los aspirantes para el otorgamiento de
la guarda y la adopción, disposición que hemos tomado
de la legislación chilena.
El juez deberá entonces, conforme a estas prioridades, y según su recto criterio, otorgar las adopciones
velando siempre por el interés superior del niño.
Por otra parte, consideramos que debe ser reducida
la edad requerida actualmente por la ley para poder
aspirar a adoptar. Existen familias que deciden no
tener hijos pero sí adoptarlos; obligarlos a esperar
para alcanzar los 30 años de edad implica acotar las
oportunidades a aquellos que anhelan ahijar.
En el orden de prioridades que indicamos al juzgador, mencionamos también la necesidad de mantener
el vínculo fraterno biológico y preferir la adopción de
hermanos por la misma familia adoptiva.
De los adoptantes
Para ser adoptante será necesario que estén comprobadas las condiciones morales de salud física y
psicológica y medios necesarios para asumir la responsabilidad parental.
Consideramos necesario introducir estos requisitos, sobre todo en lo referente a la responsabilidad
parental, a fin de que quienes se comprometen en una
guarda consideren la importancia y permanencia de la
decisión, menguando así la cantidad de niños que son
devueltos por los aspirantes.
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Debemos señalar, tal como oportunamente lo ha
hecho la senadora Liliana Negre de Alonso en el proyecto de ley 229-S.-08, que la ley 24.779, con buen
criterio, determinó el requisito para ser adoptante de la
residencia en el país por un período mínimo de cinco
años anteriores al pedido de guarda.
Lo que se pretendió con esta normativa es impedir
las adopciones de niños por parte de extranjeros, quienes, ante la complicación de los trámites de adopción
en sus respectivas naciones, se establecían momentáneamente en nuestro territorio para aprovechar el
trámite más conveniente para ellos y luego partir hacia
sus países.
Obviamente la normativa de la ley comentada establece límites a las prácticas referidas pero también
complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
Resulta así injusto pretender asimilar el requisito del
plazo de residencia de estos ciudadanos con aquellos
que tienen su residencia permanente en el territorio de
nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que por sus funciones cumplen
servicios en el exterior.
Respecto de la opción del artículo 317, inciso a), párrafo segundo, con motivo de la manifestación judicial
de entregar al menor en adopción, hemos considerado
agregar en el artículo anterior que podrá otorgarse
la guarda a quienes la madre considera adecuados.
Entendemos que debe respetarse su decisión fundada,
siempre que los elegidos reúnan los requisitos establecidos en el Código Civil.
Creemos que es necesario que la decisión de la
madre sea debidamente fundada, debiendo el juzgador
analizar con la mayor precisión posible su origen, a fin
de evitar el tráfico ilegal de niños.
Con la presente modificación se propone evitar las
guardas de hecho sin que el trámite pase a resolverse
por la autoridad judicial. Y es que reconocer a las
guardas de hecho una entidad similar a la de la guarda
judicial para solicitar la adopción implica tirar por la
borda el esfuerzo por romper con las redes de tráfico de
niños. Por ello, en todos los casos, el Poder Judicial y
el Ministerio Público evaluarán sobre la conveniencia
de dicha decisión, resolviendo siempre con la mira en
el interés superior del niño pero velando por que esta
decisión no sea fundada en un hecho ilícito.
En este orden de ideas, consideramos que no puede
negarse a los padres el derecho a elegir el guardador
de sus hijos, cuando existen normas que lo permiten
expresamente, como lo son el artículo 383 (CC), que
admite que un padre designe tutor para sus hijos menores en caso de fallecimiento, o el artículo 274 (CC),
que establece que los hijos pueden vivir en la casa de
sus padres o en aquella que éstos les hubieren asignado.
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También, existen casos en los cuales los padres
biológicos deciden por la continuidad de una religión
o ámbito cultural y esta decisión deberá asimismo ser
considerada por el juzgador. Así la misma Convención
de los Derechos del Niño, en su artículo 20, inciso 3,
in fine, expresa que, al considerar las soluciones de
adopción, se prestará particular atención a que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
De la institucionalización de niños, niñas y adolescentes
Como ya lo mencionamos supra, uno de nuestros
fines es evitar, o al menos disminuir, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que
hemos reducido el plazo establecido en el artículo 317
para solicitar el consentimiento de los progenitores a
seis meses. Por otra parte, extendimos el concepto de
desamparo moral, agregando que se entiende que existe
cuando alguno de los progenitores se presentase únicamente antes del vencimiento del plazo mencionado a
fin de interrumpirlo y reiterase esta conducta tres veces.
Asimismo queremos que quede en claro que hay tres
situaciones distintas de abandono: la primera, cuando
los padres se hubieran desentendido totalmente del
mismo durante seis meses; la segunda cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto
y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial; y la tercera cuando alguno
de los progenitores se presentase únicamente antes del
vencimiento del plazo mencionado, interrumpiéndolo
de esta forma, y reiterando esta conducta tres veces.
Con el afán de defender el derecho de la familia
biológica, no pueden establecerse sistemas donde el
niño, niña o adolescente prácticamente termine siendo
un rehén, de por vida, de la voluntad de aquélla, puesto
que siempre deberán admitirse sus reclamos.
Frecuentemente sus padres biológicos mantienen
el vínculo únicamente para acceder a planes de ayuda
social. Esto hace que los niños, niñas y adolescentes
queden retenidos en instituciones pues no se da entonces un abandono definitivo, en los términos de la
normativa vigente. Lejos de levantar el dedo acusador,
buscamos salvaguardar el bienestar del menor.
El vínculo biológico debe preservarse –por sobre
todo– cuando funciona, pero no por sobre el interés del
niño, único interés que debemos atender.
En este sentido, y como venimos estableciéndolo
en esta fundamentación, y conforme lo sostenido por
UNICEF respecto de la institucionalización de niños,
niñas y adolescentes en América Latina, hemos redactado el artículo 319 a fin de que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A esos efectos, los institutos
deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando su permanencia. Por su parte, y
buscando una doble vía de solución, se le indica a la
autoridad judicial que determine en un plazo máximo
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de dos años desde que el niño, niña o adolescente
ingresa al instituto el destino familiar de la persona
menor de edad.
Recientemente, el Honorable Congreso de la República de Brasil ha aprobado una nueva ley de adopción,
que nos ha servido de inspiración para la implementación de esta propuesta.
Del derecho del menor a ser oído
Dentro de los requisitos para otorgar la guarda, el
juez, conforme al artículo 27 de la ley 26.061, deberá
tomar conocimiento personal del menor y escuchar
su opinión de acuerdo con su edad, puesto que se
observa que en el sistema vigente la participación
del adoptado, si bien es protagonista del instituto, es
limitada o nula, toda vez que el juez no está obligado
a escucharlo ni a pedir su opinión, por un lado, y, por
otro, debe tenerse en cuenta que la representación que
el Ministerio Público de Menores ejerce no puede, ni
debe, suplir el derecho de la persona menor de edad a
expresar libremente su opinión en todo procedimiento
que lo afecte, lo que implica el reconocimiento de su
condición de parte necesariamente interesada.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado principalmente por el artículo 12 de la CDN, y los artículos
24 y 27 de la Ley de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el
juez la obligación de escuchar al niño, tanto en lo que
respecta al período anterior a la decisión de su entrega
en guarda, como el que corresponde al procedimiento
de la adopción.
De la protección del menor en particular
Hemos incorporado una mayor protección al menor
en riesgo y sobre todo al recién nacido incluyendo la
posibilidad de dar soluciones a la madre que no desea
ejercer su maternidad.
A fin de evitar trágicas situaciones de abandono o
incluso infanticidios creemos necesario dar la posibilidad a la mujer de entregar al menor en forma anónima
en los siguientes establecimientos públicos, a saber:
hospitales, salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales
y judiciales, quienes tendrán el deber de proseguir
conforme al procedimiento que hemos establecido y
que entendemos es el mejor para el niño. En este caso,
la madre no incurrirá en el delito previsto en el artículo
106 del Código Penal.
Esta solución innovadora se ha implementado en
Austria, en Alemania y en varios Estados de Estados
Unidos de América.
Y es que en nuestro derecho actual, la madre cuyo
embarazo no es deseado, se ve imposibilitada de ejercer
el derecho a decidir antes del nacimiento la entrega
del niño en adopción. En este caso, proponemos que
se le reconozca a la mujer el derecho de ejercer o no
la maternidad. No obstante ello, se procurará mediante
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ayuda profesional la permanencia del vínculo biológico
a través de programas de fortalecimiento familiar, en
consonancia con lo dispuesto por los artículos 33-38
de la ley 26.061. Consideramos de relevancia mantener este vínculo pero, como dijéramos anteriormente,
siempre que quiera ser preservado por la madre y sea
conveniente para el menor. No se pretende mediante
estos programas insistir en mantener una relación y un
vínculo evidentemente no querido, que en definitiva,
se tornará destructivo y negativo para el niño, niña y
adolescente.
Consideramos que éstas son opciones para evitar
el abandono, pero se debería previamente generar las
condiciones que eviten sobre todo el aplastamiento de
la subjetividad producto de las situaciones de extrema
carencia y despojo, lo que facilita que una persona
pueda sentir como posible desprenderse también de su
hijo. Y aun así, habría abandono porque la capacidad de
ahijar está más ligada al deseo que a la biología, razón
por la cual ante estas circunstancias el Estado deberá
dar eficacia a los programas de fortalecimiento familiar.
Cuanto más temprana sea la definición de la situación vincular del niño, mejor se desarrollará psíquica
y afectivamente.
Esta decisión, aunque provisoria hasta que finalice
el estado puerperal de la mujer, dará la facultad al juzgador de comenzar la búsqueda de candidatos para la
guarda preadoptiva y agilizar de esta manera el trámite.
Como científicamente se ha establecido, y así se
explica en la obra de Alfredo Pérez Sánchez, Obstetricia, Publicaciones Técnicas Mediterráneo, Santiago de
Chile: “…en el tiempo del puerperio (considerado entre
las 6 y 8 semanas posteriores al parto) tiene lugar la
mayor parte de los cambios anatómicos y fisiológicos
que retornan a la mujer a su condición pregestacional,
iniciándose el complejo proceso de adaptación psicoemocional entre la madre y su hijo, a la vez que se
establece el proceso de lactancia.
”Durante este período pueden ocurrir importantes
cambios psíquicos, siendo común observar sentimientos ambivalentes de temor, confusión, lo que puede
conducir a un estado de depresión puerperal”. El estado
puerperal no es una situación de libre determinación
por lo que la mujer puede tener desequilibrios o estar
inducida a error.
En los supuestos que en general encontramos a la
hora de la entrega de niños en adopción, estamos frente
a mujeres solas, abandonadas y sin recursos. Es evidente que en estos casos los trastornos se profundizan.
En este orden de ideas, y a efectos de darle una
seguridad jurídica al niño, niña o adolescente y evitar
retrasos en el inicio del juicio de adopción hemos incorporado que éste deberá iniciarse indefectiblemente una
vez transcurridos seis meses del comienzo de la guarda,
bajo apercibimiento de ser iniciado de oficio. Es decir
que un niño no puede quedar en guarda preadoptiva sin
ser definida su situación jurídica en el lapso ya previsto
en la ley original, en este caso agregamos la palabra in-
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defectiblemente para que en el transcurso del sexto mes
los guardadores inicien el juicio, bajo apercibimiento
que el juzgador lo inicie de oficio velando entonces por
el derecho del niño, niña o adolescente de tener resuelta
su situación de hijo en el plazo razonable.
De acciones tendientes a impedir la apropiación
ilegal de niños, niñas y adolescentes
Procurando disuadir las acciones tendientes a la
apropiación ilegal de niños, niñas y adolescentes hemos
considerado e incorporado al articulado la propuesta
de la diputada nacional, Paula Bertol, presentada en el
expediente 1-D.-2008.
Mediante esta modificación se propone preservar
la identidad biológica de niños/as, y disuadir acciones
tendientes a la “apropiación ilegal” de un niño/a, a través de un falso reconocimiento de paternidad biológica.
Evitando la sustitución de la verdadera paternidad y
la consiguiente supresión/sustitución de la identidad
del niño/a.
Nuestro Estado se ha comprometido internacionalmente a velar por el cumplimiento de los artículos 7º
y 8º de la Convención Internacional por los Derechos
del Niño.
En la actualidad, en nuestros tribunales de familia,
son frecuentes los casos de adopción de integración
o integrativa. Sin embargo, debe ponerse especial
atención, ya que estos casos pueden llevar encubierta
una maniobra de supresión de identidad: primero un
hombre casado efectúa el reconocimiento de paternidad de un niño/a que se denuncia como fruto de una
“infidelidad”, a ello se añade una cónyuge que “dice
perdonar” la infidelidad, y en prueba de ello inicia la
adopción del hijo de su cónyuge.
Una madre víctima de la exclusión social, que padece los rigores de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, puede fácilmente ceder ante el ofrecimiento
de algún beneficio económico y, muchas veces, ello
lleva además el consentimiento a una falsa paternidad
que se le ofrece, ignorando el daño que se le está causando al niño/a.
El Estado conoce el modus operandi éste, como
muchos otros, y debe actuar para evitarlo, minimizarlo,
debe marcar presencia, poniendo todos los medios al
alcance, para evitar la vulneración del tan preciado
derecho constitucional de identidad.
En casos sospechosos, como los que describimos, la
prueba biológica de ADN resulta un elemento decisivo
por ser irrefutable, ya que analiza la herencia genética
con un elevadísimo porcentaje de certeza, que puede
llegar al 100 %. Por lo cual, permite que la filiación
ya no se asiente en la voluntad (buena o mala) de las
partes, sino en la realidad de la naturaleza.
Esta prueba es de tamaña importancia, que la propia
ley establece una sanción en caso de negativa a someterse a los exámenes y análisis, consistente en el indi-
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cio contrario, a la posición sustentada por el renuente
(presunción legal, artículo 4°, ley 23.511).
La ley 23.511, y su decreto reglamentario 700/89,
determina la Creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y dispone que sus servicios serán
prestados en forma “gratuita”.
Su artículo 2º, inciso b), dispone que el Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá entre sus funciones la
de “producir informes y dictámenes técnicos y realizar
pericias genéticas a requerimiento judicial”.
Ésta es una herramienta invalorable de la cual se le
provee al juez, que brinda la posibilidad de impedir
una sustitución de la paternidad biológica, por una
de las modalidades que se detectó. El Estado tiene la
obligación de proteger éste como los otros derechos y
es su responsabilidad el garantizarlos poniendo todos
los medios a su alcance a fin de evitar su vulneración.
Del reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio del adoptado de la acción de
filiación en el supuesto de adopción plena.
El artículo 327 del Código Civil se refiere tanto al
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
como al ejercicio del adoptado de la acción de filiación,
en el supuesto de adopción plena.
Dado que no cabe el reconocimiento debido a su
carácter eminentemente emplazatorio en un vínculo
familiar cuyo presupuesto biológico, en el caso, ha
sido definitivamente sustituido por los presupuestos
que hubieron de fundar la sentencia que acuerda la
adopción plena, el mencionado artículo 327 prohíbe la
aptitud a aquéllos para reconocerlo con posterioridad a
dicha adopción y el ejercicio por parte del adoptado de
la acción de filiación. Asimismo, incorpora como única
excepción la acción que tuviese por objeto la prueba
del impedimento matrimonial.
Debe tenerse presente que supone para ello el hecho
de que el adoptado no haya sido reconocido voluntariamente, o declarada la filiación respecto de sus progenitores consanguíneos hasta el momento en que se
ha dictado la sentencia que acuerda la adopción plena.
Advirtiendo la conveniencia de incorporar en forma
expresa en el artículo en mención que serán admitidas
dichas acciones en caso de violación a la normativa
vigente, hemos establecido: “Serán sin embargo admitidas dichas acciones, con las consiguientes consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales,
derechos alimentarios y sucesorio del adoptado, en caso
de fraude a la ley”.
Y es que el reconocimiento constituye un típico
acto jurídico emplazatorio que representa el medio de
concordar el presupuesto biológico de la filiación con
el vínculo jurídico, calificado en relación al momento
de la concepción (artículo 76, CC).
Tal como lo han hecho estudiosos de la materia como
ser Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, creemos
importante efectuar la siguiente distinción: una cosa
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es el acceso del menor a la información relativa a la
realidad biológica y, en su caso, a los vínculos familiares preexistentes, si los hubo, y otra muy distinta
es la admisión del reconocimiento o de una acción de
estado que, en puridad, carecería de objeto propio, pues
se agotaría en la admisión de un acto o el ejercicio de
una acción de estado sin efectos propios.
Desde luego, queda a salvo siempre el conocimiento que, en todo tiempo, puede requerir o adquirir el
adoptado acerca de quiénes son sus padres biológicos
(quienes por hipótesis, no lo reconocieron antes de su
adopción plena). Pero esto no atañe al reconocimiento
como acto jurídico familiar o a la acción de estado de
reclamación de la filiación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-44/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA EDUCATIVO DE TRATAMIENTO
DE TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención
(TDA), con el objetivo de contribuir al tratamiento,
la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o
sin hiperactividad.
Art. 2º – El programa funcionará conjuntamente en
el ámbito del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La integración interministerial estará garantizada
por: la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social y por el Ministerio de Educación a través del
Consejo Federal de Educación y de la Subsecretaría
de Equidad y Calidad Educativa, o los que en el futuro
los reemplacen.
Art. 3º – En el marco del Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención se
crea el Consejo para el Tratamiento del Trastorno por
Déficit de Atención. Estará integrado por un equipo
multidisciplinario de expertos de distintas disciplinas:
psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría,
neurofisiología, pediatría, fonoaudiología. El Consejo
realizará trabajos de investigación que comprendan
aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico y tratamiento, al igual que un mapa de la situación
actual sobre el síntoma de desatención en el territorio
nacional.
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Art. 4º – Los ministerios de Educación y de Salud, a
través del Consejo Federal de Educación y del Consejo
Federal de Salud trabajarán mancomunadamente con
los Ministerios de Salud y Educación provinciales con
el fin de generar estrategias conjuntas para dar respuestas a este trastorno.
Art. 5º – Queda expresamente prohibido administrar a los niños o promover el uso de medicación que
contenga entre sus principios activos metilfenidato y
atomoxetina indicados en el tratamiento del trastorno
por déficit de atención con o sin hiperactividad, sin
previa prescripción médica y autorización de los padres
o tutores. También se prohíbe la expulsión o la negativa a prestar el servicio de educación por problemas
de aprendizaje, la discriminación a los niños, niñas
y adolescentes que padecen este trastorno, así como
el condicionamiento de la permanencia del alumno
a someterse a tratamientos específicos en clínicas
específicas.
Art. 6º – La reglamentación de esta ley establecerá
el régimen de sanciones por incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4º.
Art. 7º – Entre las competencias del programa se
encuentran:
– Proponer estrategias pedagógicas o psicológicas adecuadas para abordar el TDA con o sin
hiperactividad.
– Establecer las características, especificaciones,
criterios o procedimientos que permitan proteger y promover la salud de los educandos que
padezcan TDA con o sin hiperactividad.
– Sugerir normatividad para proteger el derecho
a la educación de los menores que manifiesten
este tipo de necesidades educativas especiales.
– Realizar un seguimiento de los casos de alumnos con TDA y apoyar a las jurisdicciones
provinciales.
– Elaborar un plan de acción para la capacitación de equipos de salud y docentes en las
jurisdicciones provinciales que adhieran a la
presente ley.
– Generar una campaña de información dirigida
a la sociedad en general para que se informe y
sea consciente de la importancia de detectar y
controlar el TDA y el desarrollo de campañas
periódicas con folletos informativos destinadas
a la comunidad escolar (alumnos, familias y
profesorado). Informar también a los padres
de familia y a la sociedad, sobre los riesgos de
tratar los problemas de aprendizaje, atención
y conducta de los niños y jóvenes a través de
la medicación con sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras.
– Apoyar al Consejo para realizar trabajos de
investigación que comprendan aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico
y tratamiento, al igual que un mapa de la si-
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tuación actual en el territorio nacional sobre
este síntoma.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida específica para financiar el programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal contribuir al tratamiento, la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos
de síndrome de desatención con o sin hiperactividad.
En nuestro país, la Constitución Nacional, en su artículo 14, sostiene: “Todos los habitantes de la Nación
gozan del derecho de enseñar y aprender”, al mismo
tiempo que contempla los principios de igualdad, gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Por
su parte, la Ley Nacional de Educación sostiene en su
artículo 2º: “La educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Queda claro que se considera a la
educación como el pilar fundamental en el crecimiento
y desarrollo de una nación.
Con respecto a la educación especial, nuestra Ley
de Educación Nacional le dedica un capítulo completo,
siendo esto un ejemplo para otros países de Latinoamérica. Nuestra legislación en materia educativa
contempla la educación especial debido a la necesidad
de garantizar la igualdad de oportunidades y de proteger a los niños de la discriminación con estrategias
pedagógicas acordes, en resguardo de su dignidad, su
integridad física y mental.
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, la educación especial se encuentra “destinada
a asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo” y se rige
por el “principio de inclusión educativa” en el marco
de una “atención interdisciplinaria y educativa para
lograr su inclusión desde el nivel inicial.” Asimismo,
establece que el Consejo Federal de Educación es el
que abordará la cuestión de las instancias institucionales y técnicas necesarias en todas las jurisdicciones para
aquellos alumnos cuyas problemáticas específicas no
puedan ser abordadas por la educación común.
Por su parte, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, trata
sobre el derecho a la educación pública y gratuita de
todos los niños, niñas y adolescentes, y expresa taxativamente que aquellos niños con capacidades especiales
tienen todos los derechos y garantías vertidos en esta
ley, además de los inherentes a su condición particular.
Además, aborda el principio de igualdad y no discri-
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minación, aclarando que se aplicarán las disposiciones
de la ley más allá de las capacidades especiales o de
salud, entre otras.
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (la OMS lo considera como trastorno de
la atención y de la actividad, y también se lo conoce
como el síndrome ADD) se inicia en edades tempranas,
especialmente antes de los 7 años. Es una enfermedad
crónica y prevalece en la edad adulta en una proporción
de entre el 40 y el 60 % de los casos. Este síndrome es
uno de los problemas más frecuentes en niños en edad
escolar y es una de las principales causas por las cuales
son evaluados por profesionales de la salud mental. Se
cree que el porcentaje de niños afectados por este trastorno oscila entre un 3 a un 5 % y entre los 6 a 9 años
llega al 8 %, aunque en nuestro país no existen estudios
que den cuenta de un porcentaje con mayor precisión.
De acuerdo con estudios a nivel global, el TDA es
más frecuente en varones y afecta a niños en todo el
mundo, cualquiera sea su posición socioeconómica; en
consecuencia se debe tomar en cuenta que todo tipo de
terapia y rehabilitación para atender estos padecimientos son costosos, por lo que es muy necesario poner
especial atención en los sectores económicamente más
vulnerables.
Según la página web de la Asociación Mexicana
por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados (http://www.deficitdeatencion.org/), se
distinguen en los niños que padecen este síndrome:
problemas de atención, impulsividad y exceso de actividad, lo que deviene en problemas de comportamiento, dificultades de interacción social, inconvenientes en
la relación con su familia y mal rendimiento escolar.
Según esta página, las características clínicas centrales
son siete:
1. Actividad excesiva e inapropiada, sin relación a
la tarea.
2. Poca atención mantenida.
3. Dificultad para inhibir impulsos y para retrasar la
respuesta a una señal.
4. Dificultad para relacionarse.
5. Bajo rendimiento escolar.
6. Baja autoestima.
7. Comorbidad (trastornos de conducta oposicionista
desafiante, abuso de sustancias, trastornos específicos
del aprendizaje, alteraciones del ánimo, ansiedad y los
trastornos ticosos).
Para hacer un diagnóstico, se requiere la presencia
de suficientes síntomas de forma persistente (más de 6
meses), deben haber comenzado tempranamente, deben
estar presentes en más de un ámbito de la vida del niño
(en su casa, en el colegio, etcétera) y debe ser efectuado
necesariamente por un equipo multidisciplinario de médicos con participación del niño, sus padres, el médico,
el personal de la escuela, psicólogos y psicopedagogos.
Es cierto que es un trastorno aún poco conocido, de
causas poco claras y que tiene múltiples factores cau-
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sales. Según expertos en nuestro país, el TDAH es un
síndrome clínico neuropsicopatológico.
El hecho de que los síntomas repercuten en las actividades principales de la vida de un niño, hace que sea
la escuela el lugar donde se observen algunos de los
síntomas que tiene este síndrome, por lo que la participación del docente en el tratamiento es sumamente
importante. Claro está que cuanto más temprano sea
el diagnóstico, y su consecuente tratamiento y terapia,
mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida
en todas sus actividades. Sin embargo, los trabajadores
del sistema de educación en nuestro país no cuentan
con información suficiente y adecuada en relación a
este trastorno, ni tampoco con programas que permitan
abordar el problema a través de estrategias pedagógicas
o psicológicas adecuadas.
Únicamente, en casos severos en los que el abordaje
terapéutico multidisciplinario no sea suficiente para
mitigar los síntomas existe la posibilidad de tratamiento
con estimulantes como el metilfenidato (ritalina e imipramina, entre otros son sus nombres comerciales) y
la atomoxetina, de más reciente aparición. Esta droga
actúa como las anfetaminas y por su potencial adictivo
está incluido en el listado de drogas de alta vigilancia
controladas por la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En nuestro país, la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) por medio de la disposición
2.123, estableció que los prospectos de las especialidades medicinales indicadas para el tratamiento del
ADD deberán incluir un nuevo texto de indicaciones,
precauciones, contraindicaciones y advertencias. El
metilfenidato se encuentra entre los medicamentos que
actúan sobre el sistema central nervioso y puede, eventualmente, inducir a adicciones en etapas posteriores
de la vida de los menores de edad o generar estados
depresivos al dejar de consumirlos. La JIFE registró
un aumento en el consumo mundial de esta droga, que
se debe a la difusión masiva para la utilización de la
sustancia en el tratamiento del TDA en los niños.
Al no contar con la experiencia ni la información
necesaria sobre la forma de detectar o impedir el
diagnóstico excesivo del TDAH, en muchos países se
recurre al tratamiento médicamente injustificado con
metilfenidato, u otros estimulantes, sin conocer los beneficios a largo plazo de este tipo de tratamiento. Existe
gran preocupación por los expertos en esta temática
sobre el hecho de que algunos estudiantes son inducidos al tratamiento con medicamentos psicotrópicos,
sin previa receta médica y diagnóstico profesional, lo
que puede afectar su salud o inducir a la adicción. De
más está decir que para la prescripción de esta droga
debe mediar un diagnóstico profesional y debe basarse
en dosis y diagnósticos médicos adecuados y en datos
científicos. Si no se cumple con estos requisitos, la
medicalización de los niños pone en riesgo su salud
con probables riesgos de alteración en la percepción y
generar movimientos involuntarios, además de daños
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en el hígado y riñones, ansiedad, tensión, agitación,
hipertiroidismo, arritmias cardíacas, angina de pecho
severa y glaucoma, entre otras consecuencias.
En la Argentina se elaboró un destacado documento,
entregado a los ministerios de Salud y Educación, por
parte de más de mil expertos, entre docentes, pediatras,
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos y psiquiatras.
Estos especialistas, preocupados por el auge que tomó
en los últimos años la patologización y medicalización
de la infancia, alertaron sobre la gravedad de estigmatizar y unificar a distintos niños y niñas con TDA en
un único diagnóstico, se procede a homogeneizar en
lugar de identificar, lo que da cuenta de una concepción
reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y
de su tratamiento. Por este motivo, en el diagnóstico
debe trabajar un equipo multidisciplinario para descartar otras patologías.
Después de que este documento llegara a los ministerios de Salud y Educación la Subsecretaría de Equidad
y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de
la Nación se propuso trabajar en un material para ser
presentado a los equipos técnicos que hacen de apoyo
a las escuelas de todo el país. Por otro lado, desde el
Ministerio de Salud se formó una comisión especial
interdisciplinaria para analizar el tema, que concluyó
con un documento presentado ante la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, de este ministerio,
en agosto de 2007. En este documento se concuerda
con que el síndrome de déficit de atención con y sin
hiperactividad es una patología relativamente nueva,
faltando estudios epistemológicos de prevalencia en
el país, aunque algunos informes dicen que el 3 o 4 %
de la población escolar tiene diagnosticado el ADHD.
Asimismo, sostiene que en esta problemática debe
tener intervención un equipo multidisciplinario donde
se realicen los diagnósticos diferenciales en forma
exhaustiva antes de rotular a un niño con ADD, porque
la desatención y la hiperactividad son, en principio,
síntomas atribuibles a distintas situaciones clínicas y
a complejas y múltiples causas. En consecuencia, no
se puede unificar en un diagnóstico a todos los niños
desatentos, impulsivos e hiperactivos, sin una investigación clínica de los aspectos físicos, neurocognitivos
y psicológicos. Desde esta subsecretaría del Ministerio
de Salud, se promueve el trabajo en forma conjunta
como parte del Consejo de Políticas Sociales con otros
ministerios (Educación y Desarrollo Social), así como
también con las áreas de salud infantil y discapacidad.
En cuanto al proyecto de ley en particular, el artículo 1º crea el Programa Educativo de Tratamiento de
Trastorno de Déficit de Atención con el objetivo de
contribuir al tratamiento, la prevención, detección y
derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o sin hiperactividad. Dicho
programa funcionará conjuntamente en el ámbito del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para
lograr un abordaje interministerial. También se crea el
Consejo para el Tratamiento del Trastorno por Déficit
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de Atención que realizará trabajos de investigación y
estará integrado por un equipo multidisciplinario de
expertos de distintas disciplinas: psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría, neurofisiología,
pediatría, fonoaudiología. A su vez, se establece en el
artículo 4º la prohibición de administrar a los niños
o promover el uso de medicación que contenga entre
sus principios activos metilfenidato y atomoxetina
indicados en el tratamiento del trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad.
Por tales fundamentos y con el objetivo de intentar
lograr abarcar la problemática con seriedad, compromiso y dedicación técnica multidisciplinaria e interministerial, para dar una solución definitiva a una problemática en crecimiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-45/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda obra vial de construcción, pavimentación, repavimentación o mejora de una ruta
nacional deberá incluir un plan de forestación.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la encargada
diseñar el plan de forestación correspondiente a cada
obra. Seleccionará las especies a plantar en cada zona
de caminos conforme a los siguientes criterios:
a) Buscará mitigar al máximo el impacto ambiental negativo producido;
b) Priorizará la conservación de los ecosistemas
locales privilegiando la selección de especies
autóctonas y nativas de cada zona;
c) Evaluará las posibilidades y los costos de la
plantación y también del mantenimiento, con
criterios técnicos, ecológicos y económicos;
d) Considerará la disponibilidad de las especies
seleccionadas en el mercado;
e) Conservará y protegerá las masas boscosas
nativas existentes;
f) Evitará la plantación de especies exóticas invasoras comprobadas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá coordinar con los organismos nacionales, provinciales y
municipales el cumplimiento de los objetivos de esta
ley en los contratos de concesión de los corredores
viales nacionales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Vialidad.
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Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros reasignará
las partidas presupuestarias correspondientes a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la construcción de rutas genera múltiples
beneficios socioeconómicos, también provoca grandes
desequilibrios ecológicos directa e indirectamente. La
tala de árboles no sólo degrada el paisaje, sino que
además produce la discontinuidad y el fraccionamiento de los ecosistemas locales, poniendo en peligro la
supervivencia de las especies silvestres vegetales y
animales nativas. La remoción del suelo, por otra parte, provoca erosión y modifica los drenajes naturales.
También los vehículos que transitan por estos caminos
colaboran al daño ambiental, sumando emanaciones de
humo, contaminación auditiva y derrame de aceites y
combustibles.
Si bien sabemos que es imposible evitar todo el
impacto negativo generado, creo que una gran parte de
este daño ecológico puede ser mitigado a través de la
forestación, especialmente si esta forestación se realiza
con especies autóctonas de la zona afectada.
La forestación generará la continuidad de los corredores verdes protegiendo la biodiversidad. Además,
esta masa boscosa contrarrestará la contaminación
producida por los vehículos y al mismo tiempo presentará múltiples beneficios para los conductores, ya
que les servirá como guía natural del camino, como
área de descanso y reparo y como protección contra
el encandilamiento. A nivel local, tanto la forestación
como el mantenimiento y conservación de las especies
plantadas generarán puestos de trabajo para los habitantes de las poblaciones lindantes.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho
amparado por nuestra Constitución Nacional, que en
la primera parte de su artículo 41 establece: “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras”. A diario vemos las nefastas consecuencias
que producen la falta de interés en el cuidado del
ambiente y la ausencia de políticas tendientes a lograr
un desarrollo económico sustentable. Minimizar los
daños ecológicos es nuestro deber como legisladores,
ya que cuidar el ambiente es cuidar, también, la salud
de nuestro pueblo.
La Dirección Nacional de Vialidad, autoridad de
aplicación de este proyecto, cuenta con una unidad
ambiental encargada de llevar adelante los estudios y
las políticas en esta materia. En el año 2007 se aprobó
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para
Obras Viales “MEGA II / 2007”, que se aplica actual-
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mente, evidenciando la preocupación y el interés del
organismo por el tema que nos ocupa. Este proyecto
de ley pretende ser una herramienta más en la gestión
vial para lograr obras sustentables que respeten el
equilibrio económico.
El proyecto establece la obligación de que cada obra
incluya un plan de forestación, a la vez que faculta a
Vialidad Nacional para determinar cuáles serán las
especies que se plantarán en cada zona afectada por
una obra. También se fijan criterios en los cuales
deberá basarse el organismo al momento de tomar
esta decisión. Por ejemplo, se determina que deberá
privilegiarse la selección de especies autóctonas y
nativas de la zona. Teniendo en cuenta que no siempre
hay oferta en el mercado de las especies nativas, o que
existen zonas donde la implantación o el riego pueden
resultar demasiado onerosos o hasta imposibles, se
sostiene que al momento de elegir deben evaluarse las
posibilidades y los costos con criterios ecológicos, pero
también técnicos y económicos.
Debido a que la realidad en materia de competencias
viales comprende competencias concurrentes y concesiones, la autoridad de aplicación deberá coordinar con
los organismos nacionales, provinciales y municipales
el cumplimiento de los objetivos de esta ley en los contratos de concesión de los corredores viales nacionales.
De esta manera se asegurará una protección integral
del ambiente.
Preservar la biodiversidad a través de la forestación
de las rutas nacionales que atraviesan, a lo largo y a lo
ancho, nuestro territorio nacional es también proteger
la salud y la calidad de vida de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-46/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para el
fomento y desarrollo de la producción de nogales,
que será de aplicación en todas las zonas aptas del
territorio argentino y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas para la
producción de nogales en todas sus variedades, en un
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marco sostenible en el tiempo y que permita mantener,
desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el incentivo, la
promoción y la industrialización de la producción del
nogal, la mejora cualitativa y cuantitativa de prácticas
y tecnologías adecuadas, el fomento a los emprendimientos asociativos, apoyo a las acciones comerciales
e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas que conformen la
cadena productora y comercial del nogal.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Programa de Fomento y
Desarrollo de la Producción de Nogales
Art. 4º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Subsecretaría de Desarrollo de
Economías Regionales, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de
descentralizar funciones en los ministerios de producción, agricultura o en los organismos que las provincias
adheridas establezcan.
Art. 5º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción del nogal;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados,
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
nueces y sus derivados;
e) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
f) Realizar convenios con el INTA en materia
de investigación y desarrollo de la actividad;
g) Brindar desde los organismos competentes del
Poder Ejecutivo nacional un programa de difusión e incentivo comercial para la actividad.
CAPÍTULO III
Financiamiento. Beneficios
Art. 6º – Fondos. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual que no será inferior a los diez millones de pesos
($ 10.000.000) durante un período que la autoridad
de aplicación considere necesario para cumplir los
aspectos de la presente norma.
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Art. 7º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas del país en las cuales se
demuestra mayor aptitud para la producción del nogal.
Art. 8º – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción del nogal podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Créditos para la elaboración y formulación de
un plan de trabajo o proyecto de inversión;
b) Créditos destinados a la adquisición de maquinarias, implementos y/o cualquier otra herramienta o tecnología que pudiese ser aplicada
a la producción del nogal.
CAPÍTULO IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 9º – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 10. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida;
b) Productores familiares radicados en áreas
reducidas;
c) Cooperativas y emprendimientos asociativos
conformados por mini, pequeñas y medianas
empresas.
Art. 11. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión ante la
autoridad de aplicación estipulada en la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la producción de nogales se presume
que se inició alrededor del año 1600, por disposición
de autoridades españolas. Estando actualmente situa-
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dos los principales establecimientos productores en
las provincias de La Rioja, Catamarca, Mendoza, San
Juan y Río Negro. La producción se ha desarrollado
bajo diversas metodologías, generando un producto de
calidad variable, que abastece parcialmente la demanda
del mercado interno.
En el negocio de la nuez de nogal como fruto seco
existen dos mercados perfectamente diferenciados: el
de la nuez con cáscara y el de la nuez sin cáscara o en
mitades. Si bien se trata del mismo fruto, cada uno de
ellos posee características diferentes, puesto que sus
consumidores exigen diferentes atributos al producto.
El tamaño del mercado de exportación de nueces
con cáscara pasó de u$s 134.935 en 1990 a más de u$s
254.500 en 2004; a lo largo de 15 años creció a una
tasa del 4 % promedio anual. Dentro del ránking de
exportadores, Estados Unidos está en el primer lugar,
explicando un 37 % del comercio mundial de nueces
de nogal con cáscara; sigue Francia con un 15 % y
luego Chile con un 3 %. A pesar de la baja participación en el mercado externo por parte de Chile, es
el país que en relación con el resto de los jugadores
recibe un mayor precio por tonelada vendida: mientras
que en 2004 las nueces francesas se pagaron unos u$s
1.753 por tonelada, las chilenas costaron unos u$s
2.396 por tonelada.
En cuanto a las importaciones de nueces con cáscara,
México, España y Alemania son los que lideran las
compras, concentrando en conjunto un 54 %. En el caso
de las nueces sin cáscara, Japón, Alemania y Francia
son los principales demandantes de este producto,
explican más del 34 %.
Aunque la Argentina contribuya sólo con el 0,6 % de
la producción mundial y su participación en el mercado
externo sea ínfima, en la economía interna la nogalicultura representa una actividad de importancia, debido
principalmente al desarrollo de economías regionales.
Según el gobierno de la provincia de La Rioja, se trata
de un sector que en el año 2005 tuvo un valor de la
producción de $ 20,5 millones, estimándose para 2010
un valor de $ 25,4 millones.
Es importante destacar la existencia de algunas iniciativas provinciales en La Rioja y Catamarca, que tienden a promover este producto junto a otros de interés.
Ya que este producto cuenta con un mercado específico y su producción puede ser de sumo interés
principalmente a los fines de promover economías
regionales, consideramos que su promoción puede
generar medidas asociativas y puestos laborales sostenibles en el tiempo.
Es por ello que solicitamos al cuerpo de senadores
que acompañe el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-47/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 19.945, CÓDIGO
ELECTORAL NACIONAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 94 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Los no videntes serán acompañados por el
presidente y los fiscales que quieran hacerlo,
quienes se retirarán cuando el ciudadano haya
comprobado la ubicación de las distintas boletas
y quede en condiciones de practicar a solas la
elección de la suya.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, 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 en que la discapacidad lo
requiera. De encontrar obstáculos de cualquier
índole para el acceso a la mesa electoral, podrá
solicitar asistencia a las autoridades del comicio,
que deberán trasladar la urna hasta la planta baja,
utilizando un cuarto de la mesa más próxima a la
entrada del establecimiento, no pudiendo la urna
traspasar la puerta del establecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende ser un avance más en
materia de accesibilidad electoral.
La Carta de las Naciones Unidas de 1945 fomenta
el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos los individuos sin distinción
de raza, sexo, idioma o religión.
También resulta destacable en este sentido la
Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006, aprobada en nuestro país por la
ley 26.378.
Este proyecto contempla diversas situaciones en
que personas con movilidad reducida tienen obstáculos para emitir el sufragio, ya sea por la existencia de
escaleras o de ascensores descompuestos, brindándoles
la posibilidad de emitir su voto en la planta baja del
establecimiento.
El artículo 88 de la ley establece el derecho de todo
elector a votar: “Todo aquel que figure en el padrón y
exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y
nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna que se
funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el
padrón…”. Con esta ampliación del artículo solicitado,
incorporamos lo que hasta ahora han sido resoluciones
ministeriales para cada elección, dándoles la envergadura que corresponden, ya que estaríamos cumpliendo
con el deber de asegurar para todo argentino el derecho
a emitir su voto como un acto democrático. Es por
esto que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-48/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se beneplácito por la participación de los mendocinos Graciana Galiana y Gerardo Castorino Grandía,
estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNCuyo,
quienes lograron obtener el primero y segundo lugar,
respectivamente, en la XIX Olimpíada Nacional de
Estudiantes de Medicina de Universidades Nacionales,
que se realizó en la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Graciana Galiana y Gerardo Castorino Grandía,
ambos de veintiún años, estudiantes de cuarto año de
la Facultad de Medicina de la UNCuyo, intervinieron
junto con otros dieciocho compañeros del mismo
centro de estudios en la XIX Olimpíada Nacional de
Estudiantes de Medicina de Universidades Nacionales,
competencia en la que participaron estudiantes de las
facultades de medicina de Rosario, Córdoba, La Rioja,
Tucumán, Comahue, entre otras.
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En la citada competencia y poniendo de resalto la
más alta formación académica, los nombrados en primer término obtuvieron el primero y segundo lugar,
respectivamente, dándose así la primera oportunidad
para un estudiante mendocino de alcanzar el máximo
puesto de la olimpíada.
Hace tres meses todos los aspirantes rindieron un
examen con el que quedaron seleccionados para viajar
y así competir con estudiantes de las facultades de
medicina de distintas provincias.
En los primeros diez lugares igualmente resultaron
premiados Romina Antonella Ruggieri y Javier Francisco Martini Maestri, de la UNCuyo.
Eran requisitos para participar de la olimpíada ser
alumno de quinto año de la carrera de medicina, haber
obtenido un promedio de siete o más y no tener aplazos.
Los alumnos intervinientes rindieron una prueba escrita de múltiple opción, consistente en cien preguntas
del ciclo básico de medicina –diez de ellas en idioma
inglés– y diez preguntas de cultura general.
Los punteros de la competencia empataron, por lo
que los resultados finales se obtuvieron en base a sus
promedios. Este tipo de eventos merece la más alta
difusión, para motivar a los futuros profesionales de
nuestro país en el intercambio de conocimientos y para
la motivación de un perfeccionamiento permanente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-49/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Dispóngase la utilización del Sistema
Integrado de Seguimiento de la Documentación de la
Administración Pública COMDOC III como medio
para la presentación de los proyectos y de los dictámenes parlamentarios, en reemplazo del actual sistema de
soporte mediante disquete.
Art. 2º – Modifícase el artículo 132 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Todo
proyecto se presentará a través del Sistema Integrado
de Seguimiento de la Documentación de la Administración Pública COMDOC III, a efectos de facilitar su
más rápida incorporación a la red informática”.
Art. 3º – Se encomienda a las secretarías Parlamentaria y Administrativa la definición de las formas, normas
y procedimientos que tiendan a:
a) Implementar el sistema COMDOC III como medio para la presentación de los proyectos, dictámenes
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de comisión y toda documentación referida o concerniente a los mismos.
b) Definir a los usuarios autorizados en los despachos y comisiones, así como en las distintas áreas que
intervienen en el debido proceso parlamentario.
c) Disponer los recursos necesarios entre las distintas
direcciones a su cargo para la implementación de las
medidas dispuestas.
Art. 4º – Se fija para la puesta en práctica de lo
dispuesto en el presente un plazo de 90 días desde la
fecha de su aprobación.
Art. 5º – Comuníquese.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación exige en su artículo 132 que la
presentación de las iniciativas legislativas se realice
por escrito, firmadas y acompañadas por una copia
de las mismas en soporte digital, a fin de lograr la incorporación de los proyectos a la red informática con
mayor celeridad.
La referencia “soporte digital” se interpreta de manera tal que la copia del proyecto legislativo debe ser
presentada, en nuestro caso, a través de un disquete.
Esta disposición fue incorporada al texto del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores en su
última reforma, la cual tuvo como objetivo agilizar el
acceso a la información a través de Intranet e Internet.
Sin embargo, desde su incorporación a la fecha, la
denominación “soporte digital”, alude en el mercado
a distintas variaciones de soporte: disquete, CD rom
(de distintas capacidades y tamaño), DVD, Blu-Ray,
hard drive, pendrive, etcétera. A todo esto se suman el
elevado costo de los insumos informáticos y la falta de
disposición de los mismos en las cantidades necesarias,
que afectan al estricto cumplimiento de esta norma.
Por otra parte, un detalle no menor, que refuerza
la necesidad del cambio propuesto, radica en que el
método de soporte en disquetes de 3½ va cayendo en
desuso. De hecho, las últimas adquisiciones de equipos
informáticos por el Senado ya no poseen lectograbadoras de soporte del denominado 3½.
El Sistema Integrado de Seguimiento de la Documentación de la Administración Pública COMDOC III
es actualmente software utilizado a nivel administrativo
para la creación y seguimiento de expedientes dentro
del Honorable Senado de la Nación, sistema creado por
el Ministerio de Economía y cedido gratuitamente, ya
que es de los denominados “softwares libres”, y según
datos recogidos este sistema está siendo utilizado a un
30 % de su capacidad.
En otras palabras, el único objetivo que persigue
este proyecto es mejorar, agilizar y facilitar los procedimientos para la tramitación de los proyectos.
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-50/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
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b) En circuitos y dentro de cada uno de
ellos por orden alfabético. La ficha
electoral original se incorporará a
esta tercera división.
El fichero de inhabilitados contendrá la ficha
de todos los electores excluidos del registro electoral domiciliados dentro de la jurisdicción, y se
clasificará en tres divisiones:
a) Orden alfabético, con indicación
del sexo;

Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
D. Amado Boudou.

b) Orden numérico de documento
cívico;

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 961/08), reproducido por el
(expediente 20/10) proyecto de ley modificando la
ley 19.945 –Código Electoral Nacional– por haber
caducado conforme lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.

c) Orden cronológico de la cesación de
la inhabilitación, compuesto alfabéticamente.

Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), con las modificaciones introducidas
por las leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.247, 23.476,
24.012, 24.444, 24.904, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983
y 26.215, conforme al articulado que sigue.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 16: Organización. En cada secretaría
electoral se organizará el fichero de electores de
distrito, el cual contendrá las fichas de todos los
electores con domicilio en la jurisdicción. Las
fichas serán clasificadas en tres divisiones:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo. La ficha modelo “A” se utilizará
para la formación de esta primera división.
Cuando se tratare de electores argentinos
naturalizados se usará el modelo “E”.
2. Por orden numérico de documento cívico,
con indicación de su clase. Esta segunda
división se integrará con el modelo de
ficha “B” para argentinos nativos y el
modelo “E” para los naturalizados.
3. Por demarcaciones territoriales conforme
a lo prescripto en esta ley, o sea:
a) En secciones electorales;

Art. 3º – Modifíquese el artículo 17, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 17: Registro Nacional de Electores. El
Registro Nacional de Electores será organizado
por la Cámara Nacional Electoral, contendrá las
copias de las fichas de todos los electores del país
y será dividido como sigue:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo: las fichas “F” se emplearán para la
composición de esta primera división.
2. Por orden numérico de documento cívico:
el modelo de ficha “C” se usará para las
comunicaciones de nuevos electores que
deban efectuar las secretarías electorales
al Registro Nacional de Electores y empleadas para la formación de esta división.
Además llevará dos ficheros.
De naturalizados: se constituirá con las
copias de las fichas de los extranjeros que
obtengan carta de ciudadanía clasificadas
por orden alfabético con indicación del
sexo.
De inhabilitados y excluidos: contendrá
copias de las fichas de aquellos clasificados por:
a) Orden alfabético con indicación del
sexo;
b) Orden numérico de documento
cívico.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 18, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 18: Estructura de los ficheros. Los
ficheros se estructurarán en base a las constancias
de las fichas electorales suministradas por las
oficinas enroladoras. La original será el modelo
“5” del Registro Nacional de las Personas. Las
copias para los ficheros auxiliares (matrículas y
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alfabético) se harán en los formularios indicados
en cada caso.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 25, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 25: Impresión de listas provisionales.
El juez electoral del distrito podrá requerir la
colaboración del Ministerio del Interior, para la
impresión de las listas provisionales, para la cual
utilizará la información contenida en la tercera
división del fichero del distrito. Dicha información será entregada en copias de las fichas “D”,
en listados o en cualquier otro sistema idóneo.
En las listas serán incluidas las novedades registradas en las oficinas de registro civil en todo
el país hasta ciento ochenta (180) días antes de la
fecha de elección, así como también las personas
que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta
el mismo día del comicio.
El juzgado deberá supervisar e inspeccionar
todo el proceso de impresión, para la cual coordinará sus tareas con el Ministerio del Interior y
con la entidad encargada de la ejecución de los
trabajos.
Las listas provisionales de electores serán ordenadas alfabéticamente y contendrán los siguientes
datos: número y clase de documento cívico,
apellido, nombre, sexo, profesión, domicilio de
los inscritos.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 30, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 30: Impresión de los ejemplares definitivos. Los juzgados dispondrán la impresión de los
ejemplares del padrón que sean necesarios para
las elecciones, en los que se incluirán, además
de los datos requeridos por el artículo 25 para
las listas provisionales, el número de orden del
elector, dentro de cada mesa, y una columna para
anotar el voto.
Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral y llevarán impresas
al dorso las actas de apertura y clausura.
En el encabezamiento de cada uno de los
ejemplares figurará con caracteres sobresalientes
el distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente, serie y numeración perteneciente al
talonario de boletas únicas que se utilizará para
ejercer el voto respectivo. Los juzgados electorales conservarán por lo menos tres ejemplares
del padrón.
Art. 7º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 39, el
cual quedará redactado como sigue:
1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y todas y cada una de las provincias
constituyen un distrito electoral.
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Art. 8º – Modifíquese el artículo 41, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas las que se constituirán con hasta
cuatrocientos cincuenta (450) electores inscriptos
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta, se incorporará
a la mesa que el juez determine.
Si restare una fracción de sesenta o más, se
formará con la misma una mesa electoral.
Los jueces, en aquellos circuitos cuyos núcleos
de población estén separadas por largas distancias
o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los ciudadanos al comicio, podrán
constituir mesas electorales en dichos núcleos
de población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por
orden alfabético.
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. 9º – Deróguese el inciso 1 del artículo 52.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 58, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 58: Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales de los partidos políticos
deberán saber leer y escribir, y ser electores del
distrito en que pretendan actuar.
Los fiscales no podrán votar en las mesas en
que actúen salvo que estén inscritos en ellas.
Siempre que estén en la sección a la que pertenecen los fiscales podrán votar en el circuito donde
fiscalizan. A los fines de que los fiscales puedan
ejercer su voto se habilitará en cada lugar de votación, entre las mesas dispuestas una mesa específica donde, a los talonarios de boletas únicas, se
le adicionarán boletas únicas complementarias. En
ese caso se agregará el nombre del votante en la
hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscrito.
Las mesas específicas a que hace referencia
el párrafo anterior deberán escogerse entre las
mesas habilitadas que tengan el menor número
de electores empadronados. En caso de resultar
la paridad de electores entre las mesas dispuestas
se sorteará entre éstas a cuál habrá de asignarse
la mesa específica.
Los fiscales deberán utilizar para votar únicamente la boleta única complementaria habilitada
para tal fin.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 60, el cual quedará
redactado como sigue:
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Artículo 60: Registro de los candidatos a oficializar en la boleta única. Desde la publicación
de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral las listas de los candidatos
públicamente proclamados para ser incorporados
a la boleta única correspondiente a cada categoría
de cargo electivo. Los candidatos deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan y no estar comprendidos en alguna de las
inhabilidades legales.
En el caso de la elección del 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.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %)
de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos.
Los partidos presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de la lista que se incorporará
a la boleta única, el último domicilio electoral y
los datos de filiación completos de sus candidatos,
quienes podrán figurar en la boleta única con el
nombre con el cual son conocidos, siempre que
a criterio del juez la variación del mismo no sea
excesiva ni dé lugar a confusión.
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos los partidos deberán proporcionar el
símbolo o figura partidaria, así como la denominación que los identificará durante el proceso electoral. De igual modo la fotografía del candidato a
presidente si correspondiese.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 61, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
cinco días subsiguientes el juez dictará resolución,
con expresión concreta y precisa de los hechos
que la fundamentan, respecto de la calidad de
los candidatos, así como del símbolo o figura
partidaria, denominación, y fotografía entregada.
La misma será apelable dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres días por
decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
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En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera
de los candidatos de la fórmula a presidente y
vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o alianzas electorales a las que pertenezcan,
deberán registrar a otros candidatos en su lugar en
el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72
horas para realizar los cambios o las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en la boleta
única se incluirá sólo la denominación del partido
dejando en blanco los casilleros correspondientes
a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la boleta única será comunicada por el juez a la
junta electoral dentro de las veinticuatro (24)
horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.
Art. 13. – Modifíquese el título del capítulo IV, perteneciente al título III, “De los actos preelectorales”,
el cual quedará redactado como sigue:
De la boleta única
Art. 14. – Modifíquese el artículo 62, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 62: Características de la boleta única.
La boleta única deberá integrarse con las siguientes características en su diseño y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única para
cada categoría de cargo electivo: una para
el cargo de presidente y vicepresidente,
otra para senadores nacionales, y otra para
diputados nacionales;
b) Para la elección de senadores nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
nombre de los dos candidatos titulares.
Para la elección de diputados nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
nombre de los primeros tres candidatos
titulares. En ambos 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;
c) No ser menor que las dimensiones 21,59
cm de ancho y 35,56 cm de alto propias
del tamaño del papel oficio;
d) Los espacios en cada boleta única deberán
distribuirse homogéneamente entre las
distintas listas de candidatos oficializadas
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de acuerdo con las figuras o símbolos que
los identifican. Las letras que se impriman
para identificar a los partidos deben guardar características idénticas en cuanto a su
tamaño y forma;
e) En cada boleta única al lado derecho del
número de orden asignado se ubicarán la
figura o símbolo partidario y la denominación utilizada en el proceso electoral.
Para la elección de presidente y vicepresidente se intercalará, entre el número
de orden asignado y la figura o símbolo
partidario, la fotografía del candidato a
la presidencia;
f) Ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues;
g) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del
cual serán desprendidas. Tanto en este
talón como en la boleta única deberá
constar la información relativa al distrito
electoral, circunscripción, número de
mesa a la que se asigna, y la elección a
que corresponde. Además en la boleta
única deberá establecerse un casillero que
permita individualizar el sexo del elector;
h) A continuación del nombre del candidato
se ubicará el casillero en blanco para
efectuar la opción electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la boleta única que correspondiere al elector.
La boleta única complementaria a la que hacen
referencia los artículos 58 y 74 deberá ser individualizada con esta condición: formará parte de un
mismo talonario con las boletas únicas, y tendrá
las mismas características de diseño y contenido
que éstas. La condición de complementaria se individualizará incluyendo dicha expresión sobre la
boleta única destinada al efecto y en lugar visible
de la misma.
El Ministerio del Interior hará publicar facsímiles de la boleta única correspondiente al cargo
de presidente y vicepresidente en dos medios
de alcance nacional. El mismo facsímil junto al
de las boletas únicas destinadas a los cargos de
senadores y diputados nacionales se hará en dos
medios con alcance en los distritos respectivos. La
publicación se hará el quinto día anterior a que se
realice el acto eleccionario. En estas publicaciones
se señalarán las características materiales con que
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se ha confeccionado cada boleta única, indicando
con toda precisión los datos que permitan al elector individualizarla.
Para facilitar el voto de los no videntes, se confeccionarán plantillas facsímiles de cada boleta
única 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. La plantilla
llevará rebordes que permitan fijar la boleta única
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 no videntes que la requieran.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 63, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 63: Número de boletas únicas. En
cada mesa electoral deberá haber igual número de
boletas únicas que de electores habilitados. No se
habilitará en la mesa específica que corresponda
más de un total de boletas únicas complementarias
equivalentes al 20 % de los empadronados en el
lugar de votación. En caso de ser insuficientes,
los votantes mencionados en los artículos 58 y
74 deberán sufragar, siempre que se trate de la
misma sección, en la mesa específica más cercana.
En caso de robo, hurto o pérdida del talonario
de boletas únicas, éste será reemplazado por un
talonario suplementario de igual diseño y con
igual número de boletas donde se hará constar
con caracteres visibles dicha condición. Tendrán
serie y numeración independiente respecto de los
talonarios de boletas únicas, además de casilleros
donde anotar el distrito, circunscripción y mesa en
que serán utilizados. No se imprimirá más de un
total de boletas únicas suplementarias equivalentes al 5 % de los inscritos en el padrón nacional,
quedando los talonarios en poder exclusivamente
de las juntas electorales las cuales los distribuirán
en los casos que correspondan.
En el escrutinio parcial llevado a cabo por las
autoridades de mesa el número de votantes deberá
coincidir con el número total de boletas únicas
utilizadas o de boletas únicas suplementarias si
fuera el caso y, si a la vez se tratare de una mesa
específica, de boletas únicas complementarias
utilizadas.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 64, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 64: Prohibiciones relacionadas con
la boleta única. Cada partido puede inscribir en
la boleta única sólo una lista de candidatos a presidente y vicepresidente, así como sólo una lista
de candidatos al Congreso nacional por distrito
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electoral equivalente al número de cargos electivos previstos. Ningún candidato podrá figurar más
de una vez para el mismo cargo en la boleta única.
Las listas a cargos nacionales integradas a la
boleta única no podrán ser parte de ninguna boleta
de votación utilizada en elecciones provinciales
o municipales.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 65, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, formularios, sobres, boletas
únicas, bolígrafos con tinta indeleble y sellos que
éstas deban hacer llegar a los presidentes de mesa.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Art. 18. – Modifíquense los incisos 3, 4 y 5 del
artículo 66, quedando redactados como sigue:
3. Sobres para el voto. Los sobres a utilizarse
serán opacos.
4. Los talonarios de boletas únicas necesarios para cumplir con el acto electoral.
En conformidad con el artículo 63 la
cantidad de boletas únicas disponibles en
cada mesa de votación no podrán superar
el número de electores habilitados en ella.
5. Un afiche que contendrá de manera visible
y clara las listas de candidatos propuestos
por los partidos políticos que integran
cada boleta única. Este cartel estará
oficializado, rubricado y sellado por el secretario de la junta. Las juntas electorales
harán fijar, al menos durante los diez días
anteriores a la elección, carteles en lugares
de afluencia pública con el facsímil de la
boleta única utilizada en cada elección.
Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las
juntas electorales.
Art. 19. – Deróguese el inciso d) del artículo 71.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 74, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 74: Sufragio de las autoridades de
la mesa. Los presidentes y suplentes a quienes
corresponda votar en una mesa distinta a aquella
en que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la
mesa específica mencionada en el artículo 58. Al
sufragar en tales condiciones dejarán constancia
de la mesa a que pertenecen.
A los efectos de emitir su voto los presidentes
y suplentes mencionados en el párrafo anterior
utilizarán la boleta única complementaria de
conformidad con el artículo 63.
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Art. 21. – Modifíquese el punto 3 del artículo 77, el
cual quedará redactado como sigue:
3. En un mismo local, y siempre que su
conformación y condiciones lo permitan,
podrá funcionar más de una mesa.
Art. 22. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82, quedando redactados como siguen:
4. A habilitar otro inmediato al de la mesa,
también de fácil acceso, para que los
electores marquen en cada boleta única
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. A colocar en un lugar visible, dentro del
cuarto oscuro, 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 del correspondiente distrito electoral, asegurándose que
no exista alteración alguna en la nómina
de los candidatos, ni deficiencias de otras
clases en aquéllas.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 85, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral. Ningún elector puede comparecer
al recinto de la mesa formulando cualquier tipo
de manifestación que importe violar tal secreto.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 93, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 93: Entrega del sobre junto a la boleta
única al elector. Si la identidad no es impugnada
el presidente entregará al elector un sobre abierto
y vacío, firmado en el acto de su puño y letra.
Junto con el sobre entregará una boleta única por
categoría de cargo electivo también firmada en el
acto de su puño y letra, en el casillero habilitado
a tal efecto. La boleta única entregada debe tener
los casilleros en blanco y sin marcar, y estar

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble
que permita al elector marcar la opción electoral
de su preferencia. Hecho lo anterior, lo invitará a
pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.
Los fiscales de los partidos políticos están
facultados para firmar el sobre en la misma cara
que lo hizo el presidente de mesa; en ningún caso
podrán firmar la boleta única.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la
mesa podrán firmar los sobres, siempre que no
se ocasione un retardo manifiesto en la marcha
del comicio.
Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán
obligados a firmar varios, a los fines de evitar la
identificación del votante.
Art. 25. – Modifíquese el artículo 94, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre la o las boletas
únicas asignadas donde quedarán registradas su
preferencias electorales y volverá inmediatamente
a la mesa. El sobre cerrado será depositado por
el elector en la urna. El presidente, por propia
iniciativa o a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar que se verifique si el sobre que trae
el elector es el mismo que él entregó. En caso de
realizarse conjuntamente elecciones nacionales,
provinciales y/o municipales, se utilizará un solo
sobre para depositar todas las boletas.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente y
los fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la
ubicación de las distintas opciones electorales
propuestas por los partidos políticos en la boleta
única y quede en condiciones de practicar a solas
la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar 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.
Art. 26. – Modifíquese el artículo 97, el cual quedará
redactado como sigue:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro a
pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario
a objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo
con lo previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 82.
Art. 27. – Deróguese el artículo 98.
Art. 28. – Modifíquese el artículo 100, el cual quedará redactado como sigue:
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Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las veinte horas, en cuyo
momento el presidente ordenará que se clausure
el acceso al comicio, pero continuará recibiendo el
voto de los electores presentes que aguardan turno
a quienes deberá darse ingreso al lugar de votación. Concluida la recepción de estos sufragios,
tachará del padrón los nombres de los electores
que no hayan comparecido y hará constar al pie
el número de los sufragantes. Este número debe
coincidir con el número de boletas únicas entregadas a los electores, conforme surge de la numeración correlativa del talonario de boletas únicas,
y asentarse en el mismo padrón por categoría de
cargo electivo. Asimismo asentará las protestas
que hubieren formulado los fiscales.
Tratándose también de una mesa específica,
en los casos previstos en los artículos 58 y 74,
se dejará constancia en el padrón del o de los
votos emitidos en esas condiciones el cual debe
coincidir con el número de boletas únicas complementarias utilizadas que también deberá quedar
asentado en el padrón. Una vez clausurado el
comicio, sobre las boletas únicas complementarias
sin utilizar, se estampará el sello “sobrante” y las
firmará cualquiera de las autoridades de mesa.
Se contarán las boletas únicas sin utilizar para
corroborar que coincidan con el número en el respectivo padrón de ciudadanos que “no votó” y se
asentará en éste su número por categoría de cargo
electivo. A continuación, al dorso, se le estampará
el sello “sobrante”, y las firmará cualquiera de
las autoridades de mesa. Luego se empaquetarán
junto al talonario respectivo, al igual que las boletas únicas complementarias no utilizadas, en un
sobre identificado al efecto, y previo lacrado, se
remitirán a la Junta Electoral Nacional.
Art. 29. – Modifíquese el artículo 101, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 101: Procedimiento. Acto seguido el
presidente de mesa, auxiliado por los suplentes,
con vigilancia de las fuerzas de seguridad 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 los talones utilizados pertenecientes a las boletas únicas más, si
fuera el caso, los talones pertenecientes
a las boletas únicas complementarias. El
resultado deberá ser igual al número de
sufragantes consignados al pie de la lista
electoral, en caso contrario el resultado
deberá asentarse en el acta de escrutinio.
A continuación, se asentará en la misma
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acta por escrito y en letras, el número de
sufragantes, el número de boletas únicas,
y si correspondiere, el de boletas únicas
complementarias que no se utilizaron.
Examinará los sobres separando, de la
totalidad de los votos emitidos, los que
correspondan a votos impugnados.
Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
Luego verificará que cada boleta única esté
correctamente rubricada con su firma en
el casillero habilitado al efecto.
Leerá en voz alta el voto consignado en
cada boleta única pasándosela al resto
de las autoridades de mesa quienes, a su
vez y uno por uno, leerán también en voz
alta dicho voto y harán las anotaciones
pertinentes en los formularios que para
tal efecto habrá en cada mesa habilitada.
Inmediatamente se sellarán las boletas
únicas una a una con un sello que dirá
“escrutado”.
Los fiscales acreditados ante la mesa de
sufragios tienen el derecho de examinar
el contenido de la boleta única leída y las
autoridades de mesa tienen la obligación
de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo
responsabilidad.
Si alguna autoridad de mesa o fiscal acreditado ante ella impugna de forma verbal
una o varias boletas únicas, dicha impugnación deberá constar de forma expresa
en el acta de escrutinio. En este caso la
boleta única en cuestión no será escrutada
y se colocará en un sobre especial que se
enviará a la junta electoral para que decida
sobre la validez de voto.
Si el número de boletas únicas fuera menor
que el de votantes indicado en el acta de
escrutinio, se procederá al escrutinio sin
que se anule la votación.
Son votos nulos:
a) Aquellos en el que el elector ha marcado más de una opción electoral por
cada boleta única o no ha marcado
ninguna;
b) Los que lleven escrito el nombre,
la firma o el número de documento
nacional de identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas únicas no
entregadas por las autoridades de
mesa y las que no lleven la firma del
presidente de mesa o la autoridad de
mesa en ejercicio del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas
en las que se hubiese roto alguna de
las partes y esto impidiera establecer

e)

f)

g)

h)
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cuál ha sido la opción electoral escogida; o en boletas únicas a las que
faltaren algunos de los datos visibles
en el talón correspondiente fuera de
la numeración correlativa;
Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones
políticas, listas independientes o
nombres de candidatos a los que ya
están impresos;
Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso
electoral;
Si se encontraren por sobre dos o
más boletas únicas de una misma
categoría de cargo electivo;
La ausencia de boleta única para el
cargo respectivo.

La marca o cualquier otro signo colocado
o repetido sobre la fotografía del candidato a la presidencia es un voto válido a
favor del candidato respectivo. La marca
o cualquier otro signo colocado o repetido
sobre el símbolo o figura partidaria, número de orden o denominación utilizada en
el proceso electoral, también es un voto
válido a favor de la lista respectiva.
El número de votos válidos será el resultado de restar los votos nulos a la totalidad
de los votos emitidos.
Serán considerados votos en blanco sólo
aquellos que se manifiesten expresamente
por dicha opción en cada boleta única.
La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún
pretexto, antes de las veinte 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. 30. – Modifíquense los puntos a) y b) del artículo
102, los cuales quedarán redactados como sigue:
a) La hora de cierre del comicio, número de
sufragios emitidos, cantidad de boletas
únicas utilizadas y no utilizadas por cada
categoría de cargo electivo y, si correspondiere, de boletas únicas complementarias
utilizadas y no utilizadas, 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;
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b) Cantidad también en letras y números de
los sufragios logrados por cada uno de los
respectivos partidos y en cada una de las
categorías de cargos; el número de votos
nulos, y en blanco.
Art. 31. – Modifíquese el artículo 103, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas y documentos. Una vez suscrita el acta referida en el
artículo anterior y los certificados de escrutinio
que correspondan, se depositarán dentro de la
urna: las boletas únicas y las boletas únicas complementarias 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 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 empleado postal designado al efecto
simultáneamente con la urna.
Art. 32. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112,
el cual quedará redactado como sigue:
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta de escrutinio coincide
con el número de sobres remitidos por
el presidente de la mesa, así como si el
número de boletas únicas y boletas únicas
complementarias cuando correspondiere
en la urna coinciden con el de los votantes.
Esta verificación sólo se llevará a cabo
en el caso de que medie denuncia de un
partido político actuante en la elección.
Art. 33. – Deróguese el inciso 6 del artículo 112.
Art. 34. – Modifíquese el artículo 118, el cual quedará redactado como sigue:
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 no anular el acto comicial, abocándose a realizar íntegramente el escrutinio con
las respectivas boletas únicas remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 35. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
120, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 120: Cómputo final. La junta sumará
los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras
consignadas en las actas a las que se adicionarán
los votos indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se dejará constancia en el
acta final, acordando luego un dictamen sobre las
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causas que a su juicio funden la validez o nulidad
de la elección.
Art. 36. – Deróguese el artículo 123.
Art. 37. – Deróguense los incisos f) y g) del artículo
139.
Art. 38. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 156: [...] Cada elector votará por dos
candidatos titulares y dos suplentes pertenecientes
a una de las listas oficializadas que integran la
boleta única.
Art. 39. – Deróguese el primer párrafo del artículo
157.
Art. 40. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158, el cual quedará redactado como sigue:
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. 41. – Deróguese el primer párrafo del artículo
159.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Consideraciones preliminares
Sistema electoral, sistema de partidos políticos y
sistema democrático
Las últimas elecciones nacionales desarrolladas el
pasado 28 de octubre dejaron al descubierto muchos
de los problemas estructurales que afectan al sistema
electoral argentino. Un conjunto medular de dichos
problemas, con capacidad de afectar directamente la
transparencia y legitimidad de todo el sistema democrático, se relaciona con la utilización –aún hoy– de diversas boletas electorales partidarias cuya distribución
se mantiene a cargo de los propios partidos políticos.
Recuerda Bidart Campos que la legitimidad del proceso electoral se desvanece “cuando intencionalidades
coyunturales y mezquinas manipulan el sistema electoral para inducir o preparar el triunfo de un partido o
eliminar al adversario”.1
Estos problemas de nuestro sistema electoral dañan
sensiblemente el sistema de partidos políticos. Una
democracia no puede impulsar el segundo olvidándose
1 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 2000-2001,
tomo I-B, página 563.
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del primero. Ambos sistemas se encuentran íntimamente entrelazados al punto de poder afirmar que, una
democracia plural, sólo responde a un sistema plural
de partidos políticos como consecuencia, a su vez, de
un sistema electoral que los promueva y permita su
desarrollo. Por el contrario, un sistema de gobierno
autocrático de corte dictatorial o autoritario, más allá
de que pretenda presentarse como democrático, o bien
responde a la lógica del partido único, o bien a un
proyecto político hegemónico apoyado en un sistema
electoral que tiende a anular la participación e influencia de los partidos políticos opuestos a dicho dominio.
Una frase del pensador y jurista francés Vedel resume lo anterior: “Una democracia no puede existir sin
partidos políticos, pero puede perecer a causa del mal
de los partidos políticos”.1 Nuestra joven democracia se
encuentra en el largo camino de la consolidación de sus
instituciones. La debilidad que enfrentan los partidos
políticos hoy en la Argentina es, de modo central pero
no excluyente, producto de los desvíos originado en su
arcaico sistema electoral.
Quienes actuaron como constituyentes en 1994
trabajando por la reforma a la Constitución Nacional,
fueron plenamente conscientes de los beneficios que
reporta a la vigencia de un sistema democrático –amparado bajo un Estado constitucional de derecho–, la
existencia y fortaleza de un sistema de partidos políticos. Pero prefirieron, fuera de algunos lineamientos
generales relacionados con el ejercicio del voto (cfr.
artículo 37, Constitución Nacional), dejar a los poderes constituidos el diseño del sistema electoral que
lo complemente. Reafirmaban con ello el carácter no
perpetuo y evolutivo de un régimen electoral. De ahí
la gran sabiduría de hombres como Alberdi que advirtieron la inconveniencia de cristalizar, en el articulado
constitucional, un sistema electoral determinado.
Los nombrados constituyentes prefirieron concentrar
sus esfuerzos en fortalecer constitucionalmente a los
partidos políticos, ahora directamente reconocidos
en el artículo 38 (Constitución Nacional). No es un
reconocimiento menor, se afirma de ellos que son instituciones “fundamentales” del sistema democrático.
Pero el texto constitucional no admite cualquier tipo
de partido político, sólo aquellos que cumplan con los
requisitos que dicho texto enuncia. Estos requisitos, en
consecuencia, deben incorporarse inexcusablemente
en la carta orgánica de cualquier partido que aspire a
la legalidad dentro de nuestro sistema constitucional.
Entre los requisitos que impone la Constitución Nacional para el reconocimiento de los partidos políticos
sobresale el que señala una organización y funcionamiento democrático. Esta prescripción constitucional
pretende que los dirigentes representen la voluntad de
la mayoría de los afiliados. También es consecuencia
de la organización democrática la representación obli1 Véase en la cita en Vanossi, Jorge R., “El valor de la
experiencia en el derecho electoral”, publicado en Jurisprudencia argentina, tomo 1993, IV, página 901.
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gatoria que deben tener las minorías en los cuerpos
colegiados de la dirección partidaria.
Otra exigencia constitucional que hace a la democracia interna de los partidos políticos, consiste en
que la postulación para los cargos electivos surja de
elecciones internas amplias. Esto implica la prohibición de las designaciones “a dedo” por los caudillos o
dirigentes partidarios. Lo dicho surge con claridad de
la frase incluida en el citado artículo 38 (Constitución
Nacional) cuando garantiza “la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos electivos”.
Apunta Ekmekdjian que la mención de la “competencia” en el texto constitucional está expresando que
la nominación de candidatos para los cargos electivos
debe surgir de elecciones internas amplias y libres, en
las cuales “compitan” las diversas líneas internas (si la
hubiere) cada cual presentando a sus propios candidatos, ante los afiliados.2
Gelli, por su lado, mantiene que “dado que el
significado del término competencia se abre en dos
sentidos: la aptitud para presentar ante la sociedad los
candidatos partidarios y la disputa interna para elegir
en el partido esos postulantes a los cargos electivos,
cabe preguntarse si esa lucha partidaria es obligatoria
o facultativa. Teniendo en cuenta que el artículo 38 de
la Constitución también garantiza la representación de
las minorías, las elecciones internas partidarias resultan
obligatorias si se efectúa una interpretación armónica
de toda la disposición”.3
También Bidart Campos adhiere a las opiniones
expuestas. Si se asume como cierta que la postulación
de candidaturas surge desde la estructura interna partidaria, afirma el reconocido autor, y se ofrece luego
públicamente al electorado, “es viable imaginar al menos dos aspectos posibles: a) Uno, que el Estado debe
garantizar a los partidos una competencia interna entre
los afiliados que aspiran a investir el papel de candidatos; b) Otro, que no puede prohibirse la postulación
partidaria de candidaturas para ofrecer al electorado”.
Y más adelante dice que “es viable suponer que garantizar la competencia para postular candidatos apunta
doblemente: a) A ‘hacer’ competencia (competir) y
b) A ‘tener’ competencia (competer). En la acepción
‘hacer’ competencia (o competir para la postulación
de candidatos), se haría viable un desdoblamiento: a)
Internamente, los partidos deberían acoger y practicar algún sistema de selección de candidaturas que
eliminaran el señalamiento o la imposición por las
jefaturas partidarias, abriéndose a la competitividad,
b) Externamente, los partidos deberían entablar entre
sí otra metodología también competitiva en la oferta de
2 Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1995, tomo III, páginas
584-585.
3 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Editorial La Ley, Buenos
Aires, tercera edición, 2005, página 428.
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candidatos para que la sociedad dispusiera de suficiente
capacidad de opción”.1
La obligación constitucional de desarrollar elecciones internas democráticas y participativas adquiere,
a base de lo expuesto, el valor de una garantía en la
medida que su objeto y fin es garantizar la libre participación en el proceso de elección de candidatos a
cargos electivos. Esta garantía se ve turbada si, como
ocurrió en la última elección nacional, los partidos y
fuerzas políticas –en su gran mayoría– ignoran celebrar elecciones internas, o bien evitan dar los debates
previos a la elección de candidatos, necesarios para
la construcción de los consensos estructurales que
requiere todo sistema democrático.
Los derechos políticos y los partidos políticos
tampoco son ajenos al articulado de los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos beneficiados
con la jerarquía constitucional (cfr. artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional) por la citada reforma de
1994. Dichos instrumentos integran, junto a las normas
constitucionales, el llamado bloque de Constitucionalidad Federal (en adelante BCF), donde se agrupan las
normas básicas de referencia de todo nuestro orden
jurídico. Esto es, las normas que determinan la validez
jurídica, o sea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas jurídicas por fuera de dicho bloque.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, garantiza a “todos los ciudadanos” el
goce del derecho de “votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas”; además de “tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país” (artículo 23, convención citada).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno
de los órganos de control de la nombrada convención,
ha considerado en relación a los procesos electorales
indispensable “se proteja y garantice el ejercicio de
la libertad de expresión en el debate político que
precede a las elecciones de las autoridades estatales
que gobernarán un Estado […] El debate democrático
implica que se permita la circulación libre de ideas e
información respecto de los candidatos y sus partidos
políticos por parte de los medios de comunicación, de
los propios candidatos y de cualquier persona que desee
expresar su opinión o brindar información. Es preciso
que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y
confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera
que los electores puedan formar su criterio para votar.
En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y
la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran
íntimamente ligados y se fortalecen entre sí”.2
En un precedente posterior, la misma Corte expresó:
“Los derechos políticos protegidos en la Convención
1 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental…, tomo
I-B, ya citado, página 597.
2 Corte IDH, caso “Ricardo Canese”, sentencia del 31
de agosto de 2004, serie C Nº 111, párrafo 90. Sin resaltar
en el original.
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Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia
y el pluralismo político”.3 Para agregar: “La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación
de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la
dirección de los asuntos públicos, así como influir en la
formación de la política estatal a través de mecanismos
de participación directa”.4 El ejercicio de los derechos
a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí,
“es la expresión de las dimensiones individual y social
de la participación política”.5 Los ciudadanos “tienen
el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente
elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos
esenciales para la existencia de la democracia y una de
las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la
participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de
igualdad a quienes los representarán”.6 La participación
“mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone
que los ciudadanos puedan postularse como candidatos
en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los
cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la
cantidad de votos necesarios para ello”.7
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
“entiende que, de conformidad con los artículos 23,
24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo
cual implica que la regulación del ejercicio de dichos
derechos y su aplicación sean acordes al principio
de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio.
Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola
expedición de normativa que reconozca formalmente
dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio,
considerando la situación de debilidad o desvalimiento
en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores
o grupos sociales”.8
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) agrega a lo dicho que todos los ciudadanos
gozarán “sin restricciones indebidas” de los siguientes
derechos y oportunidades: “participar en la dirección
de los asuntos públicos”; “votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas”; y “tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país” (artículo 25, pacto citado).
El Comité de Derechos Humanos (ONU), órgano
de control del citado pacto, al interpretar el artículo 25
3 Corte IDH, caso “Yatama”, sentencia de 23 de junio de
2005, serie C Nº 125, párrafo 192.
4 Ídem, párrafo 196.
5 Ídem, párrafo 197.
6 Ídem, párrafo 198.
7 Ídem, párrafo 199.
8 Ídem, párrafo 201.
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define la participación en la dirección de los asuntos
públicos como “un concepto amplio que se refiere al
ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la
formulación y aplicación de políticas internacionales,
nacionales, regionales y locales”.1 Los ciudadanos, afirma el comité, participan directamente en la dirección
de los asuntos públicos “cuando eligen o modifican la
constitución o deciden cuestiones de interés público
mediante referendos u otros procesos electorales”.2 De
igual modo, los ciudadanos “participan en la dirección
de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante
el debate y el diálogo público con sus representantes y
gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión,
reunión y asociación”.3 Las personas con derecho de
voto, concluye el comité, “deben ser libres de votar
a favor de cualquier candidato y a favor o en contra
de cualquier propuesta que se someta a referéndum
o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a
él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo
que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la
voluntad de los electores”.4
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre complementa, en el BCF, los instrumentos
citados sosteniendo que “toda persona legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de
su país” y de “participar” en las elecciones populares,
“genuinas” y “libres” (artículo 20, declaración citada).
La Declaración Universal de Derechos Humanos, finalmente, después de expresarse en términos similares a
los precedentes, afirma que la “voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (artículo 21,
declaración citada).
De las normas básicas de referencia citadas, queda
en evidencia que los procesos electorales, donde son
llamados a ejercerse los derechos políticos reconocidos,
deben desarrollarse garantizándose la expresión de
los derechos de todas las partes participantes. En esto
radica la libre participación política. Dicha expresión
puede alcanzar variadas formas, desde la presentación
de plataformas electorales diferentes, pasando por la
necesaria pluralidad de candidatos. Todo ello impulsa
el debate político como un debate público de ideas.
Sólo en estos términos puede hablarse de procesos
electorales “auténticos”, “genuinos” o “libres”.
1 Comité de Derechos Humanos, Observación General
Nº 25, “Artículo 25: La participación de los asuntos públicos
y el derecho de voto”, adaptada en el 57º período de sesiones
el 12 de julio de 1996, párrafo 5.
2 Ídem, párrafo 6.
3 Ídem, párrafo 8.
4 Ídem, párrafo 19.
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Cuando se restringe indebidamente la participación
electoral, o bien se descartan elecciones internas
esquivando los debates generadores de consensos y
disensos, se inflige una grave lesión no sólo al derecho
a elegir y ser elegido, sino al derecho de participar en
la dirección de los asuntos públicos. En este punto, la
mengua así creada en la participación electoral afecta
directamente la condición de legitimidad de las propuestas ganadoras, pero fundamentalmente, tratándose
de elecciones internas de partidos políticos, amenaza
con deslegitimar todo el sistema político a partir de la
devaluación pública de uno de sus principales actores:
los propios partidos políticos.
Escribe Bidart Campos que la democracia que se ha
dado en calificar de “participativa” tiene proyecciones
dilatadas. En ellas “debe insertarse con fluidez y sin
reduccionismos el protagonismo político de las personas y de las agrupaciones, para dinamizar desde su
base popular al sistema constitucional democrático”.5
En relación a lo anterior, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, también organismo de control
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha afirmado: “El derecho a elegir y ser elegido en
elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal
e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores conforme al artículo 23, cumple en la
democracia representativa una función legitimadora
esencial de la autoridad política. Por ello, el vínculo
entre electores y elegidos y la autenticidad de la representación sólo pueden lograrse a través de mecanismos
que aseguren la más libre y amplia participación de los
ciudadanos”.6
Dice el nombrado Comité de Derechos Humanos
(ONU) que “la libre comunicación de información e
ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre
los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos amparados por el artículo 25”. Ello
“comporta la existencia de una prensa y otros medios
de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de
informar a la opinión pública”. Requiere “la libertad
de participar en actividades políticas individualmente
o a través de partidos políticos y otras organizaciones,
la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar
manifestaciones y reuniones pacíficas, de criticar o de
oponerse al gobierno, de publicar material político,
de hacer campaña electoral y de hacer propaganda
política”.7 Para concluir en que “los partidos políticos
y sus afiliados desempeñan una función primordial en
la dirección de los asuntos públicos y en los procesos
electorales. Los Estados deben velar por que, en su
5 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental…, op. cit.,
páginas 561-562.
6 Comisión IDH, caso “Andrés Aylwin Azocar y otros”
(Chile), informe 137/99 –caso 11.863–, párrafo 95.
7 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº
25, ya citada, párrafo 25. Sin resaltar en el original.
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organización interna, los partidos políticos respeten
las disposiciones aplicables del artículo 25 a fin de que
los ciudadanos puedan ejercer los derechos que se les
garantizan en ese artículo”.1
En la exposición precedente, la interdependencia
entre los sistemas democrático, político y electoral
se hace notoria. La debilidad de uno, afecta inmediatamente al resto. Así el grado de vulnerabilidad del
sistema democrático está en proporción a la fortaleza
que tengan el sistema electoral y el sistema de partidos
políticos. En la Argentina la debilidad del sistema de
partidos políticos, como vemos a continuación, es potenciada por las llamadas “listas colectoras”.
II. Las llamadas “listas colectoras”: una ley de lemas encubierta que eclipsa el sistema de partidos
políticos
Inconstitucionalidad
Las “listas colectoras” significan en la práctica la
erosión del sistema de partidos políticos. En efecto,
anulan la democracia interna en los partidos políticos,
a la vez que desalientan los debates fundamentales para
la construcción de ideas y consensos hacia dentro y por
fuera de dichos partidos.
En la última elección, por ejemplo, en la provincia
de Buenos Aires –donde debían cubrirse algo más de
2.600 cargos– el oficialismo presentó alrededor de
4.100 candidatos encolumnados detrás de su fórmula
presidencial. Así el Frente para la Victoria, con tal denominación, presentó 2.599 candidatos; el sello Frente
para la Victoria 2, otros 881 aspirantes; el Frente para
la Victoria 3, 130 postulantes; el Frente PJ, 358; y el
Partido por la Victoria, 142.2 Tamaña proliferación de
candidaturas afectó directamente el escrutinio definitivo lo que llevó a demorar la jura, por caso, de los
diputados bonaerenses electos el pasado 28 de octubre
hasta el 19 de diciembre.
En el caso específico de los candidatos a intendentes,
el oficialismo presentó 250. Sólo en 30 intendencias del
conurbano bonaerense hubo 92 postulantes. El caso
paradigmático, en este punto, es el de Lomas de Zamora donde se enfrentaron electoralmente 5 candidatos
a intendente identificados con el proyecto oficialista.
En los municipios de San Fernando y Vicente López
se inscribieron 4 candidatos aliados al partido oficial;
en Escobar, San Martín, Hurlingham, Marcos Paz, San
Miguel, Suipacha, Berazategui, Brandsen, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Quilmes, y La Plata por
lo menos 3 candidatos en la misma situación. En el
interior de la provincia hubo 158 candidatos a 104
intendencias.
Frente a esta situación, la estructura partidaria, lejos
de convertirse en una caja de resonancia de las diversas
voces que se hacen escuchar en su interior, en el ám1 Ídem, párrafo 26. Sin resaltar en el original.
2 Véase nota: “En Buenos Aires hay mas de 20.000
candidaturas”, publicada en La Nación, edición del 24/9/07.
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bito natural del debate político detonador de disensos
y consensos, se transforma en una elemental máquina
recaudadora de votos. La consigna que se impone
entonces es la de “sumar votos”, no discutir proyectos
o políticas públicas. El resultado no tarda en manifestarse: la apatía generalizada de la población para con su
clase dirigente y los propios partidos políticos.
Esta práctica de “listas colectoras” en su versión de
la última elección presidencial, al constituirse en una
ley de lemas encubierta, recibe, además, reproches sobre su constitucionalidad. Expone Gelli con razón que
tanto el artículo 97 (Constitución Nacional) como el 98
(Constitución Nacional) “al referirse a la fórmula que
resultare más votada están excluyendo, claramente, a la
Ley de Lemas como alternativa válida y legítima para
la elección presidencial”. Para esta autora, mediante la
ley de lemas “los partidos políticos dirimen su elección
interna al mismo tiempo que compiten en la elección
general. El sistema resulta engañoso para el electorado
en general y para los sufragantes de los candidatos en
particular, porque implica un desplazamiento de la
voluntad popular de un aspirante a otro”. Para concluir
que, en relación a la elección presidencial, “el sistema
es incompatible con la Constitución Nacional porque
ésta dispone que la competencia presidencial sea entre
fórmulas y no entre partidos políticos”.3
En sentido similar se expresan Sabsay y Onaindia
cuando reflexionan sobre la posibilidad para los candidatos de provocar “desistimientos” a fin de producir
eventuales recomposiciones de las fórmulas en el
período que media entre la primera y segunda vuelta,
“dado que el sufragante vota una fórmula, no puede
permitirse la distorsión de la misma”.4
Podría responsabilizarse a la crisis de 2001 como
la causa, en esencia, de tan desalentador panorama
en cuanto a la vigencia real de una democracia de
partidos políticos. Lo cierto es que las prácticas que se
han venido sucediendo desde entonces, poco y nada
han hecho para revertir la situación. Peor aún, la han
potenciado en sus aspectos negativos. Pensemos en la
“efímera y artificial” vigencia de la llamada Ley de
Internas Abiertas –ley 25.611– inspirada en la idea
de una democracia participativa donde el ciudadano
desarrolla un papel fundamental en la dinámica de
la elección de sus representantes garantizando así la
calidad institucional y la transparencia del sistema.
Apenas aprobada, fue violada de hecho y suspendida
formalmente –mediante ley 25.684 (artículo 7º)– para
evitar una elección interna en el Partido Justicialista.
La vida interna de los partidos políticos perdía así
sentido definitivamente. Ya no habría necesidad de
debatir ideas, construir consensos, elaborar una plataforma y convencer con propuestas. La derogación
3 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina. Comentada y concordada, op. cit., página 825.
4 Sabsay, Daniel y Onaindia, José M., La constitución
de los argentinos, Errepar, Buenos Aires, cuarta edición,
1998, página 315.
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–mediante ley 26.191 (artículo 1º)– de aquella ley de
internas abiertas fue el nacimiento de una nueva era caracterizada por “miles de candidatos y ningún partido”.
El presente proyecto de ley procura poner fin a una
práctica inconstitucional que debilita en su base el sistema de partidos políticos, promoviendo la prohibición
de ser candidato a un cargo electivo nacional por más
de una lista.
III. Introducción de la boleta única
En las consideraciones precedentes calificamos a
las boletas partidarias de las cuales se nutre nuestro
actual sistema electoral, como un anacronismo. En
este sentido, un reciente informe de la Cámara Nacional Electoral pone de manifiesto con respecto al
proceso electoral del pasado mes de octubre que “no
pueden dejar de señalarse los inconvenientes con que
se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente
a nuestro sistema de múltiples boletas, es decir, una
por cada uno de los partidos o alianzas intervinientes,
lo que trae como consecuencia su proliferación y las
dificultades que puede tener el elector en el momento
de emitir su voto”. Dicho informe concluye: “Creemos
que ha llegado el momento de mencionar y reflexionar
sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta
única suministrada por el tribunal electoral, en la cual
el votante marca la opción elegida y que, por otra parte,
es el que se utiliza en nuestro país para los electores
privados de libertad y para los argentinos residentes
en el exterior”.1
Si comparamos a la Argentina con el resto de los
países de América Latina, a excepción de Uruguay que
mantiene un sistema similar a la ley de lemas, el resto
de los países de la región –con diversas modalidades–
ha adoptado algún sistema de boleta única.
En Bolivia está vigente una “papeleta única de
sufragio” (artículo 125, Código Electoral); Brasil
(artículo 103, ley 4.737); Colombia donde se utiliza
“una sola papeleta” para la elección de candidatos a
las “corporaciones públicas” (artículo 123, Código
Electoral, decreto 2.241/86), y desde la ley 85 de 1916
se aplica el sistema de papeletas para votar; Costa Rica
(artículo 27, Código Electoral, ley 1.536); Ecuador (artículo 59, Ley Electoral 59); El Salvador (artículo 238,
Código Electoral, decreto 417); Guatemala (artículo
218, Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto ley
1-85); Honduras (artículos 121 y subsiguientes, Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas, decreto
44/04); México (artículos 252 y subsiguientes, Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales);
y Nicaragua (artículos 131 y subsiguientes, leyes 43 y
56 de 1988). En Chile la emisión del sufragio se hace
mediante “cédulas electorales” (artículo 22, ley orgánica constitucional 18.700, sobre votaciones populares y
escrutinios); en Perú se las llama “cédulas de sufragio”
1 Cámara Nacional Electoral, “Datos sobre el sistema
de partidos”, noviembre 2007, presentación. Sin resaltar en
el original.
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(artículo 159, Ley Orgánica de Elecciones, 26.859). En
Panamá se utiliza una “boleta única de votación” (artículo 247, Código Electoral), mientras que en Paraguay
se denominan “boletines únicos” (artículo 170, Código
Electoral, ley 834).
El sistema de boleta única encuentra un referente
en el sistema australiano, el cual emplea una “papeleta
oficial uniforme” en el que se imprimen las opciones
electorales por cargo. Los votantes registran su elección
en privado, marcando con una cruz alineada al nombre
del partido o alianza. Este sistema fue adoptado por
primera vez en Australia en 1856. El estado de Nueva
York comenzó a utilizar este sistema en 1889.
El sistema australiano –de amplia recepción como
vemos en América Latina– baja exponencialmente los
costos de impresión de boletas, impide que los partidos
distribuyan papeletas influyendo en la decisión del
elector o promoviendo el voto cadena, y rompe con
los efectos negativos de la “sábana horizontal”. La
implementación de una boleta única impide, además,
la práctica ilegal pero habitual, en nuestro país, del
robo de boletas.
El diseño que proponemos (cfr. artículo 14 del
proyecto de ley) opta por integrar la boleta única en
talonarios, uno por categoría de cargo electivo. Esta
metodología no es ajena al derecho electoral comparado que seguimos. En Chile, por ejemplo, las “cédulas
electorales” deben ser identificadas por serie y numeradas correlativamente. Además, “deberán constar en
un talón desprendible constituyendo una sola unidad
con la cédula” (artículo 22, ley orgánica constitucional
18.700, sobre votaciones populares y escrutinios). En
México las boletas deben estar adheridas a un talón
con folio, del cual son desprendidas. El número de
folio es progresivo, y en el talón debe figurar la entidad
federativa, distrito electoral y elección que corresponda
(artículo 252, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
La impresión de los talonarios de boletas únicas
en el presente proyecto pasa a ser responsabilidad del
Estado, que debe garantizar su distribución y existencia
en cada una de las mesas electorales. Esta nueva modalidad no sólo permite bajar los costos que significa
la multiplicidad de boletas electorales sino que agrega
transparencia al comicio, al evitar que cada partido político participante deba custodiar y proveer sus boletas.
De esta forma se espera conjurar una práctica de gran
notoriedad en la última elección nacional, como fue el
robo sistemático de boletas electorales.
El número de boletas únicas impresas debe coincidir
con el número de electores empadronados (cfr. artículo
15 del proyecto de ley). Se trata de una medida de seguridad tendiente a evitar la multiplicidad de boletas
únicas y la consiguiente distorsión en la manifestación
del voto. Para los casos de robo, hurto o pérdida del
talonario de boletas únicas se prevé la impresión de talonarios de boletas únicas suplementarias en un número
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no mayor al 5% del número de electores registrados en
el padrón nacional.
En ese sentido, en Bolivia las “papeletas de sufragio”
se imprimen “en cantidad exactamente igual al número
de ciudadanos inscritos en cada mesa” (artículo 133
c], Código Electoral). Algo similar ocurre en México,
donde los presidentes de los consejos distritales entregan a cada presidente de mesa directiva de casilla las
boletas para cada elección “en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores”
(artículo 255 d], Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales). En Chile, por su lado, las
cédulas para la emisión de los sufragios se realizan “en
número igual al de los electores que deben sufragar,
más un diez por ciento” (artículo 55, 4, ley orgánica
constitucional 18.700, sobre votaciones populares y
escrutinios). En El Salvador la cantidad de “papeletas”
se hace “de acuerdo al total de ciudadanos que aparece
en el Registro Electoral, más el uno por ciento de las
mismas para reposición” (artículo 240, Código Electoral, decreto 417).
Por último, el presente proyecto tiene en cuenta
facilidades para el voto de los no videntes. En efecto,
tomando el antecedente de la legislación chilena se
prevé que se confeccionarán plantillas facsímiles de
cada boleta única 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.
IV. Unificación del padrón electoral: final de la discriminación entre hombres y mujeres
Finalmente se propone la unificación del padrón
electoral nacional acabando con la distinción por sexo.
La nueva ordenación, por orden alfabético, suprime una
discriminación entre hombres y mujeres que resulta
injustificable ante la garantía de igualdad reforzada
en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) por la reforma de 1994.
La modificación que proponemos del Código Electoral en relación a la unificación de padrones y mesas
masculinas y femeninas tiende a reparar un injustificado anacronismo que se arrastra desde la sanción, el 9
de septiembre de 1947, de la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos de las mujeres.
A partir de la vigencia de la referida norma las
mujeres argentinas obtuvieron los mismos derechos y
deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había
garantizado sólo a los varones, es decir la obligatoriedad de votar a partir de los 18 años de edad y el derecho
a ser candidatos a puestos electivos.
Aquel hito para las mujeres fue el resultado de un largo camino ya que no era la primera vez que el Congreso
de la Nación tenía para su consideración la cuestión del
sufragio femenino. Desde el proyecto de ley presentado
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por el diputado socialista Alfredo Palacios en el año
1911, hasta la sanción de la ley 13.010, se presentó
un total de 15 iniciativas pero ninguna llegó a buen
puerto. El tema se fue postergando hasta 1945, cuando
adquirió nuevos bríos, logrando su promulgación dos
años más tarde.
En la práctica el ejercicio del voto se efectuó separando las mesas masculinas y femeninas en virtud de
que el artículo 4º de la referida ley ordenaba al Poder
Ejecutivo a “empadronar, confeccionar e imprimir el
padrón electoral femenino de la Nación…”, el que debía crearse “…en la misma forma en que se ha hecho
el padrón de varones”.
Así se inició el periódico ejercicio de elegir a quienes
ejercen la representación de la soberanía del pueblo
mediante la confección de padrones electorales separados por sexo.
Téngase presente que para la confección del primer
padrón femenino se tuvo que empezar con un empadronamiento individual de todas las mujeres en condiciones de votar debido a que no existían datos previos,
como sí existían cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña,
en 1912, para el voto universal masculino, dado que
entonces se tomó el padrón militar, fuente originaria
de la libreta de enrolamiento.
Tal situación provocó que en el debate parlamentario de entonces se expresaran reiteradas advertencias
respecto a que la confección del padrón femenino no
demorara la renovación de los mandatos del Poder
Ejecutivo y Legislativo.
A más de sesenta años de la consagración del voto
femenino y habiéndose consagrado en nuestra Ley
Suprema y en los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres sólo la inercia puede
justificar el mantenimiento de la división de padrones
femeninos y masculinos y la consecuente separación
en mesas electorales por sexo.
Además de los argumentos teóricos que abonan la
necesidad de esta reforma de la ley, también existen
razones prácticas que la justifican. La unificación de
padrones y las correspondientes mesas sin distinción
de género facilitará alcanzar la igualdad de número
de electores por mesa, particularmente en aquellos
circuitos de escasa población o en lugares donde por
diversos motivos existe un notable predominio de uno
de los sexos.
El nivel alcanzado por los sistemas informáticos y
por las tecnologías de la información con los que se
confeccionan los padrones electorales sin duda facilitará la unificación de los padrones sin que implique un
aumento de los costos operativos.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-51/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
don Amado Boudou.
S /D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 3.945/10), proyecto de ley creando
el Régimen Nacional de Reconocimiento a la Actividad
Literaria, por haber caducado conforme lo establecido
por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL DE RECONOCIMIENTO
A LA ACTIVIDAD LITERARIA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la creación del Régimen Nacional de Reconocimiento
a la Actividad Literaria consistente en el pago de una
pensión mensual, vitalicia, de carácter no contributivo,
a quienes acrediten los requisitos establecidos en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 2° – Requisitos. Para obtener la prestación, el
interesado deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser natural o tener residencia permanente en
la República Argentina con una antigüedad no
inferior a veinte (20) años contados desde la
fecha en que solicita el beneficio;
b) Tener una edad mínima de sesenta y cinco (65)
años al momento de solicitar el beneficio;
c) Acreditar una trayectoria pública constante
en la creación literaria no inferior a veinte
(20) años o haber publicado cinco (5) libros
debidamente registrados en los géneros de
literatura, poesía, ensayo o teatro, los cuales
deberán haber sido escritos en lengua castellana o cualquiera de las lenguas originarias,
comprendiéndose también las ediciones bilingües, de conformidad con lo que establezca la
norma reglamentaria de la presente ley.
Art. 3° – Incapacidad. El beneficio establecido por
la presente ley corresponderá también al escritor que
poseyendo una actividad pública y cualquiera fuese su
edad, se encontrase afectado por una incapacidad física
o mental permanente e irreversible y cumpliere los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 2°.
Art. 4° – Monto. A partir del mes siguiente de la
promulgación de la presente ley los beneficiarios perci-
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birán una pensión mensual y vitalicia equivalente a tres
haberes de la jubilación mínima, actualizándose conforme el régimen nacional de jubilaciones y pensiones.
Art. 5° – Otros beneficios. El beneficio acordado no
podrá concederse cuando el escritor/escritora tuviere un
ingreso regular o gozare de cualquier tipo de subsidio,
premio literario o jubilación, pensión graciable o retiro
civil o militar, nacional, provincial o municipal. En
caso de que el interesado tuviere un ingreso o gozare
de subsidio, premio literario o jubilación, pensión
graciable o retiro civil o militar, nacional, provincial o
municipal, menor al determinado por la presente ley,
podrá solicitar el beneficio por el monto de la diferencia
que resulte hasta alcanzar el importe aquí establecido.
Art. 6° – Fallecimiento. En caso de fallecimiento del
titular de la pensión, el 75 % de su monto será percibido
por quien acredite derecho a pensión.
Art. 7° – Comité de evaluación. A todos los efectos
de esta ley, créase un Comité de Evaluación que decidirá la inclusión de los solicitantes al presente régimen
el cual será integrado ad honórem por:
Un (1) representante de la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Un (1) miembro de la Academia Argentina de Letras.
Un (1) miembro designado por ambas comisiones de
Educación y Cultura de ambas Cámaras del Congreso
Nacional, que deberá ser un escritor o escritora con
reconocida trayectoria en el ámbito de la literatura
argentina.
Dos (2) representantes designados por las entidades
representativas de escritores y escritoras argentinos.
Art. 8° – Financiamiento. El gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará al artículo
3° de la ley 18.748.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a
noventa (90) días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad literaria constituye un elemento fundamental del desarrollo cultural y social de nuestro
país. Nuestra cultura no sería la misma sin la obra de
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Olga
Orozco, entre tantos otros referentes. Diariamente,
numerosos escritores y escritoras dedican su tiempo y
esfuerzo a la creación de obras literarias, cuyo impacto
en la cultura argentina es innegable, independientemente del alcance que consigan en el complejo mercado de
valores contemporáneo.
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El gran aporte cultural que nuestras escritoras y
escritores realizan a la sociedad a través de sus obras
no siempre es valorado y, mucho menos, retribuido.
La escasez de subsidios a la creación literaria, la falta
de claridad con respecto a la situación laboral del
escritor/a (lo cual lo/a priva de acceder a beneficios
jubilatorios y demás servicios sociales como cobertura
médica, etcétera) ubican a nuestros escritores y escritoras en una situación de gran injusticia social. Por esta
razón, considero que el presente proyecto de ley es una
importante contribución a fin de mejorar la situación
actual de nuestros creadores y creadoras, además de un
justo reconocimiento a una labor de vital importancia
para nuestro pensamiento y nuestra cultura.
La precaria situación de nuestros trabajadores y trabajadoras de la cultura ha llevado a que muchos de ellos se
hallen en condiciones de extrema pobreza. Indudablemente, no podemos permitir que transiten en la indigencia y el
olvido, que lamentablemente ha marcado los últimos días
de numerosos escritores y escritoras argentinos.
Los beneficios de la aprobación del presente proyecto
de ley no los verán solamente quienes se beneficien directamente de ella, sino también las nuevas generaciones
de escritores y escritoras que advertirán cómo el Estado
y la sociedad en su conjunto, reconocen, incentivan y
valoran la producción literaria y el pensamiento. De esta
forma, contribuiremos a que más jóvenes argentinos/
as se dediquen a esta actividad, sin miedos a quedar
desamparados por la sociedad o fuera del sistema social.
Vale destacar que numerosas provincias ya cuentan
actualmente con diversas legislaciones que intentan
mejorar la situación de nuestros escritores y escritoras,
como Santiago del Estero (ley 5.886), Salta (leyes
6.475 y 6.802), Córdoba (ley 9.578) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 3.014). Por consiguiente,
el presente proyecto de ley permite la nacionalización
de este importante reconocimiento, lo que es de vital
importancia para nuestro federalismo.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-52/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría (expediente 2.292/10), proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, por
su valor histórico y cultural el inmueble de la Confitería
del Molino ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por haber caducado conforme lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural
el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en
avenida Rivadavia 1.801/7/15 esquina avenida Callao
10/20/28/30/32 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificado según mensura bajo la nomenclatura
catastral: circunscripción 11, sección 9, manzana 74,
parcela 23.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adquirir dicho inmueble a un precio que no exceda lo
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
conforme al título IV de la ley 21.499.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá sin
cargo al patrimonio del Congreso de la Nación el inmueble identificado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación la Comisión Administradora del Edificio
del Molino, que oficiará como su órgano de representación, dirección y administración. Dicha comisión
estará integrada por:
a) Los presidentes del Honorable Senado de la
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
b) Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras.
Art. 5° – El citado inmueble será destinado a las
siguientes actividades:
a) El subsuelo y la planta baja deberán ser concesionados para su utilización como confitería,
restaurante, local de elaboración de productos
de panadería, pastelería o cualquier otro uso
afín a dichas actividades;
b) El resto del edificio deberá consagrarse a:
1. Un museo dedicado a la historia de la
Confitería del Molino y el rol que ésta
tuvo en el crecimiento y consolidación de
la democracia argentina.
2. Un centro cultural a denominarse “De las
Aspas”, dedicado a difundir y exhibir la
obra de artistas jóvenes argentinos que
no haya sido expuesta públicamente en
ningún medio.
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Art. 6° – Los recursos económicos obtenidos como
fruto de la concesión, así como aquellos productos del
funcionamiento del museo y del centro cultural se destinarán preferentemente a la gestión y mantenimiento
del edificio.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de reparación
y puesta en valor del edificio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación internacional World Monuments
Fund, la organización privada sin fines de lucro más
destacada, dedicada a la conservación del patrimonio
histórico, artístico y arquitectónico a nivel mundial,
incluyó en su listado de cien sitios culturales en peligro
al centro de Buenos Aires, y dentro de él, a la mítica
Confitería del Molino.
Este enclave nació en el año 1848 a cien metros de
su actual emplazamiento, en las calles Federación y Garantías (actuales Rivadavia y Rodríguez Peña). En ese
entonces era conocido como Confitería del Centro. En
1858, los italianos Constantino Rossi y Cayetano Brenna adquirieron la confitería y la rebautizaron Antigua
Confitería El Molino, por su cercanía al molino Loera,
instalado entonces en un sector de la Plaza Congreso.
En 1904, Cayetano Brenna compró la esquina de
Callao y Rivadavia y posteriormente los edificios de
Callao 32 y Rivadavia 1815. En 1917, decidió remodelar y dar brillo a la confitería. Hizo traer de Italia
todos los materiales y elementos indispensables para
encumbrar su negocio con vitraux, cristalería, mosaicos, mármoles y aberturas.
Algunos vestigios de esta suntuosa construcción
aún se ven en las puertas de acceso a las viviendas,
adornadas con finas imágenes felinas; en la escultura
cobijada en la hornacina de la fachada principal; en las
cerámicas de oro –todavía deseosas de resplandecer en
la mansarda– y en las aspas pétreas del molino simbólico. La monumental obra fue encomendada al arquitecto
Francisco Gianotti, cuya empresa familiar proveyó
varios de estos elementos decorativos. De acuerdo con
el plano de Gianotti, los tres subsuelos, la planta baja y
el primer piso serían ocupados por el local comercial
–sector de panificación, bodega y depósito; confitería
y salón de fiestas, respectivamente– y los demás pisos,
por viviendas y oficinas. Así, desaparecía la Antigua
Confitería del Molino de Rossi y Brenna para dar paso
a la rutilante pastelería de estilo art nouveau ubicada
frente al edificio del Congreso de la Nación.
Dentro de las exquisiteces que se degustaban en el
lugar a la hora del té, se encontraban los merengues,
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el marrón glasé, el panettone de castañas y el imperial
ruso (conocido en Europa como “postre argentino”),
que había sido creado por don Cayetano Brenna en
1917, en solidaridad con la familia real rusa.
Se cuenta que fue aquí donde habría nacido el famoso postre Leguizamo (una base de bizcochuelo y hojaldre, con merengue, marrón glasé, higos glaseados, crema imperial con almendras, dulce de leche y recubierto
con fondant, grana de chocolate y almendras picadas);
un pedido de Carlos Gardel al maestro repostero para
regalar a su amigo, el jockey Irineo Leguizamo.
La confitería fue el sitio de encuentro predilecto de la
sociedad burguesa de principios y mediados del siglo pasado. Artistas e intelectuales sucumbieron ante las delicias
que ofrecía la flamante confitería revestida con mármoles
italianos y detalles en bronce. Eva Perón, Lisandro de la
Torre, Alfredo Palacios, Carlos Gardel, Leopoldo Lugones
y otras figuras sobresalientes de la historia civil y política
argentina también se dieron cita allí para degustar los
merengues, el panettone de castañas y los tés y los cafés
que don Cayetano se encargaba de servir personalmente.
Por su ubicación geográfica, el edificio padeció los
vaivenes que desde siempre caracterizaron a la vida
política del país, y en 1930 fue incendiado durante el
golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional
de Hipólito Yrigoyen. Posteriormente, la confitería fue
reconstruida; pero ocho años después, la muerte de don
Cayetano fue una señal de lo que sucedería en las décadas venideras. La confitería pasó a manos de diferentes
dueños, luego se vendió el fondo de comercio y la
marca y, al poco tiempo, los compradores presentaron
la quiebra. Es allí cuando los nietos de Brenna recuperaron la confitería y lograron revivirla. Sin embargo,
durante los años 90, la terrible competencia comercial
destrozó las esperanzas de prosperidad y en 1997 la
Confitería del Molino cerró definitivamente.
El proyecto de ley que aquí presento aspira a cumplir múltiples funciones. En primer término, se trata de
recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, de modo
tal de poder volver a contar con uno de sus principales
exponentes del art nouveau. La reapertura de la confitería
no sólo permitirá a los vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires y a sus visitantes disfrutar de este tradicional paseo,
sino que además servirá para la gestión y mantenimiento
del edificio, dado que parte de las ganancias obtenidas
por la confitería concesionada deberán destinarse a tal fin.
En segundo término, la creación de un museo que
tenga como eje principal la Confitería del Molino resultará una forma alternativa de retratar parte de la historia
de la Ciudad de Buenos Aires y de la política nacional
de una forma vivencial. El hecho de que la confitería
y el museo funcionen en el mismo edificio hará del
recorrido histórico una experiencia multisensorial. De
este modo, sus visitantes podrán evocar y, literalmente,
degustar, fragmentos de la historia nacional en los que
el edificio de la esquina del Congreso de la Nación
adquirió un rol preponderante. En este sentido, no debe
olvidarse que la Confitería del Molino ha sido escenario
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de reuniones de diputados y senadores nacionales a
lo largo de sucesivos períodos legislativos, así como
también fue sede de las primeras reuniones del Foro
del Pueblo Argentino contra el Terrorismo de Estado,
convocado en 1983 por las Madres de Plaza de Mayo,
la Asamblea por los Derechos Humanos, la CGT y la
Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos.
En tercer lugar, y en clara sintonía con el rol en la escena cultural y artística que la confitería solía ocupar –
escritores de la talla de Roberto Arlt u Oliverio Girando
(quien incluso lo menciona en su poema Las chicas de
Flores) han sido sus habitués–, la iniciativa propone la
creación del Centro Cultural “De las aspas”, en donde
se expondrán obras de artistas jóvenes nacionales que
no hayan sido expuestas públicamente en ningún otro
medio. Asimismo, desde el centro cultural, se fomentará el debate sobre las artes y las letras, ya sea a través
del dictado de talleres y conferencias, así como a través
de la organización de concursos y el otorgamiento de
becas, entre otras iniciativas. Asimismo, considero
que su proximidad al Congreso Nacional facilitará la
sinergia en la coordinación y el intercambio entre los
distintos gobiernos provinciales para la realización de
eventos y exposiciones en la capital de la República.
Consecuentemente con lo expresado, la gestión del
edificio estará a cargo de una comisión administrativa,
creada en el ámbito del Poder Legislativo nacional, integrada por los presidentes de la Cámara de Diputados
y la de Senadores, así como también por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación
y Cultura de cada una de ellas. Esto permitirá una
mayor participación de las provincias en la gestión de
un edificio tan importante para el patrimonio históricopolítico nacional y, tal vez, hasta un desplazamiento de
esa cooperación hacia el área de la cultura y las letras,
posibilitando por ende un mayor intercambio artístico
que enriquezca a todo el pueblo argentino, ya sea a
través del debate de ideas, como de la difusión de la
producción de nuestros jóvenes artistas.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen con su voto para
la aprobación de esta iniciativa.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

mi autoría (expediente 2.902/10), proyecto de ley estableciendo como requisito para el cobro de los diversos
planes sociales otorgados por el Estado, en cualquier
jurisdicción, la acreditación periódica del cumplimiento de las obligaciones educativas y sanitarias de
los hijos menores de 18 años de los beneficiarios por
haber caducado conforme lo establecido por el artículo
1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece para todos los planes
sociales, planes de ingresos, seguros, subsidios, becas
o cualquier otra transferencia monetaria no retributiva
otorgadas por el Estado nacional, provincial o municipal, la obligación de exigir como contraparte del
beneficiario la presentación periódica de los certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
educativas y sanitarias para con sus hijos menores de
18 años a cargo. Lo anterior se establece sin perjuicio
de otros requisitos o exigencias para cada beneficio
en particular.
Art. 2º – Hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive,
deberá acreditarse el cumplimiento de los controles
sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde
los cinco (5) años de edad y hasta los dieciocho (18)
años, deberá acreditarse además la concurrencia de los
menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos o privados.
Art. 3º – Los certificados de escolaridad deberán
renovarse con una periodicidad no mayor a 4 meses.
La reglamentación establecerá los mecanismos administrativos o informáticos necesarios para el control
de este requisito.
Art. 4º – El no cumplimiento de estos requisitos
conllevará la pérdida del beneficio recibido. La reglamentación podrá establecer un mecanismo de notificaciones, intimaciones y prórrogas previo a la quita
definitiva del beneficio.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.

(S.-53/12)

FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de

Señor presidente:
La educación primaria y secundaria son en nuestro
país derechos básicos de todos los habitantes, asegurados por ley y por los tratados internacionales suscriptos
por nuestros representantes. Existen, sin embargo, miles de niños en edad escolar que, por diversas razones,
no concurren a la escuela con regularidad, o abandonan
los estudios antes de su finalización.
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Las estadísticas muestran aún un importante déficit
en nuestro sistema educativo. En algunas provincias
argentinas, la tasa de analfabetismo supera el 8 por
ciento de la población. La tasa de escolarización, según
los últimos datos disponibles, alcanzaba el 95 % de la
población en edad escolar. Sin embargo, en algunas
provincias, la tasa en la franja de jóvenes de 13 a 17
años alcanza pisos de hasta 64,9 % (Santiago del Estero), 69,2 % (Misiones) o 68,6 % (Tucumán).
La problemática se agudiza en el nivel secundario.
Según datos del censo 2001, más del 20 % de los
chicos de 16 años no concurrían a un establecimiento
educativo. A los 17 años, este porcentaje subía a 27 %.
Las causas de la deserción escolar y la repitencia
son complejas e incluyen tanto cuestiones meramente
educativas como socioeconómicas y culturales. Si
bien la solución a esta problemática debe ser abordada
integralmente, a partir de una evaluación profunda del
rol de la escuela en la educación e integración social,
consideramos que un adecuado esquema de incentivos
puede contribuir a tasas más altas de escolaridad.
El presente proyecto propone extender a la totalidad
de los programas de asistencia y desarrollo social un
requisito que ya fue impuesto por el decreto 1.602/2009
para la asignación universal por hijo. Esto es, el condicionamiento de las transferencias monetarias al
cumplimiento de requisitos básicos de escolaridad y
sanidad de los niños.
La tendencia a establecer transferencias monetarias condicionadas ha crecido en la región durante
los últimos años. Según el Banco Interamericano de
Desarrollo, esta modalidad de política social se ha
implementado con éxito en países como Brasil (Bolsa
Família), Chile (Chile Solidario), Colombia (Familias
en Acción), Costa Rica (Superémonos), Ecuador (Bono
de Desarrollo Humano), El Salvador (Red Solidaria),
Honduras (PRAF), Jamaica (PATH), México (Progresa/
Oportunidades), Nicaragua (Red de Protección Social),
Perú (Juntos) y República Dominicana (Solidaridad).
La asignación universal por hijo significó un gran
paso en esta dirección. Sin embargo, la presente propuesta busca extender la condicionalidad a todos los
beneficiarios de planes o ayudas sociales del Estado
nacional. Cabe destacar que este requisito no reemplaza
ni limita otras exigencias que pudieran plantearse para
cada programa en particular.
Es esperable que el incentivo creado por la percepción del beneficio redunde en mayores tasas de
escolaridad y de sanidad. Los primeros resultados de
las mediciones realizadas por el Poder Ejecutivo respecto al crecimiento de la tasa de escolaridad gracias
a la asignación universal por hijo son, en este sentido,
alentadores.
Fijando el requisito por ley, y extendiéndolo a la totalidad de beneficios otorgados por el Estado, el incentivo
se potenciará, y alcanzará a las familias en situaciones
de vulnerabilidad que por diferentes motivos no se
encuentren incluidas en el programa de asignación

universal por hijo. Más aún, se establecerá el principio
como política de Estado para los programas existentes
y los que se generen en el futuro.
Más niños y jóvenes en la escuela y en condiciones
de más salud aseguran un futuro más promisorio, con
potencial de desarrollo humano, social y económico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la votación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-54/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 4.355/08), reproducido por el
expediente 24/10, proyecto de ley de educación superior, por haber caducado conforme lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Alcances
Artículo 1º – La presente ley regula el sistema argentino de educación superior conforme a lo establecido en
el artículo 34 de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 2º – La educación superior es un bien público
y un derecho personal y social, garantizado por el
Estado nacional.
CAPÍTULO II
Principios, fines y objetivos
Art. 3º – En concordancia con lo consagrado en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y
los tratados y convenciones incorporados a ella, las
instituciones de educación superior respetarán los
siguientes principios:
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a) Derechos humanos: las instituciones educativas de nivel superior respetarán todos los
derechos emergentes de la condición humana,
previos a toda regla de mayoría y consagrados
en la Declaración Universal de 1948;
b) Democracia: las instituciones educativas de
nivel superior contribuirán a la consolidación
del sistema democrático y del régimen republicano fundados en los derechos ciudadanos de
participación y comunicación pública orientada
al entendimiento;
c) Igualdad: el Estado nacional asegurará el
derecho a la educación superior a todos los
habitantes de la Nación que quieran hacerlo y
hayan completado la educación secundaria, en
igualdad de oportunidades y posibilidades. Las
instituciones educativas serán espacios generadores de los valores de igualdad, solidaridad,
justicia, libertad y paz;
d) Gratuidad: el Estado nacional asegurará a los
estudiantes la gratuidad de los estudios de grado en la educación terciaria de gestión estatal y
en las universidades e institutos universitarios
nacionales;
e) Laicidad: la educación terciaria de gestión
estatal y la impartida en las universidades e
institutos universitarios nacionales será laica;
f) Derechos culturales: la educación superior
transmitirá el conocimiento científico y estará
abierta a los saberes prácticos, de la vida, la
interioridad, la tradición y las diferentes cosmovisiones, incluyendo los saberes religiosos
en tanto tradiciones narrativas de comprensión
de la historia y el porvenir, con exclusión de
todo tipo de adoctrinamiento;
g) Apertura: la educación superior favorecerá la
comprensión y el reconocimiento de todas las
formas de sabiduría de Occidente y Oriente,
partiendo de nuestra identidad latinoamericana
y reconociendo los diversos saberes;
h) Ciudadanía universal: la educación superior
contribuirá a la formación de una ciudadanía
cuya participación en derechos será amplia e
independiente de la pertenencia a un Estado
nación;
i) Reconocimiento del otro: asegurará la convivencia en la diversidad y la pluralidad cultural,
favoreciendo el reconocimiento del otro y
generando un clima de respeto hacia las diferentes cosmovisiones y hacia la identidad de
los pueblos originarios;
j) Diálogo: incentivará la comunicación intersubjetiva mediante el diálogo, la participación y la
comprensión crítica de la realidad, comprometiendo a los individuos en la construcción de
una sociedad justa, igualitaria y sustentable, y
permitiendo a los miembros de la comunidad

Reunión 2ª

universitaria el ejercicio efectivo de sus derechos y responsabilidades;
k) No discriminación: el sistema educativo no discriminará a las personas por ningún motivo y
en especial por razones de etnia, género, credo,
condiciones físicas o psíquicas, opciones políticas, sociales, éticas, filosóficas o culturales,
opiniones y expresiones.
Art. 4º – Serán fines de la educación superior:
a) Formar a los estudiantes en los principios de
respeto, promoción y reconocimiento de los
derechos humanos, la igualdad, el diálogo y la
solidaridad, contribuyendo a la consolidación
de la democracia, la república y el ejercicio
de una ciudadanía participativa y responsable;
b) Formar profesionales y técnicos capaces de
aportar a la dinamización del desarrollo local,
regional y nacional, la reconstrucción del tejido
productivo, la movilidad e integración social;
c) Promover y organizar la investigación básica
y aplicada, dirigiéndola a la resolución de los
requerimientos del desarrollo local, regional y
nacional social y ecológicamente sustentable,
así como a la resolución de los problemas de la
comunidad en que cada institución esté inserta;
d) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
e) Promover y organizar la extensión como forma
de contribución de la educación superior a la
ciudadanía que la sostiene;
f) Preparar a los estudiantes para el trabajo como
eje vertebrador del proceso social y educativo
sin subordinación de la educación superior a la
actual organización del trabajo;
g) Propender a la apropiación crítica del conocimiento;
h) Lograr un porcentaje creciente de población
con educación superior completa;
i) Incorporar la perspectiva de género que
permita la superación de todo estereotipo y
discriminación;
j) Propiciar la plena integración y participación
de las personas con discapacidad de acuerdo a
lo establecido en la ley 26.378;
k) Propiciar la plena integración y participación
de los pueblos originarios.
Art. 5º – Serán objetivos de la presente ley:
a) Garantizar la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de la educación
superior;
b) Propender a la articulación de la educación
secundaria y la educación superior;
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c) Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso y la permanencia en la educación superior;
d) Transformar la educación terciaria, asegurando
la participación de su comunidad educativa y
mejorando su calidad mediante la elevación de
la titulación de sus profesores, la ampliación de
la proporción de profesores concursados y la
efectiva articulación con la educación superior
universitaria tendiente al mejoramiento de la
formación de grado y posgrado;
e) Hacer más público y transparente el sistema de
educación superior, dando a conocer mediante
las actuales tecnologías sus reglamentaciones,
las decisiones de sus órganos colegiados, sus
docentes, bibliotecas y proyectos de investigación y extensión;
f) Propiciar la organización académica departamental;
g) Transformar el cogobierno universitario, asegurando a la vez la participación de todos los
sectores y la relevancia del mérito académico;
h) Articular la investigación universitaria entre
sí y con el sistema nacional de ciencia y tecnología;
i) Democratizar las posibilidades de acceso a la
investigación para los estudiantes y graduados
de todo el país mediante un sistema de becas
proporcional a la población estudiantil;
j) Democratizar el acceso al posgrado universitario abriéndolo a los docentes de todos los
niveles, estableciendo becas y medias becas
para los mismos;
k) Articular la extensión universitaria entre sí
y hacer efectivo el compromiso social de los
futuros graduados universitarios;
l) Promover el bienestar de la comunidad universitaria;
m) Mejorar la calidad de la formación universitaria mediante la elevación de la titulación de
sus profesores, la ampliación de la proporción
de profesores concursados, la reducción de
la proporción de docentes sin retribución, la
ampliación de las dedicaciones exclusivas y
semiexclusivas y la reducción del número de
alumnos por docente a cargo;
n) Asegurar el ingreso directo de los estudiantes
resguardando a la vez el derecho de las universidades a establecer cursos preuniversitarios y
las necesarias oportunidades de nivelación para
los egresados desaventajados de la educación
secundaria;
o) Democratizar las posibilidades de permanencia
en el sistema mediante un sistema de becas de
ayuda económica proporcional a la población
estudiantil;
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p) Reconocer, fortalecer y hacer más transparentes los centros de estudiantes y federaciones
universitarias;
q) Comprometer al Congreso de la Nación, las
universidades nacionales y privadas, el Ministerio y la Academia Nacional de Educación,
las provincias, los docentes y los estudiantes
en la concertación de políticas de evaluación y
acreditación de la educación superior;
r) Propiciar la apertura de la educación superior
universitaria de gestión privada asegurando el
relevamiento de las opiniones de sus estudiantes, docentes y graduados;
s) Promover la integración sudamericana en materia de educación superior.
CAPÍTULO III
Obligaciones y responsabilidades del Estado
nacional
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera concertada y
concurrente garantizarán la igualdad de oportunidades
y posibilidades en el acceso a la educación superior
universitaria y terciaria.
Art. 7º – El Estado garantiza el financiamiento del
sistema argentino de educación superior. A tal efecto,
el presupuesto consolidado del conjunto de las universidades nacionales (UN) e institutos universitarios
nacionales (IUN) no será inferior al 1,5 % (uno coma
cinco por ciento) del producto interno bruto (PIB), en
el marco de lo establecido en el artículo 9º de la ley
26.206, de educación nacional.
Art. 8º – El Estado no suscribirá tratados bilaterales
o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación superior como un servicio lucrativo
o alienten cualquier forma de mercantilización de la
educación superior pública.
CAPÍTULO IV
Articulación entre la educación secundaria y
superior
Art. 9º – La articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación superior terciaria y
universitaria tendiente a hacer efectiva la igualdad
de oportunidades y posibilidades es una obligación
concurrente del Estado nacional, las jurisdicciones
provinciales y las UN e IUN.
Art. 10. – Créase en el Ministerio de Educación de la
Nación el Programa de Igualdad de Oportunidades para
la Educación Superior (PIOES), el que estará integrado
por dos subprogramas:
a) De comunicación, orientación y apoyo a
estudiantes secundarios del último año. Consistirá en visitas a las escuelas secundarias de
cada jurisdicción para difundir la importancia
personal y social de la educación superior y
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sus diferentes ofertas académicas, así como
clases de apoyo en lengua y matemáticas para
aquellos estudiantes que necesiten mejorar su
nivel académico antes de comenzar los estudios superiores;
b) De inclusión, orientación y apoyo a estudiantes de nivel superior. Consistirá en trabajos
que potencien las aptitudes de los estudiantes
que inician sus estudios en la educación superior o aspiran a iniciarlos y de reorientación
vocacional, articulando estas tareas con las
áreas de inclusión, orientación y apoyo de las
direcciones provinciales de educación superior
y de las UN.
Art. 11. – Para ingresar como alumno a las instituciones del nivel superior se debe haber completado la
educación secundaria. Excepcionalmente los aspirantes
a ingresar como alumnos a las instituciones de nivel
superior que no hayan completado la educación secundaria y tengan 25 años o más de edad podrán ingresar
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones
que las jurisdicciones provinciales o las universidades
e institutos universitarios establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios
que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
CAPÍTULO V
Red Nacional de Educación Superior
Art. 12. – Créase la Red Nacional de Educación
Superior (RENES) en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, la que estará integrada por 14
(catorce) miembros:
a) Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación;
b) Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);
c) Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP);
d) Un director provincial de educación superior
designado con acuerdo del Consejo Federal
de Educación;
e) Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD);
f) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario;
g) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales;
h) Un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA);
i) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de trabajadores de apoyo administrativo y servicios de la educación superior
universitaria;
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j) Un representante de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis);
k) Un representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 13. – La RENES tendrá como misiones específicas:
a) Promover la cooperación entre las instituciones
universitarias y terciarias;
b) Acordar criterios y pautas para la articulación
entre las instituciones terciarias de las 24
jurisdicciones y entre las instituciones universitarias y terciarias;
c) Acordar los mecanismos graduales para dar
efectivo cumplimiento a lo establecido en los
artículos 26 y 27 de la presente ley;
d) Colaborar en la integración regional de la
educación superior;
e) Reunir la información necesaria para el sostenimiento de los sitios nacionales de concursos
docentes, de docentes y de bibliotecas, hemerotecas y videotecas;
f) Promover la plena integración y participación
de las personas pertenecientes a pueblos originarios y de las personas con discapacidad en la
educación superior argentina.
Art. 14. – La articulación a nivel regional estará
a cargo de los Consejos Regionales de Planificación
de la Educación Superior (CRPES), integrados por
representantes de las instituciones universitarias, de las
instituciones terciarias y de los gobiernos provinciales
de cada región.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la RENES el
Observatorio de la Educación Superior Argentina, que
tendrá como misiones específicas:
a) Cooperar con las responsabilidades y acciones de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional del Ministerio de Educación en
lo concerniente a la integración regional de la
educación superior en el Mercosur, en especial
en lo relativo a acreditación común de carreras,
homologación de créditos y títulos y movilidad
de los estudiantes;
b) Promover, junto a la Dirección Nacional de
Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación y al Grupo Montevideo de Universidades del Mercosur, la creación de un
Observatorio de la Educación Superior Sudamericana, que tienda a la integración en red
de las universidades e institutos de formación
docente de la región y promueva proyectos
regionales de formación de grado y posgrado,
proyectos regionales de investigación y estudios prospectivos de la educación superior
sudamericana.
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Art. 16. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Concursos Docentes de la Educación Superior, dominio de Internet donde constarán, divididos
por tipos de instituciones (UN, IUN), universidades
privadas (UP), institutos universitarios privados (IUP),
institutos de formación docente (IFD), de gestión
estatal, IFD de gestión privada, zonas geográficas
(regiones universitarias, provincias, municipios o
departamentos), ramas de estudio (ciencias aplicadas,
ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias sociales), disciplinas generales (carreras
o departamentos) y disciplinas específicas (materias,
seminarios o talleres) todos los llamados a concursos
docentes, sus requisitos, plazos y demás condiciones.
Art. 17. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Docentes de Educación Superior, dominio de Internet donde constarán con sus respectivos
currículos, salvo expresa decisión en contrario de los
involucrados:
a) Todos los profesores y docentes concursados
de las UN, IUN e IFD de gestión estatal;
b) Todos los profesores y docentes designados
interinamente en las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
c) Todos los aspirantes a los cargos de profesores
y docentes de las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
d) Todos los egresados de carreras de grado de
las UN, IUN e IFD de gestión estatal que
manifiesten al momento de su graduación su
disposición al acceso a cargos docentes en las
mismas.
Art. 18. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Bibliotecas, Hemerotecas y Videotecas
de Educación Superior, dominio de Internet donde
constarán todos los libros, revistas, diarios y soportes
audiovisuales pertenecientes a las bibliotecas, hemerotecas y videotecas de la educación superior pública.
Las UN, IUN e IFD de gestión estatal que tengan
bajo su dependencia bibliotecas, hemerotecas o videotecas deberán prever que los ejemplares allí dispuestos
para consulta se encuentren referenciados y catalogados de modo tal que formen parte de la misma base de
datos informatizada, cuyo acceso estará garantizado
desde plataformas físicas y virtuales de red interna y
externa.
TÍTULO II

Educación superior terciaria
CAPÍTULO I
De las instituciones de educación terciaria
Art. 19. – El nivel terciario comprende las instituciones enumeradas en el inciso b) del artículo 34 de la
ley 26.206, de educación nacional.
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Art. 20. – Los objetivos del nivel terciario serán:
a) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
b) Formar técnicos en las áreas humanística,
social, científica, deportiva, artística y técnica
capaces de contribuir al desarrollo económico,
social, cultural, político y ambientalmente
sustentable;
c) Organizar cursos y talleres de perfeccionamiento y actualización para graduados docentes y técnicos pertenecientes a las distintas
disciplinas;
d) Ampliar el conocimiento disponible a través de
la investigación pedagógica y técnica.
Art. 21. – El ingreso a la carrera docente en las
instituciones de gestión estatal de educación superior
no universitaria se hará mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición, que garantice la
idoneidad profesional para el desempeño de las tareas
específicas. La estabilidad estará sujeta a un régimen
de evaluación y control de la gestión docente.
Art. 22. – En todos los institutos de nivel terciario
quedarán constituidos, en un plazo no superior a los
tres (3) años a partir de la sanción de la presente ley,
consejos consultivos que se reunirán al menos quincenalmente con el rector o director del instituto.
Art. 23. – Los consejos consultivos estarán integrados por representantes del cuerpo docente, del estudiantado, de los graduados y del personal administrativo y
de servicio, electos por sus pares en forma periódica
por voto directo, secreto y obligatorio.
Art. 24. – Los consejos consultivos asesorarán al rector o director en la toma de decisiones y en las definiciones curriculares y organizativas de las instituciones.
Art. 25. – Todas las instituciones de la educación
superior terciaria deberán prever que el acceso a sus
reglamentaciones sea de carácter público.
Art. 26. – La formación docente tendrá tres modalidades:
a) Formación de grado inicial: será impartida por
las instituciones de educación superior terciaria
y universitaria para la educación inicial, primaria, secundaria y superior;
b) Formación de grado continua: será impartida
por las instituciones acreditadas por el Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD);
c) Formación de posgrado: será impartida exclusivamente por las UN y las UP.
Las carreras de posgrado y los postítulos exclusivamente docentes se recategorizarán como carreras
de especialización o maestrías. Las instituciones que
a la fecha de la sanción de la presente ley ofrezcan
formación docente de posgrado podrán radicar su
oferta académica en las UN y UP que las acepten
mediante convenio, quedando sujetas a la evaluación
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y acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 27. – El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y la Red Nacional de Educación Superior
(RENES) establecerán los mecanismos para que, en
un plazo no superior a los ocho (8) años a partir de la
sanción de la presente ley:
a) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel inicial y primario el
cursado de un mínimo de tres (3) de las asignaturas pertinentes para su formación en las
UN o UP;
b) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel secundario y superior
el cursado de un mínimo de cinco (5) de las
asignaturas pertinentes para su formación en
las UN o UP;
c) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos docentes de menos de cuatro (4) años de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de licenciatura universitaria;
d) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos
docentes de cuatro (4) años o más de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de especialización, maestría o superiores;
e) Las plantas docentes de los IFD para la educación inicial, primaria, secundaria y superior de
gestión estatal deberán contar con un mínimo
de un ochenta por ciento (80 %) de profesores
concursados.
Art. 28. – Los IFD de gestión estatal podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos
c) y d) del artículo 27 de la presente ley a docentes con
destacada idoneidad y trayectoria y aportes relevantes
en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles mérito equivalente.
Art. 29. – El Ministerio de Educación de la Nación
apoyará económicamente a las jurisdicciones a fin de
facilitar el transporte gratuito para aquellos estudiantes
que cursaren en IFD de gestión estatal distantes en
más de 50 kilómetros de las UN donde deban cursar
las asignaturas según lo establecido en el artículo 27
de la presente ley.
Art. 30. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Elegir la docencia” en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, dirigido a estudiantes de grado
o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para
la educación inicial, primaria, secundaria y superior.
La cantidad de becarios (nuevos y renovantes) no
podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) del total de
alumnos del nivel de enseñaza superior no universitario
exclusivamente docente de gestión estatal y se dará
prioridad a alumnos con vocación docente provenientes
de hogares con ingresos inferiores a la canasta básica
total. Los becarios percibirán cuarenta y ocho (48)
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asignaciones mensuales no inferiores al setenta y cinco
por ciento (75 %) del salario mínimo vital y móvil. El
becario estará obligado, para mantener el beneficio, a
un rendimiento académico promedio no inferior a siete
(7) puntos o calificación equivalente.
Art. 31. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Maestros y profesores universitarios” en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido
a profesores de la educación inicial, primaria, secundaria y superior egresados de IFD de gestión estatal
que estuvieren al frente de curso con una antigüedad
mínima de cinco (5) años y a profesores y docentes que
estuvieren en ejercicio de sus cargos hace cinco (5) o
más años en UN.
El objetivo del programa es asegurar la accesibilidad
económica del cursado de los posgrados a los docentes
de todos los niveles. Los docentes que postulen a este
programa serán clasificados en dos categorías:
a) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por tres (3) el salario
mínimo vital y móvil y superiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil;
b) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
El programa asignará a las UN que brinden especializaciones, maestrías y doctorados elegidos por los docentes postulantes del programa un aporte consistente
en el cincuenta por ciento (50 %) de los gastos totales
de matrícula y cuotas para los que se encontraren en la
primera categoría y del ciento por ciento (100 %) para
los que se encontraren en la segunda categoría.
Art. 32. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear, en el ámbito de
cada dirección provincial de educación superior, un
área de inclusión, orientación y apoyo a estudiantes de
nivel terciario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante de educación superior terciaria en
relación con la formación docente y técnico
profesional de índole técnica, humanística, social, científica, deportiva y artística y promover
la inscripción en las carreras de mayor interés
para el desarrollo local, regional y nacional. A
tal fin se vinculará con los establecimientos de
educación secundaria de su jurisdicción;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos a los posibles beneficiarios de las becas
“Elegir la docencia”, destinadas a estudiantes
de grado o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para la educación inicial, primaria,
secundaria y superior;
c) Investigar las causales de deserción en la
educación superior terciaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
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d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
TÍTULO III

Educación superior universitaria
CAPÍTULO I
Principios generales
Art. 33. – Son funciones de la educación superior
universitaria:
a) Crear, preservar y transmitir la cultura universal;
b) Formar profesionales;
c) Ampliar el conocimiento disponible a través
de la investigación;
d) Contribuir al desarrollo económico, social,
cultural, político y ambientalmente sustentable;
e) Promover la extensión universitaria al servicio
de la sociedad en general y de los sectores
populares en particular.
Art. 34. – La educación superior universitaria es impartida por las universidades y los institutos universitarios. Se denominan “universidades” las instituciones
que desarrollan su actividad en una variedad de áreas
disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas
en facultades, departamentos o unidades académicas
equivalentes. Se denominan “institutos universitarios”
las instituciones que circunscriben su oferta académica
a una sola área disciplinaria.
CAPÍTULO II
De las universidades nacionales
Art. 35. – Las UN son personas jurídicas de derecho
público que, de conformidad con el artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional, la presente ley y los
estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de
autonomía institucional, académica y docente y autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 36. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 37. – Las universidades nacionales funcionarán
bajo los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bien social y público;
Derecho personal y social;
Ingreso directo;
Cogobierno;
Gratuidad;
Libertad y periodicidad de cátedra;
Igualdad de oportunidades y posibilidades.
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Art. 38. – Las UN no podrán ser desnacionalizadas, provincializadas ni privatizadas en forma total o
parcial, ni modificadas ni restringidas su autonomía y
autarquía.
Art. 39. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
Art. 40. – Las UN podrán crearse, fusionarse con
otra o suprimirse sólo por ley nacional. La sanción de
la ley ha de estar precedida de un informe favorable,
con carácter vinculante del Consejo Interuniversitario
Nacional, previa consulta a la RENES.
Art. 41. – Creada una institución universitaria nacional, el Ministerio de Educación, con acuerdo del
Congreso, designará un rector-organizador, con las
atribuciones propias del cargo y las que normalmente
corresponden al Consejo Superior. El rector-organizador conducirá el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio y los
pondrá a consideración del Ministerio de Educación, en
el primer caso para su análisis y remisión a la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y
en el segundo a los fines de su aprobación y posterior
publicación. Producido el informe de la comisión, y
adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de la
presente ley, procederá el Ministerio de Educación a
autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la
que deberá quedar normalizada en un plazo no superior
a los cuatro (4) años a partir de su creación.
Art. 42. – Las universidades nacionales organizarán su oferta de cátedras a través de departamentos
transversales a dos o más carreras. Los departamentos
son unidades de docencia, investigación y extensión
constituidos por el conjunto de disciplinas afines que
el Consejo Superior haya situado en la esfera de su
responsabilidad y concentran al personal académico
de las respectivas disciplinas.
CAPÍTULO III
Del gobierno de las universidades nacionales
Art. 43. – Los estatutos de las UN establecerán la
composición y atribución de los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a) La asamblea universitaria;
b) El consejo superior;
c) El rector o presidente;
d) El decano de la facultad;
e) Los consejos académicos o directivos.
Estos órganos ejercerán las atribuciones que les
asignen los estatutos universitarios, en el marco de la
presente ley. El Poder Ejecutivo nacional sólo podrá
impugnar los estatutos de las universidades nacionales
mediante acción ejercida ante la cámara federal del
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fuero contencioso administrativo de la jurisdicción
correspondiente. Los estatutos estarán vigentes desde
el momento de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 44. – La asamblea universitaria es el órgano
supremo representativo de la universidad encargada
de dictar y reformar sus estatutos, de elegir su rector o
presidente y de ejercer las restantes atribuciones que
les asigne el respectivo estatuto. Sus atribuciones no
serán delegables. Estará integrada por:
– Todos los representantes de los claustros que
integran el consejo superior.
– Todos los representantes de los claustros que
integran los consejos académicos o directivos
de cada una de las facultades.
– Los decanos de cada una de las facultades.
Art. 45. – Los tres órganos de gobierno –la asamblea universitaria, el consejo superior y los consejos
académicos o directivos– deberán integrarse con
representantes de:
– Los profesores.
– Los estudiantes.
– Los graduados que no revistan la condición de
profesores descrita en este artículo.
– El personal administrativo y de servicios.
Cada universidad determinará la proporción de dicha
representación conforme a las siguientes condiciones:
a) Los representantes del claustro de profesores
serán elegidos por aquellos de sus pares que
integren el padrón de profesores. Integrarán
el padrón de profesores y podrán ser candidatos a representantes de ese claustro todos
los docentes elegidos por concurso público
de antecedentes y oposición que reúnan los
requisitos para ser considerados profesores de
acuerdo a lo establecido en el estatuto respectivo de cada UN;
b) Al momento de cumplirse el plazo establecido
en el artículo 67 de esta ley podrán integrar el
padrón de profesores los profesores contratados o interinos designados por el consejo
académico o directivo respectivo, los que deberán contar con una antigüedad no menor a 3
(tres) años, no pudiendo exceder el máximo del
veinte por ciento (20 %) de la planta docente
de cada UN, facultad, departamento o carrera
y podrán ser candidatos a representantes de ese
claustro los profesores contratados o interinos
con una participación máxima relativa en la
lista a oficializar del veinte por ciento (20 %);
c) El claustro de profesores tendrá una representación del cincuenta por ciento (50 %) de
la totalidad de los miembros de los consejos
superiores y académicos o directivos;
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d) Los representantes de los estudiantes tendrán
una representación del 25 % (veinticinco por
ciento) de la totalidad de los miembros de los
consejos superiores y académicos o directivos
y serán elegidos por sus pares, debiendo poseer
la condición de regularidad para la carrera que
cursan;
e) Los representantes de los graduados deberán
estar empadronados en un registro especial, en
el que serán incorporados automáticamente al
momento de la entrega de su título o diploma
universitario;
f) El personal administrativo y de servicios deberá tener relación de dependencia con la universidad y una antigüedad de tres (3) años o más.
Art. 46. – El decano de facultad preside el consejo
directivo, siendo el responsable de implementar las
decisiones del mismo.
Art. 47. – El rector o presidente tendrá dedicación
exclusiva y para acceder al cargo se requerirá ser o
haber sido profesor elegido por concurso público de
antecedentes y oposición de una UN. Durará cuatro
(4) años en sus funciones y podrá ser reelegido una
sola vez. Los estatutos universitarios podrán establecer
la elección de un vicerrector o vicepresidente en cada
universidad y de un vicedecano o vicedirector en cada
facultad o departamento.
Art. 48. – Los estatutos preverán la constitución
de un tribunal universitario, que tendrá por función
entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado personal docente. Estará integrado
por profesores eméritos o consultos, o por profesores
concursados que tengan una antigüedad en la docencia
universitaria de por lo menos diez (10) años.
Art. 49. – Cada UN creará un consejo social como
órgano que promueva el diálogo y la articulación de
sus acciones con los distintos actores de la sociedad. El
estatuto de la universidad reglamentará su integración,
la designación de sus miembros, sus funciones y las
normas de funcionamiento.
Art. 50. – Las UN sólo podrán ser intervenidas por
ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no
podrá exceder los 180 días, con el solo objeto de disponer la renovación de las autoridades intervenidas,
y únicamente por ilegítima remoción de autoridades
elegidas de conformidad al estatuto de la universidad
o por conflicto institucional insoluble dentro de la
universidad que impida su normal funcionamiento y el
cumplimiento de sus funciones y objetivos.
CAPÍTULO IV
De la inclusión, orientación y apoyo al estudiante
Art. 51. – En cada área académica o de estudios de
grado de cada UN se establecerá un área de inclusión,
orientación y apoyo al estudiante, la que tendrá las
siguientes funciones:
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a) Contribuir a determinar las aptitudes del
futuro estudiante en relación con las diferentes ramas de estudio (ciencias aplicadas,
ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias
humanas, ciencias sociales) y promover la
inscripción en las carreras de mayor interés
para el desarrollo local, regional y nacional.
A tales efectos articulará su acción con las
escuelas secundarias correspondientes a su
región universitaria;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos a los posibles beneficiarios del Programa
Nacional de Becas Universitarias, dirigido a
estudiantes de grado o aspirantes a serlo de
las UN;
c) Investigar las causales de deserción en la educación superior universitaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
CAPÍTULO V
De la investigación y el posgrado
Art. 52. – Créase la Red Nacional de Investigación
Universitaria (RENIU), integrada por todos los responsables de investigación y estudios de posgrado de las
universidades nacionales.
La RENIU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar la investigación, estableciendo núcleos de investigación prioritarios
en acuerdo con el Consejo Interinstitucional
de Ciencia y Tecnología establecido en la ley
25.467;
b) Impulsar, fomentar y consolidar la generación
y aprovechamiento social de los conocimientos articulando políticas públicas junto
al Estado nacional, los estados provinciales,
los municipios y comunas, los sectores de la
producción, del trabajo y las organizaciones
sociales tendientes a dinamizar el desarrollo
regional y local y promover la movilidad e
integración social;
c) Articular las ofertas de estudios de posgrado
de las universidades nacionales entre sí y con
sus proyectos de investigación;
d) Organizar el sitio de la RENIU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos
de investigación individuales o colectivos radicados en las UN, sus avances de investigación
e integrantes.
Art. 53. – El presupuesto destinado a las UN contemplará los siguientes mínimos de becas de investigación:
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a) Para estudiantes: una beca de iniciación a la
investigación cada 500 alumnos en las disciplinas (según el nomenclador del Ministerio
de Educación de la Nación) con hasta 10.000
alumnos y una beca cada 2.000 alumnos en las
disciplinas con 10.001 alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24) asignaciones mensuales no inferiores a un salario
mínimo vital y móvil;
b) Para graduados: una beca para investigación
en el marco de estudios de maestría, especialización o doctorado cada 500 alumnos
en las disciplinas (según el nomenclador
del Ministerio de Educación de la Nación)
con hasta 10.000 alumnos y una beca cada
2.000 alumnos en las disciplinas con 10.001
alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24)
asignaciones mensuales no inferiores a la cifra
que resulte de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
Las disciplinas que tengan entre 100 y 499
alumnos tendrán asegurada una beca de investigación para cada categoría.
Al menos un tercio de todas las becas de
investigación para estudiantes y graduados se
asignará a proyectos encuadrados en los núcleos
de investigación prioritarios establecidos por la
RENIU y el porcentaje restante se asignará de
acuerdo a criterios establecidos libremente por
cada universidad, facultad, departamento, carrera
o instituto.
Art. 54. – Para acceder a la formación de posgrado
se requiere contar con:
a) Título universitario de grado, o
b) Título terciario de profesor para la educación
inicial, primaria, secundaria o superior de 4
(cuatro) años o más de duración teórica.
La formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en las UN, en las UP y en las instituciones
acreditadas por el Instituto Nacional de Formación
Docente que hayan suscrito convenios con las universidades a esos efectos.
La formación de grado destinada especialmente a
profesores egresados de IFD será gratuita en todas
las UN.
CAPÍTULO VI
De los títulos
Art. 55. – Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de
licenciado y títulos profesionales equivalentes, así
como los títulos de posgrado de especialista, magíster
y doctor.
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CAPÍTULO VII
De la extensión universitaria
Art. 56. – Créase la Red Nacional de Extensión Universitaria (RENEU), integrada por todos los responsables de Extensión Universitaria y Bienestar de las UN.
La RENEU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar las actividades de extensión al servicio de toda la comunidad y
especialmente de los sectores populares, estableciendo programas de articulación y cooperación interuniversitaria en materia de extensión;
b) Establecer zonas de extensión prioritaria
(barrios, villas y asentamientos urbano marginales, zonas rurales, zonas de frontera,
zonas pobladas mayoritariamente por pueblos
originarios, hospitales, unidades penitenciarias) donde se desarrollarán tareas de apoyo
y promoción que comprometan el aporte de
estudiantes avanzados de diversas disciplinas;
c) Planificar, ejecutar y evaluar el desarrollo del
servicio social universitario (SESU) en las zonas de extensión prioritarias por parte de todos
los alumnos de las UN;
d) Organizar el sitio de la RENEU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos
de extensión radicados en las UN, los impactos
esperados y alcanzados y sus integrantes.
Art. 57. – Créase el servicio social universitario
(SESU) como tramo de formación obligatoria de todos
los estudiantes de las UN.
Art. 58. – El SESU consistirá en un trabajo de extensión universitaria que el estudiante desarrollará luego
de haber aprobado más del ochenta por ciento (80 %)
de las asignaturas de su carrera y antes de su graduación, con una carga total de ciento sesenta (160) horas
reloj distribuidas en veinte (20) días hábiles.
Art. 59. – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en
la presente ley; de hijos o de padres, tres (3)
días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o
universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año
calendario;
f) Para cumplir el servicio social universitario,
veinte (20) días hábiles, no pudiendo el traba-
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jador solicitar esta licencia más que una vez
en su vida.
CAPÍTULO VIII
Del bienestar universitario
Art. 60. – En cada área de Extensión Universitaria y
Bienestar de cada UN se establecerá un área de bienestar universitario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Diagnosticar y promover la salud del estudiantado, difundiendo la prevención de enfermedades y practicando revisaciones médicas
periódicas. Todos los estudiantes de las UN
serán diagnosticados al menos dos veces: al
comenzar la carrera y antes de recibir su título
profesional;
b) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes, docentes y personal administrativo y de
servicios;
c) Facilitar materiales de estudios (libros y apuntes) a estudiantes provenientes de hogares de
bajos recursos;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y personal administrativo
y de servicios;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes y
personal administrativo y de servicios;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Adecuar la infraestructura edilicia y las
tecnologías de enseñanza y evaluación para
que sean accesibles a todas las personas con
discapacidad;
h) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
CAPÍTULO IX
De los docentes
Art. 61. – Las UN organizarán la carrera docente de
conformidad con sus estatutos, procurando la formación disciplinar y pedagógica del docente de todas las
categorías. Para ello organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento gratuitos.
Art. 62. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes que garantice la aptitud de
los aspirantes, ante un jurado integrado de conformidad
con lo que reglamenten los respectivos estatutos. En
dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición
sobre los antecedentes.
Art. 63. – Cada UN deberá prever en su estatuto la
forma de evaluación periódica a la que será sometido
el desempeño docente.
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Art. 64. – Los profesores de todas las categorías y
los docentes que no posean la condición de profesores
son designados por concurso y gozarán de la estabilidad prevista en los respectivos estatutos. En el año
del vencimiento del plazo de estabilidad se llamará
nuevamente a concurso. Aquellos profesores que hayan
ganado concursos dos veces en forma consecutiva en
la máxima categoría sometida a concurso según lo
establecido en cada estatuto pasarán a revistar en la categoría de profesores plenarios, los que permanecerán
automáticamente a cargo de las cátedras de acuerdo a
lo establecido en los respectivos estatutos.
Art. 65. – Las UN deberán prever en sus estatutos la
posibilidad de sustanciar el juicio académico destinado
a la remoción de profesores en los supuestos y con las
modalidades que establecerán en los mismos.
Art. 66. – Los profesores y los docentes que no
posean la condición de profesores de las UN, tendrán
como derechos complementarios a los establecidos en
el artículo 72 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la
libertad de cátedra, la que supone la pluralidad
de enfoques teóricos entre las cátedras y al
interior de las mismas;
b) A participar en el cogobierno de acuerdo a lo
establecido en el artículo 45 de la presente ley;
c) A una escala salarial docente nacional, acordada entre las organizaciones sindicales docentes, el Ministerio de Educación y el Consejo
Interuniversitario Nacional;
d) A ser informado por la universidad de todas
las normas que rigen su funcionamiento y a
conocer las actas de sesiones de los órganos
colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
docente declare a tal efecto.
Art. 67. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y el Ministerio de Educación acordarán los
mecanismos y la asignación de las partidas necesarias
para que, en un plazo no superior a los ocho (8) años a
partir de la sanción de la presente ley:
a) Todos los profesores concursados que se
desempeñen en las UN deberán contar con estudios completos de especialización, maestría
o doctorado;
b) Todos los profesores de las UN que no posean
título docente deberán contar con la debida
formación pedagógica, acreditada en las UN o
IFD de gestión estatal;
c) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
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deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores concursados;
d) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
podrán contar con un máximo de diez por ciento (10 %) de profesores y docentes que revistan
la condición de profesores ad honórem;
e) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores con dedicación
exclusiva o semiexclusiva;
f) Las comisiones de trabajos prácticos de las
cátedras o equivalentes de las UN contarán con
un máximo de treinta (30) alumnos.
Art. 68. – Las UN podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 67
de la presente ley a profesores con destacada idoneidad
y trayectoria y aportes relevantes en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles
mérito equivalente.
CAPÍTULO X
De los estudiantes
Art. 69. – Los estudiantes de las UN tendrán como
derechos complementarios a los establecidos en el
artículo 133 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ingreso directo. El ingreso a las UN será
directo con el solo requisito de aprobación
de la educación secundaria. Las UN podrán
establecer ciclos preuniversitarios de ingreso
(CPI). Las UN que establezcan CPI deberán
cumplir las siguientes condiciones:
– La carga horaria del CPI no será inferior a
ciento ochenta (180) horas reloj a lo largo
de un cuatrimestre como mínimo.
– Al término de cada CPI la UN elevará al
Programa de Igualdad de Oportunidades
para la Educación Superior (PIOES) la
nómina de aspirantes no ingresantes.
– El PIOES asignará un docente tutor cada
veinticinco (25) aspirantes no ingresantes,
cuya función será, en el cuatrimestre siguiente al del CPI, elevar las aptitudes de
los aspirantes y/o reorientarlos vocacionalmente, trabajando en forma articulada
con el área de inclusión, orientación y
apoyo al estudiante de la UN respectiva;
b) A participar en el cogobierno universitario
según lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
c) A ser informado por la universidad de todas
las normas que rigen su funcionamiento y a
conocer las actas de sesiones de los órganos
colegiados de gobierno. Dicha información
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deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
estudiante declare al momento de su inscripción a materias del año en curso.
Art. 70. – Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad. Los centros
de estudiantes deberán constituirse como asociaciones
civiles y los estudiantes que colaboren en los servicios
por ellos prestados serán seleccionados de modo público y abierto.
Art. 71. – Se reconoce a la federación universitaria
local como la organización única de segundo grado
representativa de la totalidad del estudiantado de la UN
de que se trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA) como la organización única representativa
del estudiantado universitario del país.
Art. 72. – Créase el Programa Nacional de Becas
Universitarias en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación. El programa estará dirigido a estudiantes
de grado o aspirantes a serlo de las UN e IUN. Al momento de cumplirse ocho (8) años de sancionada la presente ley la cantidad de becarios (nuevos y renovantes)
no podrá ser inferior al 10 % (diez por ciento) del total
de estudiantes de carreras de grado de esas instituciones
y se dará prioridad a alumnos provenientes de hogares
con ingresos inferiores a la canasta básica total. Los
becarios percibirán setenta y dos (72) asignaciones
mensuales no inferiores al setenta y cinco por ciento
(75 %) de un salario mínimo vital y móvil.
El becario estará obligado, para mantener el beneficio, a un rendimiento académico promedio no inferior
a seis (6) puntos o calificación equivalente.
CAPÍTULO XI
De los graduados
Art. 73. – Los graduados de las UN tendrán derecho
a participar activamente en la vida institucional y académica de sus universidades, facultades, departamentos
o carreras, lo que supone:
a) El derecho a participar en el cogobierno de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de
la presente ley;
b) El derecho a ser informado por la universidad
de todas las normas que rigen su funcionamiento y a conocer las actas de sesiones de los órganos colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
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periódica al correo electrónico personal que el
graduado declare al momento de entrega de
su diploma.
CAPÍTULO XII
Del personal de apoyo administrativo y de servicios
Art. 74. – En las UN los cargos administrativos
serán cubiertos por concurso público. Los estatutos
universitarios regularán el régimen de las relaciones
laborales del personal administrativo y de servicios, el
que no podrá desconocer los derechos consagrados a
los trabajadores por el derecho común.
Art. 75. – El personal administrativo y de servicios
de las UN tendrá como derechos:
a) A completar su educación secundaria e iniciar
sus estudios universitarios en la misma, compatibilizando los horarios de trabajo con los
de estudio;
b) A participar en el cogobierno universitario, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
c) A discutir las condiciones laborales y salariales
en comisiones paritarias junto al Ministerio
de Educación y el Consejo Interuniversitario
Nacional.
CAPÍTULO XIII
Régimen económico-financiero de la educación
superior universitaria
Art. 76. – El Estado nacional garantiza la gratuidad
del sistema argentino de educación superior de grado
y el adecuado desarrollo de la investigación y la extensión. A tal efecto se asegurará:
a) Que el porcentaje del presupuesto nacional
asignado a las UN en ningún caso podrá ser
inferior al establecido en el año anterior porcentual o nominalmente, el que fuere mayor;
b) Que el aporte del Estado nacional a las UN
no podrá disminuirse como contrapartida del
aumento de recursos adicionales generados
por las mismas.
Art. 77. – Las instituciones universitarias nacionales
tienen autarquía económico-financiera, la que ejercerán
dentro del régimen de la ley 24.156, de administración
financiera y sistemas de control del sector público
nacional.
Art. 78. – Formarán el patrimonio de las UN los
bienes de cualquier naturaleza que integran su dominio
y los que se incorporen a él en virtud de la ley o a título
gratuito u oneroso, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que sus facultades,
departamentos o institutos posean o se le asignen en
el futuro.
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Art. 79. – Las UN, previa aprobación de los respectivos consejos superiores, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación
de patentes de invención o derechos intelectuales que
pudieran corresponderles; retribuciones que perciban
por servicios prestados (con excepción de los estudios
de grado) y economías que realicen sobre su presupuesto anterior.
CAPÍTULO XIV
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 80. – Las UN deberán contar con un órgano
interno que efectúe el control económico, financiero,
presupuestario y de gestión de las mismas, con capacidad para proponer acciones correctivas, debiendo
estar dotado de los recursos necesarios para garantizar
su correcto desempeño.
Art. 81. – El control externo de las UN será competencia de la Auditoría General de la Nación en forma
directa, no pudiendo delegarse o tercerizarse esta
función.
CAPÍTULO XV
De la evaluación y acreditación universitaria
Art. 82. – Las instituciones universitarias deberán
asegurar el funcionamiento de instancias internas
de evaluación institucional, que tendrán por objeto
analizar los logros y dificultades en el cumplimiento
de sus funciones, así como sugerir medidas para su
mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como
mínimo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos
definidos por cada institución. Abarcará las funciones
de docencia, investigación y extensión, y en el caso de
las instituciones universitarias nacionales, también la
gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) o de entidades
nacionales o provinciales constituidas con ese fin, en
ambos casos con la participación de pares académicos
de reconocida competencia. Las recomendaciones
para el mejoramiento institucional que surjan de las
evaluaciones tendrán carácter público. Los procesos
de evaluación y acreditación no podrán realizarse en
perjuicio de la centralidad de las tareas de docencia,
investigación y extensión.
Art. 83. – Las agencias nacionales o de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
se constituyan con fines de evaluación y acreditación
de instituciones universitarias, deberán contar con el
reconocimiento del Ministerio de Educación, previo
dictamen de la CONEAU. Los patrones y estándares
para los procesos de acreditación serán los que esta-
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blezca el ministerio previa consulta con el consejo de
universidades.
Art. 84. – La CONEAU es un organismo descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de
Educación, y que tiene por funciones:
a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 82;
b) Acreditar las carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado;
c) Acreditar las carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) de las UN
y UP;
d) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere
para que el Ministerio de Educación autorice
la puesta en marcha de una nueva institución
universitaria nacional con posterioridad a su
creación o el reconocimiento de una institución
universitaria provincial;
e) Preparar los informes requeridos para otorgar
la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias
privadas, así como los informes en base a los
cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.
Art. 85. – La CONEAU estará integrada por dieciocho (18) miembros designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de los siguientes organismos:
– Seis (6) representantes del Congreso de la
Nación, a razón de tres por cada una de las
Cámaras del mismo.
– Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
– Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP).
– Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación.
– Un representante de la Academia Nacional de
Educación.
– Un representante del Consejo Federal de
Educación.
– Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD).
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario.
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales.
– Un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Durarán en sus funciones cuatro años, con sistema de
renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse
de personalidades de reconocida jerarquía académica y
científica. La comisión contará con presupuesto propio.
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Art. 86. – Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviese, por no reunir los requisitos
y estándares mínimos previamente establecidos, la
CONEAU deberá recomendar las medidas a adoptar,
hasta que se subsanen las deficiencias encontradas,
debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya
inscritos que se encontraren cursando dicha carrera.
CAPÍTULO XVI
De la educación superior universitaria de gestión
privada
Art. 87. – Las universidades privadas e institutos
universitarios privados deberán constituirse sin fines de
lucro, obteniendo personería jurídica como asociación
civil o fundación.
Art. 88. – La autorización para su funcionamiento
requerirá informe previo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 89. – El funcionamiento será provisorio por un
lapso de seis (6) años, previo informe de la CONEAU
que dará cuenta de los siguientes criterios:
a) La viabilidad del proyecto institucional y
académico;
b) La calidad y actualización de los planes de
estudio e investigación propuestos;
c) La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de los agentes
propuestos;
d) El nivel académico del cuerpo de profesores
con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia
de nivel superior;
e) Los medios económicos, el equipamiento y
la infraestructura de que efectivamente se
dispongan para posibilitar el cumplimiento
de sus funciones de docencia, investigación
y extensión;
f) Su vinculación internacional y la posibilidad de
concretar acuerdos y convenios con otros centros educativos de nivel superior del mundo.
Art. 90. – Durante el lapso de funcionamiento provisorio:
a) El Ministerio de Educación evaluará en cada
institución el nivel académico y el grado de
cumplimiento de sus objetivos y planes de
acción, sobre la base de informes de la CONEAU;
b) Toda modificación de los estatutos, creación de
nuevas carreras, cambio de planes de estudio
o modificación, requerirá autorización de la
CONEAU;
c) En todo documento oficial o publicidad
que realicen las instituciones deberán dejar
constancia expresa del carácter precario de la
autorización con que operan.
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El incumplimiento de las exigencias previstas dará
lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá
llegar al retiro de la autorización provisoria concedida.
Art. 91. – Cumplido el lapso de seis (6) años de
funcionamiento provisorio, el establecimiento podrá
solicitar el reconocimiento definitivo para operar como
institución de educación superior de gestión privada,
el que se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo
nacional previo informe favorable de la CONEAU.
Art. 92. – Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan
su retiro o el de la autorización provisoria, serán recurribles ante la cámara federal del fuero contencioso
administrativo correspondiente a la jurisdicción de la
institución de que se trate, dentro de los quince (15)
días hábiles de notificada la decisión recurrida.
Art. 93. – Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas
legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni
expedir diplomas, títulos o grados de nivel superior.
Art. 94. – Los agentes de educación superior de
gestión privada deberán relevar y hacer pública la opinión de sus docentes, estudiantes y graduados acerca
del modo en que organizan e imparten la formación
superior.
Art. 95. – Las instituciones de educación superior
de gestión privada podrán ser eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones fiscales, debiendo
asegurar que al menos un cinco por ciento (5 %) del
total de sus alumnos sea eximido de todo pago a lo largo de la duración teórica de su carrera, seleccionando
dicho porcentaje entre aquellos aspirantes a ingresar
provenientes de hogares con ingresos inferiores a la
canasta básica total. Para conservar la eximición de
pago los estudiantes deberán cumplir con los estándares de regularidad y rendimiento académico que las
instituciones establezcan.
Art. 96. – El personal docente de las universidades
privadas e institutos universitarios privados deberá
poseer el título docente correspondiente que, según
la normativa vigente, lo habilite para su función. Los
docentes de estas instituciones tendrán derecho a una
remuneración mínima equivalente a la que perciba, a
igualdad de tareas, el personal docente y auxiliar de
las universidades nacionales e institutos universitarios
nacionales y le serán aplicables los mismos derechos y
obligaciones, incluyendo los beneficios previsionales.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 97. – Aplícase a los institutos universitarios
nacionales y a las universidades provinciales creadas
hasta el momento la misma normativa que se aplica a
las universidades nacionales.
Art. 98. – Las instituciones universitarias nacionales
adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la presen-
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te ley, dentro del plazo de setecientos treinta (730) días
contados a partir de la promulgación de ésta.
Art. 99. – Los rectores, decanos y consejeros integrantes de las asambleas universitarias, consejos superiores y consejos académicos o directivos elegidos con
anterioridad a la sanción de la presente ley continuarán
en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos
mandatos.
Art. 100. – Derógase la ley 24.521, de educación
superior, así como toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 101. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
– Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a fundamentar un proyecto de ley que
procura una transformación sustantiva de la educación
superior argentina, partiendo de nuestra historia y con
la mirada puesta en el porvenir.
1. Educación superior y crisis de la modernidad
Toda propuesta de reforma de la educación en los
tiempos que atravesamos debe dar cuenta de la crisis de
los paradigmas de la modernidad sobre los que se asentó nuestro sistema educativo desde fines del siglo XIX.
En este sentido, Elisa Carrió, en su trabajo La educación como política central del porvenir, señala que
hay crisis de civilización cuando las categorías que
dieron identidad en el pasado no pueden dar cuenta de
una identidad futura.
A modo de reseña consideramos que los paradigmas
que hoy se encuentran en crisis son:
– El Estado nación y la ciudadanía como su categoría adscrita. El Estado moderno fue concebido
como Estado nación, unidad de dominación espacial y
territorialmente determinado. Soberano en lo interior
e independiente en lo exterior fue la organización política, racional y burocrática central de la modernidad.
En la modernidad no hay posibilidad de ciudadanía
fuera del Estado y el Estado se legitima en la medida
en que hace homogéneo a lo inorgánico: criollos e
inmigrantes, en nuestro caso.
– La educación como herramienta para construir
la Nación. En nuestro país el gran desafío del Estado
naciente fue construir la Nación y para ello no había
otra herramienta que la educación. En ese sentido se
inscriben la educación popular de Domingo Sarmiento
y la construcción de una historiografía nacional por
parte de Bartolomé Mitre.
– La jerarquía del conocimiento con monopolio de
la legitimidad por parte del conocimiento científico. La
educación pública debía excluir toda referencia a los
saberes no positivos, como las tradiciones religiosas
o los saberes populares. En este sentido la ley 1.420
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expresó a la vez el carácter laico, gratuito y obligatorio
de la educación primaria en nuestro país.
– La educación para la productividad y el empleo.
A fines del siglo XX las corrientes neoliberales asociaron el saber positivo, científico y tecnológico a la
formación del hombre para el empleo en el marco del
paradigma productivista. La formación clásica, humanista, cedía su lugar al saber científico tecnológico.
Nuestro proyecto de ley da cuenta de la crisis de
estos paradigmas y viene a proponer:
– Ciudadanía universal, entendida como una participación en derechos amplia e independiente de la
pertenencia al Estado nacional. Después del Holocausto
la ciudadanía y los derechos deben repensarse no como
adscritas a lo nacional sino a un orden internacional de
derechos humanos superior al propio derecho estatal,
como contrato moral común de la humanidad.
– Internacionalización sudamericana en materia de
educación superior, como estrategia de inclusión en el
proceso de globalización y mundialización con reconocimiento de nuestra identidad y necesidades, principios
que hacemos efectivos con la creación del Observatorio
Sudamericano de Educación Superior.
– Derechos culturales, apertura y diálogo. Consideramos que la educación superior debe transmitir
el conocimiento científico, pero también debe estar
abierta a los otros saberes, favoreciendo la comprensión
de todas las formas de sabiduría y la comunicación
intersubjetiva.
– Educación para el trabajo, lo que supone no subordinar la educación superior a la actual organización
del trabajo.
– Reconocimiento del otro y no discriminación,
principios que hacemos efectivos con la inclusión de
representantes de las personas con discapacidad y de
los pueblos originarios en la Red Nacional de Educación Superior.
2. La educación superior universitaria a lo largo de
nuestra historia
El presente proyecto de ley viene a proponer una
integración sistémica entre la educación superior universitaria y la formación docente que, como veremos en
la reseña histórica que presentamos en las partes 2 y 3
de estos fundamentos, han transitado caminos paralelos
a lo largo de los siglos XIX y XX.
Como señala Daniel Cano en su célebre trabajo
La educación superior en la Argentina, la historia de
la educación superior se inicia con la creación de un
colegio jesuítico en 1613 en la actual provincia de Córdoba, al cual se le otorgan los privilegios universitarios
en 1622, estableciéndose entonces una universidad
destinada a la formación de los jóvenes de las elites
gobernantes.
En 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires
bajo la inspiración de Rivadavia y adaptando parcial-
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mente el concepto napoleónico de universidad imperial,
instancia suprema de la educación dentro del territorio.
La ley 1.597, llamada Avellaneda, de 1885 fue la primera norma que en nuestro país introdujo un principio
de regulación de la educación superior, confiriendo al
Poder Ejecutivo la facultad de designar a los profesores universitarios a partir de una terna de candidatos
propuesta por cada universidad.
La universidad liberal se caracteriza hasta comienzos
del siglo XX por una relación más o menos armónica
con el poder político, basada en el pasaje “de la universidad al poder” y “del poder a la universidad” sin
fricciones.
Hacia 1890 se crean las universidades de Santa Fe y
de La Plata, que se nacionalizan en 1905 y 1920.
La universidad latinoamericana que nace ligada a
la Iglesia, luego de la Independencia es utilizada por
el Estado como medio para la formación de elites
dirigentes y para la preparación de profesionales. Este
carácter cerrado, profesionalista y elitista es el que es
desafiado por el movimiento de la reforma.
Hacia 1918, en un contexto de activación de las
capas medias y populares que habían llevado al triunfo al presidente Yrigoyen, la Reforma Universitaria
proclama la necesidad de la autonomía universitaria,
democratiza sus estructuras de gobierno y construye
un ideal de institución abierta y comprometida con la
sociedad.
Cursaban estudios universitarios en ese año 8.000
alumnos, los que asistían a 5 universidades.
Se inicia ese año la fase de la universidad reformista,
autónoma y cogobernada, que será interrumpida por el
golpe militar de 1930, que interviene las universidades.
En 1947, durante la primera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 13.031 que establece que
los rectores sean elegidos por el Poder Ejecutivo, la
representación estudiantil limitada a los diez mejor
calificados del último año, crea becas para la enseñanza
gratuita y cursos populares de extensión universitaria.
En 1948 se sanciona la ley 13.031 que crea la Universidad Obrera Nacional.
En 1950 el general Perón firma el decreto 6.401
derogando el arancelamiento de los estudios de grado.
En 1954 se sanciona la ley 14.297 que ratifica la
gratuidad de los estudios universitarios y amplía la
participación estudiantil a un delegado de uno de los
últimos tres años de estudio con voto sólo para las
cuestiones que afecten a los intereses estudiantiles.
Hacia 1955 la matrícula universitaria era de 138.000
alumnos.
En diciembre de 1955 el gobierno de facto del general Aramburu establece el decreto ley 6.403 que deroga
las dos leyes anteriores y deja a cada universidad la
posibilidad de dictar su propio estatuto y elegir su propio consejo directivo con participación de profesores,
estudiantes y egresados.
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El período 1956/66 se caracterizó por el significativo
desarrollo del nivel académico, el auge de la investigación científica y un prolongado ejercicio democrático
dentro de la universidad.
En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi,
se sanciona la ley 14.557, llamada Domingorena, que
autoriza el funcionamiento de universidades privadas
(UP) con capacidad para expedir títulos y/o diplomas
académicos, rompiendo así el histórico monopolio
estatal en materia de educación universitaria.
En 1966, el gobierno de facto del general Onganía
establece el decreto ley 16.912 que, acompañado de
una feroz represión conocida como “La noche de los
bastones largos”, interviene las universidades nacionales (UN) transfiriendo al Ministerio de Educación las
atribuciones de los consejos superiores y directivos,
perdiéndose así la autonomía universitaria.
La matrícula universitaria ascendía en 1966 a
225.000 alumnos, 15.000 de ellos de las universidades
privadas.
En 1967 se establece el decreto ley 17.245 que
limita la autonomía a la faceta académica, prohíbe la
actividad política en las UN, establece un cogobierno
de 7 profesores (5 titulares o asociados y 2 adjuntos),
limita la gratuidad a la aprobación anual de un mínimo
de materias y la participación estudiantil a un delegado
de los últimos años de buen promedio.
También en ese gobierno de facto se establecen las
leyes 17.604, 17.778 y el decreto 8.472 que reglamentan el funcionamiento de las universidades privadas y
provinciales.
Entre 1968 y 1974 se crean 18 UN.
En 1974, durante la tercera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 20.654, la cual establece la
autonomía, autarquía y gratuidad de las UN, concursos
docentes con participación de un delegado estudiantil,
gobierno tripartito de docentes, estudiantes y personal
no docente (a los que se fija una representación del 60,
30 y 10 %) y un sistema de becas de cinco categorías.
La última dictadura militar establece en 1980 la ley
22.207 que prohíbe la actividad política y asigna el
gobierno universitario a los profesores junto a rectores
y decanos designados por el Poder Ejecutivo.
Recuperada la democracia en 1983 se sancionan las
leyes 23.068 de normalización universitaria (reponiendo los estatutos vigentes en 1966 y reincorporando a
los docentes cesanteados por la dictadura), 23.115 (de
anulación de concursos de la dictadura) y 23.151 (de
régimen económico financiero de las UN, que prohíbe
el arancelamiento establecido por la dictadura hacia
1980).
Como consecuencia de las políticas de exámenes de
ingreso, cupos, arancelamiento y represión, la matrícula
universitaria asciende en 1983 a 416.000 alumnos,
100.000 menos que en 1976.
Como podemos ver en esta reseña los principios
de autonomía, cogobierno, plena libertad de cátedra,

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gratuidad e ingreso directo, que este proyecto de ley
sostiene, sólo han tenido vigencia simultánea en la
transición democrática de los años 80, toda vez que
entre 1918 y 1930 la autonomía y el cogobierno tenían
vigencia en universidades que reunían entre 8.000 y
20.000 alumnos, en 1950 la gratuidad tenía vigencia
en un contexto caracterizado por la limitación de la
autonomía y el cogobierno; entre 1956 y 1966 la autonomía y el cogobierno plenos regían en un contexto
caracterizado por la proscripción académica de muchos
docentes justicialistas, y entre 1973 y 1976 el ingreso
directo y la gratuidad coexistían con intervenciones
universitarias de diverso signo, sin mencionar la última dictadura que simultáneamente terminó con todos
estos principios de autonomía, cogobierno, libertad de
cátedra, ingreso directo y gratuidad de los estudios.
En lo que respecta a la década del 90 y al presente
siglo consideramos que los principios señalados no
han tenido plena vigencia como consecuencia de la
legislación vigente y del modelo de diferenciación
competitiva que se ha instalado en parte de nuestras
universidades nacionales, cuestión que abordaremos
en la última parte de los fundamentos de este proyecto.
3. La formación docente a lo largo de nuestra historia
Paralelamente al surgimiento de las universidades
surgen a fines del siglo XIX las “vías menores” de
educación superior, destinadas a la preparación profesional de tipo especializado. Las mismas se convierten
de hecho en canales de acceso a la educación superior
de sectores más modestos (hijos de inmigrantes, clases
medias emergentes, etcétera), cuyo ejemplo más característico son las escuelas normales.
En términos legales, señalan Gabriela Diker y Flavia Terigi en el trabajo La formación de maestros y
profesores: hoja de ruta, la expansión de las escuelas
normales estuvo regida por una ley sancionada en 1875
que facultaba al Poder Ejecutivo para establecer una
escuela normal en cada capital de las provincias que
lo solicitaran. En los hechos se suceden, entre 1870 y
1895, la creación de 38 escuelas normales en distintos
puntos del país.
Sin embargo, alcanzar el objetivo de que los maestros primarios estén titulados no fue sencillo: en 1892
de los 7.054 maestros en ejercicio sólo 1.704 poseían
título: el 76 % de los maestros ejercía sin título ni
formación específica.
En cuanto al nivel inicial ya en 1886 comienzan
a formarse profesoras para éste dentro de la Escuela
Normal de Paraná, a cargo de Sara Chamberlain de
Eccleston.
Los profesores de los colegios secundarios, por su
parte, no tenían una formación docente específica, sino
que provenían en su totalidad de las universidades.
Desde fines del siglo XIX la formación de profesores
para el nivel secundario se canalizó a través de cursos
anexos a las escuelas normales, seminarios pedagógicos y creación de institutos de profesorado, a los que se
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suman paralelamente las universidades que comienzan
a asumir la tarea de formar profesores de nivel medio:
la UNLP lo hace en 1902 y la UBA en 1907.
En términos generales, mientras la formación docente para el nivel primario respondió a la lógica de la
homogeneización, el nivel medio respondió a la lógica
de la diferenciación.
En 1969/70 se produce, por decreto presidencial, la
tercerización de la formación de los maestros de nivel
inicial y primario.
En 1987 el presidente Alfonsín firma el decreto 1.763
que crea el Programa de Jerarquización Institucional
y Académica de la Enseñanza Superior, estableciendo
consejos directivos provisorios en los establecimientos
de enseñanza superior de todo el país.
En 1988 el Plan Maestros de Enseñanza Básica procura fortalecer la formación docente extendiéndola a 4
años, de los cuales 2 se cursaban en los bachilleratos
docentes y otros dos en el nivel superior.
En 1992 se transfieren, con la ley 24.049, los institutos terciarios (entre ellos los institutos de formación
docente –IFD–) a las 24 jurisdicciones.
En 1993 y 1995 las leyes 24.195, federal de educación, y 24.521, de educación superior, radican la formación docente en el nivel superior acompañando una
tendencia mundial de jerarquización de la formación
docente por vía no sólo de su tercerización sino también
de su transferencia a las universidades.
En la década del 90 se crea la Red Federal de Formación Docente Continua, definida como un sistema que
asegura la circulación de la información para concretar
las políticas nacionales, y como el marco organizativo
para el desarrollo de un plan nacional de formación
docente continua.
Por otro lado se incrementa la oferta de capacitación
de las universidades. Las propuestas son de calidad
diversa, pero parece irreversible la implicación de
las universidades en acciones de perfeccionamiento
docente.
Actualmente, los posgrados que ofrecen las universidades no siempre están abiertos a los docentes
titulados, estableciéndose para determinados posgrados que sólo pueden acceder a ellos los graduados
universitarios, lo que produce una segmentación en el
conjunto del sistema de educación superior, afectando
las posibilidades formativas de los graduados docentes.
Por último, la ley 26.206, de educación nacional,
de 2006 establece en su artículo 77 que la formación
docente es parte constitutiva del nivel superior, fija
en el artículo 78 objetivos para la política nacional de
formación docente, extiende en su artículo 80 a 4 años
la duración de la misma para el nivel inicial y primario y reconoce en el artículo 81 al Instituto Nacional
de Formación Docente (INFOD) como organismo
recentralizador, asistido y asesorado, según establece
el artículo 82 por, entre otros sectores, el Consejo de
Universidades.
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Entre 1995 y 2006 los establecimientos de educación
superior no universitaria pasaron de 1.278 a 1.888, pero
los estatales decrecieron de 790 a 774 mientras que los
establecimientos privados pasaron de 488 a 1.114 (un
crecimiento del 228 %).
María Cristina Davini señala como tendencias
principales de la formación docente la endogamia (reforzada por mecanismos como la sustitución de la designación de profesores por concurso de antecedentes
por la incorporación de nuevos docentes a través del reclutamiento de los propios egresados) y el isomorfismo
con el nivel al que se destinan los alumnos (asistencia
diaria a clases, inscripción por curso lectivo y no por
materia, horarios tipo mosaico, débil desarrollo de los
organismos colegiados de gobierno).
4. Neoliberalismo y educación superior en la década
del noventa
El presente proyecto de ley postula una actualización
del modelo reformista vigente en la transición democrática de los años 80 que dé cuenta de las transformaciones que, al amparo de la propagación de las ideas
neoliberales en el mundo y en nuestro país, tuvieron
lugar en la educación superior a partir de los años 90.
Mariano Echenique señala, en su trabajo La propuesta educativa neoliberal (Argentina 1980-2000),
que entre 1989 y 1992 el primer equipo educativo del
presidente Menem completó la descentralización del
sistema educativo con la transferencia de las escuelas
secundarias e institutos de formación docente a las
provincias y sostuvo una política de enfrentamiento con las universidades nacionales, basada en el
desconocimiento de la autonomía universitaria y en
recomendaciones amenazantes sobre la necesidad de
imponer el arancelamiento de los estudios de grado y
el examen de ingreso.
Entre 1993 y 1999 el segundo equipo educativo
impulsa una recentralización de la política educativa,
que para la educación superior incluye la creación
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)
desde donde se desarrolla una estrategia que a la vez
reconoció la autonomía de las universidades y buscó
direccionarlas por medio de regulaciones e incentivos
más que de enfrentamientos y amenazas, con el apoyo
crediticio y siguiendo las recomendaciones del Banco
Mundial (BM).
Es evidente la correspondencia, corroborada por sus
protagonistas, de las propuestas neoliberales del BM
con las de la SPU: examen de ingreso, regularidad
para reducir el alumnado, participación empresaria a
través de consejos sociales, diferenciación institucional
competitiva, arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), financiamiento según indicadores de eficiencia y equidad (costo
por graduado), habilitación de nuevas universidades
privadas y posibilidad de apoyo económico a las mismas, concentración de la autoridad en los rectores y
restricción del cogobierno y descentralización salarial.
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En 1993, el ex director de Asuntos Universitarios del
gobierno del presidente Menem publica el “Informe
blanco sobre el sistema educativo argentino”.
Dicho informe propone para las universidades
nacionales la limitación de la autonomía a la faceta
académica, la descentralización salarial, la ampliación
y privatización de su cogobierno con la participación
de fundaciones privadas, y el establecimiento de un
ciclo preuniversitario de ingreso y del arancelamiento
de los estudios de grado.
En 1995 el Congreso de la Nación sanciona la ley
24.521, de educación superior, que establece que las
condiciones de ingreso serán decididas por cada universidad, el recorte de la autonomía institucional vía
reglamentación del cogobierno (incluyendo la concentración de la autoridad en los rectores y decanos), el
recorte de la autonomía académica, la distribución de
aportes del Estado considerando criterios de eficiencia
y equidad, la descentralización salarial, la posibilidad
de arancelamiento de los estudios de grado a decisión
de cada universidad y la habilitación a las universidades privadas para recibir financiamiento estatal.
Varias universidades y el movimiento estudiantil
denuncian entonces que dicha ley es inconstitucional,
dado que la reforma constitucional de 1994 estableció
los principios de gratuidad y equidad para la educación
pública estatal en general y los de autonomía y autarquía para las universidades nacionales en particular.
En 1996 el Banco Mundial recomienda a los gobiernos de la región la focalización del gasto en la
educación básica, la autonomía escolar, el examen
de ingreso a la educación media de segundo ciclo y a
la educación superior, el arancelamiento del segundo
ciclo de la educación media y de la educación superior
(con becas para los pobres meritorios), la libre elección de escuelas y el fortalecimiento de los padres y
las comunidades frente a los sindicatos de maestros y
centros de estudiantes.
En 1999 el ex viceministro de economía del presidente Menem y futuro ministro de educación del
presidente De la Rúa publica el trabajo Educación
para todos, donde, respecto a la educación superior,
propone convertir en escuelas chárter a los institutos
de formación docente y provincializar las universidades
nacionales.
En noviembre de 2000 la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) presenta
el libro Una educación para el siglo XXI.
Para la educación superior no universitaria FIEL
propone el cierre de 850 de los 1.100 institutos de
formación docente del país, el establecimiento de un
régimen de becas meritocráticas y un examen de egreso
de esos institutos.
Para las universidades nacionales propone la eliminación completa del presupuesto universitario al cabo
de 5 años, el arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), el desarrollo de
un sistema de préstamos estudiantiles (para los alumnos
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de sectores medios), exámenes externos de posgraduación realizados por una institución independiente, igualación de las universidades nacionales e instituciones
no universitarias provinciales y revisión del cogobierno
universitario para permitir una administración eficiente
en un mercado competitivo.

– La población estudiantil de las UP creció un 367 %
y representa hoy un 18 % (hace 21 años representaba
al 11 %).
– En el nivel terciario el sector privado igualó prácticamente al público (tiene el 47 % de la matrícula), que
lo duplicaba veinte años atrás.

5. La matrícula estudiantil veinte años después de la
apertura democrática

6. Democratizar y mejorar la calidad de la educación
superior no universitaria

Las propuestas de políticas públicas para la educación superior contenidas en el presente proyecto de ley
están fundadas en la necesidad de responder a la importante masificación del sistema educativo de nuestro país
ocurrida en los últimos 25 años de democracia, proceso
que se profundizará con el cumplimiento efectivo de
la obligatoriedad del nivel medio establecida en la ley
26.206, de educación nacional.
En 1985 asistían a la educación inicial 693.000
alumnos, a la primaria común 4.589.000 alumnos, a la
secundaria 1.683.000 alumnos y a la superior 846.000
alumnos, de los cuales 664.000 asistían a las UN y UP
y 181.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los estudiantes universitarios, 587.000 asistían a
las UN y 76.000 a las UP.
De los estudiantes terciarios, 121.000 asistían a institutos estatales y 60.000 a institutos privados.
En 2006 asisten a la educación inicial 1.332.000
alumnos, a la primaria común 4.714.000 alumnos, a
la secundaria (combinando educación general básica
del tercer ciclo + polimodal) 3.381.000 alumnos y a la
superior 2.111.000 alumnos, de los cuales 1.583.000
asisten a las UN, UP, IUN e IUP y 527.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los universitarios, 1.295.000 asisten a las UN e
IUN y 279.000, a las UP e IUP.
De los terciarios, 276.000 asisten a institutos estatales y 250.000 a institutos privados.
De estas estadísticas podemos inferir que en poco
más de 20 años de democracia:

El presente proyecto de ley viene a proponer normas
y políticas públicas basadas en un actualizado diagnóstico de la realidad de nuestra educación superior
no universitaria.
Según el relevamiento oficial de 2006 la matrícula
total de la educación superior no universitaria (ESNU)
asciende a 527.000 alumnos: de ellos 500.000 son estudiantes de grado y 25.000 son estudiantes de posgrado
y postítulo.
La educación superior no universitaria de grado exclusivamente docente tiene 226.000 alumnos (164.000
estatales y 62.000 privados).
La educación superior no universitaria de posgrado y
postítulo exclusivamente docente tiene 14.000 alumnos
(mitad estatales y mitad privados).
De la ESNU de grado egresaron 115.000 estudiantes, 48.000 de ellos exclusivamente docentes (32.000
estatales y 16.000 privados).
De la ESNU de posgrado egresaron 5.300 estudiantes (1.900 exclusivamente docentes: 600 estatales y
1.300 privados).
De la ESNU de postítulo egresaron 2.300 estudiantes, casi todos exclusivamente docentes (400 estatales
y 1.900 privados).
En toda la ESNU hay 16.000 cargos docentes (9.600
estatales y 6.400 privados). De los 9.600 cargos estatales de la ESNU hay 3.400 de dirección (rector, vice,
secretario), 2.400 frente a alumnos (profesor) y 3.700
de apoyo.
Teniendo a la vista esta realidad nuestro proyecto
de ley propone:

– La matrícula del nivel inicial casi se duplicó (aumentó un 92 %).
– La matrícula del nivel primario se mantuvo estable
(aumentó un 2 %, pero debe calcularse que se le quitó
el 7º grado al transferirlo a la EGB 3).
– La matrícula del nivel medio casi se triplicó (aumentó un 280 %, pero debe calcularse que se le agregó
el 7º grado de la primaria).
– La matrícula del nivel superior creció un 249 %
como consecuencia de la democratización del acceso
y permanencia (ingreso directo, fin del arancelamiento
y de los cupos establecidos por la última dictadura
militar) y de la explosión del nivel medio.
– La población estudiantil de las UN creció un 220 %
y representa hoy el 81 % (hace 21 años representaba
el 88 %).

– Asegurar que los 254.000 estudiantes que hoy
egresan de la educación secundaria y los que egresen
en el futuro tengan igualdad de oportunidades para el
acceso y la permanencia en la educación superior no
universitaria.
– Posibilitar la participación de todos los alumnos
de la ESNU estatal (hoy 276.000) en la elección de
representantes en sus consejos consultivos.
– Radicar la ESNU de posgrado y postítulo exclusivamente docente, que hoy reúne unos 15.000 alumnos,
en las UN y UP.
– Lograr que, en el curso de 8 años, los 226.000
alumnos de la ESNU de grado exclusivamente docente,
o al menos los 48.000 docentes que egresan anualmente, cursen entre 3 y 5 materias en las universidades
nacionales y privadas (las cuales tendrían que incor-
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porar parcialmente a 164.000 alumnos de profesorados
estatales y 62.000 de profesorados privados) y tengan,
en el caso de los profesorados estatales, un 80 % de sus
profesores concursados, los cuales cuenten a su vez con
estudios de licenciatura universitaria, especialización
o maestría según corresponda.
– Elevar de 6.000 a 16.400 el número de alumnos de
la ESNU de grado exclusivamente docentes becados
(un 10 % de la matrícula total de la ESNU exclusivamente docente estatal) y actualizar periódicamente su
estipendio.
– Reunir en los sitios nacionales de docentes de
educación superior la información relevante de los
profesores de la ESNU docente estatal y de los 148.000
cargos docentes de las UN, además de la relativa a sus
concursos, bibliotecas, hemerotecas y videotecas.
7. Ampliar el ingreso y mejorar la permanencia y el
egreso en la educación superior
En 2006 aspiraron a ingresar a las UN e IUN 322.000
personas y los nuevos inscritos alcanzaron a 267.000
personas. Podemos conjeturar que 55.000 personas que
aspiraban a ingresar no lo hicieron.
Por ello, y en función de asegurar que los 254.000
estudiantes que egresan de la educación secundaria y
todos los adultos que quieran iniciar estudios superiores
tengan igualdad de oportunidades para el acceso, la
permanencia y el egreso en la educación superior es
que este proyecto de ley viene a proponer:
– Una efectiva articulación entre la educación secundaria y superior, que posibilite una real igualdad
de oportunidades y posibilidades. En este sentido proponemos la creación de un programa de igualdad de
oportunidades para la educación superior, compuesto
de un subprograma de comunicación, orientación y
apoyo a estudiantes secundarios del último año (consistente en visitas a las escuelas y clases de apoyo en
lengua y matemática) y otro de inclusión, orientación
y apoyo a estudiantes de nivel superior y a aspirantes
e ingresantes (de mejoramiento de las aptitudes y de
reorientación vocacional).
– Detectar entre los 254.000 graduados de la educación secundaria, y los que se gradúen en el futuro, a
los futuros beneficiarios de los programas nacionales
de becas “Elegir la docencia” (dirigidos a ingresantes
de los IFD estatales) y becas universitarias (dirigidos a
ingresantes de las UN), que contarán con la necesaria
ayuda económica para sostener su permanencia en la
educación superior.
– Proponer a las 24 jurisdicciones y a las UN la creación de sendas áreas de inclusión, orientación y apoyo
a estudiantes. Estas áreas tendrán como funciones la
orientación vocacional, la reorientación de la matrícula,
la detección de los beneficiarios de los programas nacionales de becas de ayuda económica, la investigación
de las causales de deserción y el asesoramiento y apoyo
pedagógico a alumnos con dificultades.

Reunión 2ª

– El ingreso directo como norma general, acompañado de la potestad autónoma de cada UN de establecer
ciclos preuniversitarios de ingreso.
Reglamentamos el curso preuniversitario de ingreso
porque consideramos que, reconocidas las grandes
diferencias entre la calidad de la formación impartida
por las escuelas secundarias, que constituyen circuitos
educativos de calidad diferente correlacionados frecuentemente con el origen social de los alumnos que a
ellas asisten, es de toda justicia brindar al aspirante a
ingresar una oportunidad de nivelación gratuita de al
menos 180 horas, lo que equivale a la mitad de la carga
horaria actual del ciclo básico común de la Universidad
de Buenos Aires.
De no hacerlo estaríamos poniendo en desventaja a
los aspirantes que, en caso de asistir a un curso preuniversitario exiguo en carga horaria, necesiten acudir a
academias preparatorias privadas sin contar con los
recursos necesarios para costearlas.
– La creación de áreas de bienestar universitario en
cada UN, las que tendrán como funciones facilitar materiales de estudio a estudiantes provenientes de bajos
recursos, habilitar residencias y comedores, promover
la instalación de guarderías infantiles y adecuar la
infraestructura edilicia y las tecnologías de enseñanza
y evaluación para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad.
Consideramos que el Programa de Igualdad de
Oportunidades para la Educación Superior, las becas
de ayuda económica para estudiantes terciarios y
universitarios y las áreas de orientación, inclusión y
apoyo a estudiantes y las áreas de bienestar universitario pueden transformarse en herramientas eficaces
para a la vez democratizar el acceso a la educación
superior y reducir la deserción, que es especialmente
preocupante en el subsistema universitario, toda vez
que anualmente egresan sólo 64.000 graduados en las
UN e IUN, teniendo estas instituciones una matrícula
total de 1.295.000 alumnos.
8. La necesaria integración entre universidades y
formación docente
En los últimos 20 años se ha producido en diversos
países un desplazamiento de la formación de maestros
y profesores de las instituciones superiores no universitarias hacia las universidades. Este desplazamiento
supone en algunos casos el traspaso de las carreras
hacia las universidades, en otros una combinación entre
ambas acompañada de una división de tareas según la
cual la universidad se ocuparía de la formación disciplinaria y los institutos de la formación pedagógica,
mientras en otros se limita a importar la organización
académica e institucional de las universidades hacia
los profesorados.
La formación universitaria de maestros y profesores
ha sido el camino elegido en las reformas de Gran
Bretaña, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Suecia,
Portugal, España, Suiza y Francia, entre otros países.
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El presente proyecto de ley propone una integración sistémica entre educación superior de formación
docente y educación superior universitaria basada en
tres grandes objetivos:
– Propiciar una sinergia entre ambos subsistemas que
posibilite a las universidades un mejor conocimiento
de la realidad del sistema educativo a partir no sólo de
sus tareas de investigación y de extensión, sino también
integrando a los estudiantes y a los formadores de los
IFD tanto en sus estudios de grado como de posgrado.
Terminaremos así con la desarticulación actual, que
propicia la vigencia de circuitos que en la mayoría de
los casos constituyen caminos terminales, en particular
para los alumnos, graduados y formadores de los IFD.
– Ampliar la autonomía de los IFD, estableciendo
como primer paso la constitución de consejos consultivos participativos que acerquen progresivamente a
los institutos al modelo de cogobierno universitario.
– Reducir la endogamia de los IFD, estableciendo:
– Ampliación de la proporción de profesores concursados, lo que redundará en la incorporación de docentes
externos a la institución.
– Cursado de algunas asignaturas en las universidades, lo que posibilitará a los alumnos de nivel terciario
vivenciar la relación entre docencia e investigación,
una mayor actualización pedagógica y disciplinaria,
acceder a una socialización más rica, etcétera.
– Elevación de la titulación de los profesores en el
marco de las universidades, lo que posibilitará mejorar
la calidad de los formadores.
– Transferencia de los estudios de posgrado docente
a las universidades, lo que elevará la calidad de los mismos, que quedarán sujetos a mecanismos de evaluación
y acreditación universitaria.
La integración sistémica entre universidades e institutos de formación docente podrá así dar lugar a un
círculo virtuoso: maestros y profesores cursarán parte
de su formación de grado y toda su formación de posgrado en las universidades, elevando así la calidad no
sólo de los formadores de los IFD sino también de los
maestros y profesores de los niveles inicial, primario
y secundario, lo que redundará en un mejoramiento
de los conocimientos y aptitudes del egresado de la
educación secundaria que recibirá la universidad, los
mismos IFD, la ESNU técnica, el mercado de trabajo
y la sociedad en su conjunto.
9. Propiciar la organización académica departamental
Las funciones básicas de la universidad son fundamentalmente las de docencia, investigación y
extensión.
César Fraga, en su trabajo La gestión académica
en una universidad departamental, señala que dentro
de las universidades públicas, las organizadas por
facultades centran normalmente sus actividades en
el desarrollo de una o más carreras, con grupos aca-
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démicos constituidos en cátedras e investigaciones
que se orientan por las áreas disciplinarias de éstas.
En ciertas ocasiones, las cátedras afines se integran
en departamentos que coordinan de alguna manera las
actividades académicas y de investigación de éstas, en
búsqueda de un mejor aprovechamiento de recursos
y de cierta interdisciplinariedad. De esta manera las
carreras tienen cierto carácter de permanentes y así las
cátedras y los cuerpos docentes nucleados en ellas. La
línea jerárquica baja desde la facultad, pasa eventualmente por los departamentos o carreras y finalmente
llega al personal docente en sus cátedras en las cuales
se ordenan de acuerdo al nivel de sus cargos (profesor
titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos,
ayudante de 1ª y eventualmente de 2ª).
Las universidades organizadas en forma departamental, en cambio, se conforman alrededor de las
actividades disciplinarias. Los departamentos agrupan
así las actividades afines con las disciplinas –basándose
principalmente en las tareas de investigación– y las
actividades académicas se organizan en carreras, a cada
una de las cuales los distintos departamentos brindan
servicios de docencia.
En estas condiciones no existen cátedras –tal como
normalmente se las entiende– sino agrupamientos más
o menos consolidados para cubrir los requerimientos
de las materias o disciplinas específicas. Las carreras
son en realidad programas o proyectos de tiempo finito
en función de las necesidades que les dieron origen y
la satisfacción de las mismas.
En este diseño los docentes pueden tomar más de
una asignatura en forma conjunta o separada según su
especialidad u orientación disciplinaria y su permanencia en la universidad no está vinculada directamente
al mantenimiento de una materia o asignatura o de
determinada carrera.
El modelo departamental ha sido predominante en
las universidades de Brasil y España.
En Brasil en 1968 se inició un movimiento de reforma universitaria que tenía como base la eficiencia
administrativa, la estructura departamental y la indisociabilidad de la enseñanza, investigación y extensión.
En España la ley orgánica 11/1983, de reforma universitaria, tuvo como objetivo fundamental elevar la
calidad docente e investigadora de la universidad española; de acuerdo con dicho doble objetivo se potenció
la organización departamental de las universidades con
la idea de estimular no sólo la formación de equipos
coherentes de investigadores, sino con una notable
flexibilización de los planes de estudio que podían ser
ofertados por las universidades. En concordancia con
ello, la ley 11 definió a los departamentos como los
órganos básicos encargados de organizar y desarrollar
la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimientos en una o varias facultades,
escuelas técnicas superiores o escuelas universitarias.
En nuestro país la Universidad Nacional de Luján
es un ejemplo de viabilidad del modelo departamental.
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Siendo que la organización departamental tiene
un escaso desarrollo en nuestras universidades, y
considerando que es un modelo que contribuye a la
diversificación cooperativa de la educación superior
argentina en general y a la reducción de la endogamia
universitaria en particular es que este proyecto de ley
viene a propiciar la organización académica a través de
departamentos, entendidos como unidades de docencia,
investigación y extensión constituidos por el conjunto
de disciplinas afines que el Consejo Superior haya situado en la esfera de su responsabilidad que concentra
al personal académico de las respectivas disciplinas.
10. Ingreso abierto y becas de posgrado para los docentes en ejercicio de todos los niveles
El presente proyecto de ley postula la creación de
un Programa Nacional de Becas y Medias Becas para
asegurar la accesibilidad económica de los estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados)
para los docentes de todos los niveles que se encuentren
frente a curso hace 5 o más años.
Ello resulta vital en dos dimensiones:
– Para la educación superior no universitaria para integrarla sistémicamente con la educación superior universitaria: si los graduados de la ESNU exclusivamente
docente estatal van a cursar estudios de posgrado en el
marco de las UN (ya sea para elevar su titulación en el
caso de los formadores o bien para elevar su puntaje
en los concursos docentes) es justo que tal formación
cumpla dos requisitos:
a) Su carácter abierto a todos los profesores de
nivel inicial, primario, secundario y superior que
hayan cursado carreras de 4 o más años de duración
teórica. Si queda en manos de cada UN la decisión de
aceptar o no a un profesor en su posgrado, estaríamos
socavando la integración sistémica que impulsamos,
a la par que favorecemos la continuidad del escenario
actual, donde mientras algunas universidades aíslan de
sus posgrados a los profesores otras los incorporan de
modo oportunista, para captar recursos aprovechando la
necesidad de elevación de titulación de los profesores
de todos los niveles.
b) El apoyo económico del Estado para todos los
docentes que se encuentren frente a curso hace 5 o
más años y tengan ingresos inferiores a tres salarios
mínimos.
– Para la educación superior universitaria para evitar
que los docentes que se encuentran en la base y en la
parte media de la jerarquía académica reduzcan significativamente sus ingresos para tener la posibilidad de
acceder a la parte superior de la misma como consecuencia de la mercantilización del sistema de posgrado.
Como señala Pablo Gentili, en su trabajo La universidad en penumbras, el proceso de reestructuración
universitaria promovido por los gobiernos neoliberales
tendió a generar un círculo vicioso de precarización
que cuestiona el carácter público de las universidades
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y, así, redefine la función social que las instituciones
de educación superior ejercen (o deben ejercer) en una
sociedad democrática. Esta dinámica cobra relevancia
en dos niveles articulados: la nueva configuración
institucional (producto del deterioro de las condiciones
de trabajo docente y la mercantilización del sistema de
posgrado) y la privatización de la agenda científica.
Gentili sostiene que la universidad argentina, como
gran parte de las instituciones educativas de la región,
ha sufrido los embates de un proceso reestructurador
que, de una forma u otra, ha comprometido y obstaculizado su propio funcionamiento en condiciones
mínimas de calidad.
El ajuste en materia de inversión pública se yuxtapuso así a dos procesos complementarios: la precarización
del trabajo docente en las instituciones públicas y el
crecimiento de universidades privadas dispuestas a
captar la demanda educativa tanto de estudios de grado
como de posgrado.
La pérdida progresiva del salario docente y las malas
condiciones en materia de infraestructura en instituciones que a lo largo de las últimas dos décadas han
crecido significativamente (la matrícula estudiantil en
las UN creció un 220 % entre 1985 y 2006) hacen que
las condiciones de trabajo pedagógico se comprometan,
transformando la calidad educativa en un objetivo de
difícil alcance.
Nos encontramos frente a un explosivo cóctel cuyos
ingredientes (aumento de la matrícula sin un aumento
semejante de la inversión estatal) han llevado a que
sean los propios docentes y no docentes de las instituciones públicas los que, mediante la precarización de
sus condiciones de trabajo, acabaron subsidiando el
crecimiento del sistema universitario argentino.
Para decirlo sencillamente: la población estudiantil
ha subido por el ascensor mientras que los cargos docentes han subido por la escalera.
Por ejemplo, en la UBA entre 1996 y 2006 la matrícula estudiantil pasó de 253.000 a 358.000 alumnos (un
41 % más) mientras que los cargos docentes pasaron
de 22.000 a 26.000 (sólo un 18 % más).
Tal situación ha sido simultánea a una particular y
perversa estructuración del trabajo académico en la
Argentina: según un relevamiento oficial de 2005 había
en nuestras UN 20.855 docentes ad honórem (10.000
docentes en la UBA, 2.900 en la UNLP, 1.400 en la
UNR, casi 1.000 en la UTN, más de 500 en la UNQ y
más de 100 en otras doce universidades).
Por otra parte el número de profesionales con dedicación exclusiva a la docencia es muy bajo: de los
15.000 profesores titulares del conjunto de las UN sólo
3.600 tienen esa dedicación, de los 5.000 asociados
sólo 1.800 la tienen y de 31.000 adjuntos sólo 5.200
la tienen.
En términos salariales, en 2008, de los 148.000
cargos docentes de las UN sólo 3.600 alcanzan una
remuneración máxima en bruto sin antigüedad de 916
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dólares (profesores titulares con dedicación exclusiva)
mientras que en la base de la pirámide 23.000 ayudantes de primera con dedicación simple alcanzan una
remuneración en bruto sin antigüedad de 120 dólares.
Esto significa que, para la gran mayoría de los profesores y auxiliares docentes de las UN, la posibilidad
de obtener un salario que permita una dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación reside en la
acumulación de cargos dentro de la misma institución
o en diversas unidades académicas. De esta forma, el
pluriempleo suele constituir la única alternativa de
supervivencia que se le presenta a la gran mayoría de
los docentes argentinos.
La situación se agrava en la medida en que consideramos a los 35.000 jefes de trabajos prácticos y los
30.000 ayudantes de primera que están a cargo de los
cursos de grado. Se trata de docentes mayoritariamente
menores de 40 años que están sometidos a los criterios
de evaluación y competencia que hoy caracterizan al
campo académico en buena parte del mundo. En tal
sentido, para aspirar a cualquier promoción en el sistema de cargos y dedicaciones, tanto como para poder
ingresar y permanecer en la carrera científica, deben
realizar cursos de posgrado en maestrías y doctorados.
En este sentido la universidad argentina ha vivido
durante la década del noventa una verdadera explosión
del sistema de posgrado. Instituciones públicas y privadas fueron configurando una amplia y diversificada
oferta de cursos que hoy concentra 62.000 alumnos
(48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP e IUP), a
los que hay que agregar los 15.000 alumnos de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de la ESNU.
En 2006 había en nuestro país al menos 77.000 profesionales universitarios y docentes cursando estudios
de posgrado.
Una buena parte de los usuarios del sistema de
posgrado se desempeña como docente en las propias
universidades que ofrecen dichos cursos. El sistema
de posgrado se ha estructurado a partir del cobro de
cuotas que permiten, de hecho, disponer de los recursos
necesarios como para financiar la oferta en ese nivel.
Sea como única alternativa ante la ausencia de
recursos gubernamentales para sustentar la creación y
mantenimiento de carreras de especialización, maestría y doctorado, sea como estrategia apropiada para
solucionar los problemas de caja de las universidades
públicas (o por ambos motivos), lo cierto es que el
sistema de posgrado argentino hoy se mantiene gracias
al cobro de aranceles a los usuarios, mecanismo que posibilita el subsidio de la oferta y el pago de los haberes
del personal académico asignado en ese nivel, constituyendo un submercado de trabajo para los docentes de
mayor jerarquía, donde éstos consiguen complementar
el exiguo salario recibido en los cursos de grado.
Por otra parte la reciente y amplia oferta de cursos
de posgrado suele estar totalmente desvinculada de
las actividades de investigación desarrolladas en las
instituciones universitarias públicas.
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Como consecuencia de la “sobreocupación de la
pirámide” es probable además que los auxiliares de
cátedra hayan visto incrementar sus funciones.
Asimismo el hecho de que muchos docentes auxiliares sean los que tomen los estudios de posgrado
arancelados ha conducido a la paradojal situación de
que la mejora en las condiciones salariales de una parte
del cuerpo docente estuvo directamente vinculada a
la disminución de ingresos (por aumento de gastos)
de la otra.
Por ejemplo, el costo de la maestría en administración pública de la UBA, antes de la reforma del estatuto
de la UBA de octubre de 2008, equivalía a 25 sueldos
de un ayudante de primera con dedicación simple o
a 10 sueldos de ese mismo ayudante con dedicación
semiexclusiva.
En el primer caso el ayudante debía trabajar dos
años gratis para formarse y en el segundo, casi un año.
Si se trataba de un docente ad honórem que cobra en
el mercado de trabajo un salario mínimo, debía dedicar
el 33 % de su salario al pago de la cuota.
Ahora bien, si desaprensivamente estableciéramos la
gratuidad de todos los posgrados cursados por docentes
de todos los niveles podríamos poner en riesgo un largo
y esforzado proceso en el cual las UN fueron construyendo sus ofertas de posgrado sin tener la garantía
de que el Estado financie el significativo aumento de
la demanda de estudios de posgrado que su gratuidad
puede traer aparejada.
Tal escenario podría conducir al vaciamiento de los
posgrados de las universidades nacionales por caída de
los ingresos de los profesores que dictan clase en ellos
y su fuga hacia posgrados arancelados de universidades
privadas.
Por ello la accesibilidad económica de los posgrados
que proponemos no es puesta en cabeza de las UN sino
del Ministerio de Educación, a través del Programa
Nacional de Becas y Medias Becas “Maestros y profesores universitarios”.
Recapitulando, para afrontar este complejo cuadro
de desintegración sistémica entre educación superior
no universitaria y universitaria, precarización de las
condiciones de trabajo docente, mercantilización del
posgrado y riesgo de vaciamiento de los posgrados de
las universidades nacionales, el presente proyecto de
ley propone:
– El ingreso abierto y la accesibilidad económica de
los estudios de especialización, maestría y doctorado
para los docentes de todos los niveles que hayan cursado carreras de 4 o más años de duración teórica y se
encuentren hace 5 o más años frente a curso.
– La elevación de la titulación de los profesores de
las UN e IFD de gestión estatal a través del cursado de
licenciaturas, especializaciones y maestrías.
– La reducción del porcentaje de docentes ad honórem hasta un máximo de un 10 %.
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– La ampliación del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva o semiexclusiva, llevándolos de
los actuales valores (52 %, 41 % y 60 % si tomamos
las categorías de titulares, asociados y adjuntos respectivamente) al 80 %.
– Una ampliación de los cargos docentes que
acompañe el crecimiento de la matrícula estudiantil y
posibilite condiciones dignas de trabajo al ayudante de
primera y una mejor relación docente-alumno, tendiendo al objetivo de un máximo de 30 alumnos en cada
comisión de trabajos prácticos.
11. Ampliar las becas estudiantiles de ayuda económica en la educación superior
Nuestro país tiene actualmente tres programas de
becas estudiantiles: el Programa “Elegir la docencia”,
dirigido a estudiantes de la ESNU docente estatal, el
Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa “Becas del Bicentenario”.
El primero otorga 6.000 becas para una matrícula
de 164.000 estudiantes de la ESNU de grado exclusivamente docente estatal, lo que representa un 3,6 %
aproximadamente.
En cuanto al segundo, si bien pasó de 1.500 becas
en 2001 a 10.000 en la actualidad, es muy pequeño en
relación a la matrícula de las UN e IUN: representa un
0,7 % en 1.295.000 alumnos.
El tercero, recientemente anunciado y dirigido a
aspirantes a cursar carreras científicas y técnicas,
es ambicioso, ya que partiría de 30.000 becas hasta
llegar a 150.000 en 2013. Ello nos acercaría en ese
año a 160.000 alumnos becados, un 12 % de la actual
población, aunque seguramente menos de un 10 % de
la población futura de las UN e IUN.
En este sentido, estudios oficiales de 2005 (PNBU
en base a datos del INDEC-EPH) señalan que el 9,5 %
de los estudiantes universitarios provienen de hogares
pobres y otras investigaciones coinciden en señalar
que en la ESNU estatal es aún mayor el porcentaje
de estudiantes provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total.
Por ello, y más aún teniendo en cuenta que la progresiva efectividad de la obligatoriedad de la educación
secundaria establecida en la ley 26.206 de educación
nacional pondrá a las puertas de la educación superior
a un mayor número de aspirantes de escasos recursos,
el presente proyecto de ley postula:
– La ampliación de becas para la ESNU de grado
exclusivamente docente estatal del 3,6 % al 10 % de la
matrícula, lo cual en números actuales significa pasar
de 6.000 a 16.400 plazas.
– La ampliación de becas universitarias nacionales
del 0,7 % al 10 % de la matrícula en 2013, lo que no
hace más que garantizar por ley los anuncios oficiales
de la actualidad.
– Una actualización periódica del monto de las becas, para lo cual establecemos que su monto no podrá
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ser inferior al 75 % de un salario mínimo, vital y móvil
(930 pesos en diciembre de 2008).
12. Red nacional de investigación y piso mínimo de
becas
El escenario que presentan las UN respecto de las
posibilidades de acceso a la investigación resulta hoy
muy heterogéneo.
Hay UN que cuentan con becas de investigación
para estudiantes, para graduados jóvenes y para graduados avanzados, otras que sólo cuentan con becas
para graduados, excluyendo así a los estudiantes de las
posibilidades de iniciarse en la investigación científica.
Consideramos que el acceso tanto de estudiantes
como de graduados a la investigación debe ser una
marca distintiva de la universidad pública argentina
y no una variable de ajuste supeditada a la coyuntura
de cada UN o a los vaivenes de amplitud o restricción
de becas del sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación.
Otro problema que encontramos es la desconexión
entre este sistema nacional y los proyectos de investigación radicados en nuestras UN.
Postulamos una razonable articulación con el sistema nacional sin por ello coartar la libertad y creatividad
que son vitales para el desarrollo de la investigación en
nuestras universidades.
Por ello el presente proyecto de ley propone:
– Que el presupuesto destinado a las UN contemple
un piso mínimo de becas de investigación de una beca
de iniciación a la investigación para estudiantes cada
500 alumnos en las disciplinas con hasta 10.000 alumnos y una beca cada 2.000 en las disciplinas con 10.001
alumnos o más y la misma cantidad para graduados
en el marco de estudios de maestría, especialización
o doctorado.
La distinción entre disciplinas con más y menos de
10.000 alumnos procura evitar que las 17 megacarreras
del país (pertenecientes 8 a la UBA, 2 a la UNLP, 2 a
la UTN, 1 a la UNLZ, 1 a la UNNE, 1 a la UNR, 1 a
la UNT y 1 a la UNLM) de corte profesionalista estén
sobrerrepresentadas en la asignación de estas becas.
Con la actual matrícula se trata de aproximadamente 3.000 becas para estudiantes y otras 3.000 para
graduados.
– Crear la Red Nacional de Investigación Universitaria, integrada por los responsables de investigación
y estudios de posgrado de las UN, que tendrá como
funciones establecer núcleos de investigación prioritarios en acuerdo con el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, debiendo un tercio de las becas
asignarse a proyectos encuadrados en estos núcleos y
el resto de acuerdo a criterios establecidos libremente
por cada universidad, facultad, carrera o departamento.
Además la RENIU podrá articular las ofertas de
estudios de posgrado de las UN, que hoy se caracterizan por su expansión competitiva y su desconexión
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respecto de los institutos de investigación de nuestras
universidades.
También podrá impulsar el aprovechamiento social
de los conocimientos articulando políticas públicas
junto al Estado y las organizaciones sociales.
Por último, el sitio en Internet de la RENIU busca
transparentar todos los proyectos de investigación radicados en las UN al conjunto de la sociedad.
13. Utilizar las nuevas tecnologías para asegurar
transparencia, rendición de cuentas y reducción de
la endogamia
Consideramos que en la educación superior argentina la información circula deficientemente, y tal
deficiencia atenta contra la necesaria transparencia, el
derecho a conocer las normas por parte de los alumnos,
docentes y graduados, la obligación republicana de los
órganos colegiados de gobierno de hacer públicas sus
decisiones, y aun contra la igualdad de oportunidades
y posibilidades de participar en un concurso docente
público y abierto cualquiera sea la UN o IFD estatal
que lo convoque.
Cuando ingresan, y aun a lo largo de su carrera, los
estudiantes ignoran las reglamentaciones que rigen la
vida de las instituciones a las que asisten (estatutos universitarios, reglamentos de cada institución, etcétera).
Por otra parte las decisiones de los órganos colegiados de gobierno son conocidas, en el mejor de los
casos, a través de las lecturas que de ellas hacen las
agrupaciones estudiantiles.
Por último, aspectos tales como los concursos docentes, la disponibilidad de docentes, libros, revistas y
videos de las UN e IFD estatales se encuentran caóticamente descentralizados, cuando hoy las tecnologías de
la información y la comunicación nos permiten contar
con el acceso a esa información en cualquier parte del
mundo y en cualquier momento.
Actualmente la posibilidad que tiene una persona
de enterarse de un llamado a concurso para cubrir un
cargo docente es azarosa, aun en su propia universidad
o facultad.
La posibilidad se torna remota si la persona quiere
concursar en una universidad o instituto que se encuentra fuera de la región donde vive.
Todo ello favorece la endogamia no sólo de los IFD
sino también de las UN.
Asimismo, si una UP o IFD privado precisa contratar un docente carece de una visión panorámica de
todos los docentes dispuestos a tomar un cargo en esas
instituciones.
Por ello el presente proyecto de ley viene a proponer:
– El acceso público a la información de las normas
que rigen la vida de las UN e IFD estatales mediante su
publicación en las respectivas páginas web.
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– El envío de la información relativa a las decisiones
de los órganos colegiados de gobierno al correo electrónico de docentes, graduados y estudiantes.
– La centralización de la información relativa a
concursos docentes, disponibilidad de docentes, bibliotecas, hemerotecas y videotecas de las UN e IFD
estatales en sendos sitios nacionales en Internet.
14. Un gobierno universitario participativo y con
mérito académico
El presente proyecto de ley viene a proponer un
gobierno universitario participativo donde tenga relevancia el mérito académico.
El carácter participativo está dado por la composición del mismo: profesores, estudiantes, graduados y
personal administrativo y de servicios, todos ellos con
voz y voto.
La relevancia que asignamos al mérito académico se
hace presente en los criterios para la representación del
claustro de profesores, toda vez que establecemos que:
– Esté integrado por todos los profesores concursados. Cada UN decidirá en su estatuto los requisitos
adicionales para ser profesor, siendo el requisito de
base establecido por este proyecto el de ser docente
concursado.
– Tenga una representación relativa del 50 % en el
cogobierno.
– Al momento de cumplirse el plazo establecido
de 8 años puedan integrar el padrón de profesores los
profesores contratados o interinos (no pudiendo exceder el máximo del 20 % de la planta docente de cada
UN, facultad, carrera o departamento) y puedan ser
candidatos a representantes del claustro de profesores
los profesores contratados o interinos con una participación máxima relativa en la lista a oficializar del 20 %.
Con el primer criterio aseguramos la relevancia de
los concursos docentes como mecanismo para acceder
al claustro de profesores.
Con el segundo criterio aseguramos la relevancia del
mayor mérito académico y experiencia del claustro de
profesores en el cogobierno de nuestras UN.
Con el tercer criterio aseguramos la participación
de la proporción limitada de profesores que, a 8 años
de sancionada la ley, no se encuentren concursados.
Si nos atenemos a las estadísticas oficiales de 2006
este proyecto de ley viene a proponer una sustantiva
ampliación del claustro de profesores.
El claustro de profesores será tan amplio como lo decida la propia universidad. Nuestro proyecto sólo propone dos requisitos de base: el acceso por concurso hoy
y, dentro de 8 años, estudios de posgrado completos.
Si por ejemplo todas las UN concursaran todos sus
cargos docentes y decidieran constituir un claustro
único con todos ellos, estarían en condiciones de elegir
y ser elegidos los actuales 15.000 profesores titulares,
5.000 asociados, 31.000 adjuntos, 35.000 jefes de
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trabajos prácticos y hasta los 30.000 ayudantes de
primera.
Los docentes no concursados estarían representados en el claustro de graduados, cuya representación,
sumada al del claustro del personal administrativo y
de servicios, es del 25 % del total de los órganos colegiados de gobierno.
Por último, fijamos una representación mínima del
claustro estudiantil en un 25 %.
Consideramos que de este modo aseguramos una
representación razonable a todos los sectores que participan en la vida universitaria, a la vez que destacamos
la importancia del mérito académico, vía concursos,
como mecanismo de pasaje del claustro de graduados
al de profesores.
15. Red nacional de extensión y servicio social universitario
La ampliación del esfuerzo estatal en educación
superior universitaria, que en este proyecto de ley incluye la gratuidad de los estudios de grado, programas
de becas de ayuda económica para estudiantes, piso
nacional de becas de investigación para estudiantes y
graduados y Programa Nacional de Becas y Medias
Becas de posgrado para docentes, en tanto es sostenida
por el esfuerzo del conjunto de la sociedad, tiene como
necesaria contrapartida la devolución de ese esfuerzo
social por parte de cada futuro graduado de nuestras
UN.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone:
– Crear una red nacional de extensión universitaria
que establezca zonas de extensión prioritaria (tales
como barrios, villas y asentamientos urbanos marginales, zonas rurales, zonas de frontera, zonas pobladas
mayoritariamente por pueblos originarios, hospitales y
unidades penitenciarias) donde los futuros graduados
desarrollen tareas de apoyo y promoción.
– Crear un servicio social universitario (SESU) obligatorio de un mes calendario de duración a cumplirse
en esas zonas.
– La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que
permita a los estudiantes que trabajan el efectivo cumplimiento del SESU.
Imaginamos este servicio social no como una carga
sino como la generalización de un esfuerzo que muchos
pregraduados universitarios ya realizan, tal es el caso
de los estudiantes de medicina o abogacía.
La creación del SESU permitirá desplegar cada
año más de 64.000 estudiantes a punto de recibirse a
lo largo y a lo ancho de nuestro país en tareas como
la autoconstrucción de viviendas, promoción del uso
racional de medicamentos, mejoramiento y conservación del suelo para cultivos y ganadería, apoyo a
pequeños emprendimientos productivos, enseñanza de
la computación, prevención de enfermedades y control
de la salud, relevamiento de animales domésticos y
de granja, promoción cultural, alfabetización y apoyo

Reunión 2ª

escolar, apoyo a radios comunitarias, asesoramiento
jurídico, etcétera.
Además consideramos que dada la diversidad geográfica, social y cultural de nuestro país, la red puede
potenciar estas experiencias de extensión universitaria
procurando, dentro de lo posible, que los estudiantes
colaboren con zonas que no necesariamente coincidan
con la localización de sus UN o sus domicilios.
De este modo la experiencia del SESU será triplemente enriquecedora: posibilitará a los sectores
más desfavorecidos de nuestra sociedad contar con
la colaboración y el apoyo de cuasiprofesionales
universitarios, dará a los estudiantes la satisfacción
de devolver algo a la sociedad que ha costeado sus
estudios y posibilitará el conocimiento y la vivencia de
una diversidad social, cultural y hasta geográfica que
hará posible el reconocimiento del otro y el aprendizaje
en sentido freiriano, donde es el sujeto de mayor educación formal quien aprende de aquel que tiene menos
educación de ese tipo.
16. Más derechos, mejores condiciones y más exigencias para nuestros docentes de la educación superior
El presente proyecto de ley postula un esfuerzo
concertado entre el Estado federal, la ESNU estatal
(especialmente la de formación exclusivamente docente) y las UN tendiente al logro simultáneo, con un
plazo tope de 8 años, de los objetivos de ampliación
de la participación de los docentes, ampliación de sus
derechos, ampliación de las exigencias para el ejercicio
de la docencia y mejoramiento de sus condiciones de
trabajo como pilares que posibiliten un mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación superior
argentina.
En este sentido nuestro proyecto amplía la participación de los docentes de las UN e IFD estatales al
incluir:
– Representantes de las organizaciones gremiales
de docentes de nivel terciario y universitario en la Red
Nacional de Educación Superior (RENAES).
– Representación de los docentes de la ESNU en los
consejos consultivos de todos los institutos terciarios.
También amplía los derechos de los docentes al
establecer:
– El derecho a la libertad de cátedra.
– El derecho a una escala salarial docente nacional.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo amplía las exigencias para los docentes
de las UN e IFD estatales estableciendo:
– El acceso a la cátedra por concurso público y abierto con estabilidad sujeta a un régimen de evaluación y
control de la gestión docente en la ESNU.

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de los IFD estatales.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje
de profesores concursados en los IFD estatales.
– El acceso a la cátedra por concurso público y
abierto y su renovación mediante un nuevo concurso,
con la excepción de los profesores plenarios de las UN.
– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de las UN.
– El compromiso de la acreditación de la formación
pedagógica de todos los profesores de las UN que no
posean título docente.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje
de profesores concursados en las UN.
Por último postula un mejoramiento de las condiciones de trabajo docente, para lo cual establece como
metas:
– La reducción al 10 % o menos del porcentaje de
profesores y docentes ad honórem.
– La ampliación al 80 % del porcentaje de profesores
con dedicación exclusiva o semiexclusiva.
– La creación de cargos de ayudante de primera o
equivalentes que permitan la reducción de alumnos
por comisión de trabajos prácticos hasta llegar a un
máximo de 30.
17. Ampliación de la ciudadanía universitaria: estudiantes, graduados y personal administrativo y de
servicios
Al igual que con los docentes, la reciente ley 26.206,
de educación nacional, ha establecido una serie de
derechos para los estudiantes.
Por ello nuestro proyecto de ley sólo agrega tres
derechos:
– Al ingreso directo como principio general, previendo que las UN que decidan establecer cursos
preuniversitarios de ingreso cuenten con una carga
horaria suficiente para ofrecer una real oportunidad
de nivelación a aquellos alumnos que han recorrido
circuitos educativos de menor calidad correlacionados
con su origen social desaventajado.
– A participar en el cogobierno universitario.
– A ser informado de todas las normas que rigen
el funcionamiento de las UN y a conocer las actas de
sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo reconoce a las federaciones universitarias
regionales y nacional (que participa en la Red Nacional
de Educación Superior y en la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) y crea el Programa Nacional de Becas Universitarias basado en las
razones expuestas en la parte 11 de estos fundamentos.
Respecto a los graduados el proyecto establece:
– Su incorporación automática al padrón de electores graduados. Esta medida tiende a terminar con
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una práctica (la inscripción voluntaria en el padrón de
graduados) que de hecho limita la ciudadanía a aquellos graduados especialmente vinculados a la vida de
cada facultad, excluyendo a los que luego de recibir el
título no son inscritos en el padrón por algún referente
interesado.
– El derecho a participar en el cogobierno universitario.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Por último respecto al personal administrativo y de
servicios este proyecto de ley establece:
– La participación de un representante de la organización gremial mayoritaria de los mismos en la Red
Nacional de Educación Superior.
– La participación de los 41.000 no docentes en la
elección de representantes para los órganos colegiados
de gobierno de todas las UN.
– El acceso a los cargos administrativos por concurso
público.
– El derecho a completar sus estudios.
– El derecho a discutir las condiciones laborales y
salariales en comisiones paritarias junto al Ministerio
de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).
18. Universidades privadas más abiertas y transparentes
Nuestro país tiene hoy 273.000 estudiantes que asisten a 42 UP y 6.000 que asisten a 10 IUP. Egresaron en
2006 de estas instituciones 22.000 graduados.
La explosión de las UP de los últimos años hace
necesario establecer pautas que posibiliten la apertura
de las mismas a los alumnos de los IFD privados, así
como a alumnos provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total y el establecimiento
de mecanismos que permitan conocer la opinión de sus
usuarios, graduados y docentes.
En este sentido nuestro proyecto de ley viene a
proponer:
– Que los agentes de la educación superior de gestión
privada releven y hagan públicas la opinión de sus
docentes, estudiantes y graduados acerca del modo en
que organizan e imparten la enseñanza.
– Que toda eximición total o parcial de impuestos
o contribuciones fiscales que se haga a las UP tenga
como contrapartida la eximición de aranceles para un
5 % de sus alumnos, los que deberán provenir de hogares con bajos ingresos y cumplir con los estándares
de regularidad y rendimiento pertinentes.
– La apertura de las UP a los 62.000 estudiantes de
la ESNU de grado exclusivamente docente de gestión privada, los que podrán cursar en las mismas las
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asignaturas pertinentes para alcanzar el título docente
habilitante.
19. Globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior
Dimas Quiel, en su trabajo Gestión de la calidad,
educación superior y tecnología, advierte la emergencia de la llamada “sociedad del conocimiento” o
“sociedad de la información”. Hay quienes afirman
que es mejor llamarla “sociedad del aprendizaje” por el
papel clave que el aprendizaje permanente está llamado
a desempeñar en la sociedad del próximo siglo.
Este fenómeno se inserta en el proceso mundial
conocido como globalización en el cual hay globalizadores y globalizados dado que este proceso no está
generando un incremento uniforme de progreso ni
desarrollo. Cifras de Naciones Unidas indican que del
producto interno bruto mundial el 80 % corresponde a
los llamados países industrializados y sólo el 20 % a
los países en desarrollo, a pesar de que en estos últimos
vive el 80 % de la población mundial.
En este contexto podemos definir la mundialización
como “la corriente de tecnología, economía, conocimiento, personas, valores e ideas que se incorporan a
un país a través de las fronteras”.
La mundialización hace que los Estados nacionales
ya no sean los únicos proveedores de la educación
superior y que las comunidades académicas pierdan
el monopolio de la adopción de decisiones en materia
educativa.
La aparición de la educación superior transfronteriza
y del comercio de servicios educativos que incorporan
la educación superior a la esfera del mercado hace que
nuestros países estén expuestos a transformarse en
mercados no regulados con respecto a los exportadores
de educación superior.
Los cambios que trae aparejada esta mundialización
de la educación superior son la aparición de nuevos
proveedores de educación como empresas multinacionales, universidades corporativas y empresas de medios
de comunicación, el crecimiento de la educación a
distancia y la educación virtual, un incremento en la
movilidad de estudiantes y un mayor hincapié en la
enseñanza permanente.
En este marco la internacionalización puede ser una
de las formas en que la educación superior reacciona
a las posibilidades y desafíos de la mundialización,
promoviendo la cooperación de los países.
En este sentido la Unión Europea ha avanzado a
partir del Convenio de Bolonia en lo relativo a la homologación de títulos y créditos, la movilidad de los estudiantes y la cooperación en materia de investigación.
Francia, por su parte, ha creado en 2004, en el marco
de la Universidad de París, el Observatorio Europeo
de Políticas Universitarias, con apoyo del Ministerio
de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación.
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Frente a este proceso de globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior,
nuestro proyecto de ley viene a proponer:
– Evitar la suscripción, por parte del Estado, de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio (como
OMC, GATT y ACGS) que incluyen el comercio de
los servicios educativos como uno de los 12 servicios
principales contemplados.
– Elevar la calidad de nuestro subsistema de educación superior.
– Promover la creación de un Observatorio Nacional de Educación Superior que coopere con el área de
cooperación internacional de nuestro Ministerio de
Educación en lo relativo a acreditación común de carreras, homologación de créditos y títulos y movilidad
de los estudiantes.
– Promover, junto a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y
al Grupo Montevideo de Universidades del Mercosur,
la creación de un Observatorio de la Educación Superior Sudamericana, que tienda a la integración en red
de las universidades e institutos de formación docente
de la región y promueva proyectos regionales de formación de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la educación
superior sudamericana.
20. Hacia la diversificación cooperativa de la educación superior argentina
En el debate contemporáneo acerca del rumbo que
debería tomar la educación superior argentina podemos
encontrar dos grandes referencias.
Por una parte la de los defensores de las propuestas y
políticas neoliberales de los años 90, cuyos componentes hemos reseñado en la parte 4 de estos fundamentos.
Por la otra la de quienes postulan una vuelta a la
“época dorada” de la educación superior argentina, la
que suele fijarse entre los años 1956 y 1966.
En dicho período el subsistema estaba conformado por nueve universidades nacionales autónomas y
cogobernadas que tenían como marcas distintivas un
alto nivel académico, una importante investigación
científica, un pleno funcionamiento democrático y un
gran compromiso social.
Este subsistema reunía 135.000 alumnos en 1956 y
210.000 en 1966 y producía en 1958 6.200 graduados.
En dicho período los maestros para el nivel primario
se formaban en el nivel secundario y la matrícula de la
educación superior no universitaria ascendía, en 1966,
a 25.000 alumnos.
Medio siglo después es insostenible un retorno a la
época dorada.
En primer lugar por la conocida explosión institucional y poblacional de la educación superior: hoy
tenemos 1.395.000 alumnos en las 43 UN e IUN, y se
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gradúan 64.000 profesionales: diez veces más alumnos
y graduados y casi cinco veces más instituciones.
Las universidades privadas, inexistentes al comienzo
de la época dorada, reúnen hoy junto a los IUP 280.000
alumnos diseminados en 52 instituciones.
Estas instituciones compiten hoy con las nacionales
no sólo en la captura de la matrícula de grado sino
también de posgrado.
Por otra parte, y ante la falta de adecuado financiamiento por parte del Estado, algunas de nuestras UN
parecen utilizar su autonomía académica no para imitar
en cuanto a excelencia académica y científica, amplia
participación de sus claustros y compromiso social a
las universidades de los años 60 sino para desarrollar
prácticas de diferenciación competitiva más cercanas
al modelo neoliberal de los años 90.
Respecto al nivel superior no universitario su matrícula asciende hoy a 527.000 alumnos (21 veces más
que 40 años atrás), los que se reparten casi en partes
iguales entre los sectores estatal y privado.
Además ha estallado el subsistema de posgrado:
como señalamos anteriormente asisten hoy 62.000
alumnos (48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP
e IUP), a los que hay que agregar los 15.000 alumnos
de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de
la ESNU.
Los estudios de posgrado que 20 años atrás eran
excepcionales, tienen hoy una masiva matrícula que
representa el 30 % de los graduados docentes anuales
de los IFD y el 70 % de los graduados anuales universitarios.
En este escenario el regreso al modelo vigente entre
1956/66 es desaconsejable por las siguientes razones:
– Porque la masificación del subsistema de educación superior requiere de normativas nacionales que
imposibiliten la exclusión de los sectores socialmente
más desfavorecidos.
Por ello proponemos la prohibición del cobro de
aranceles en los estudios de grado, la articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación
superior a través de áreas específicas en las UN, la
creación de programas nacionales de becas de ayuda
económica para estudiantes terciarios y universitarios,
áreas específicas de bienestar universitario e ingreso directo con establecimiento de una carga horaria mínima
para los cursos preuniversitarios de ingreso en las UN
que decidan apartarse de ese principio.
– Porque la diferenciación institucional explosiva
de los últimos años combinada con la necesidad de
subsistencia en contextos de insuficiente financiamiento estatal ha hecho posible que algunas de nuestras
UN “elijan autónomamente”, aumentar sus recursos
propios cobrando aranceles por la enseñanza de grado
a sus estudiantes o a los docentes del resto del sistema
que precisan cursar licenciaturas abreviadas o reducir
o suprimir becas de investigación para estudiantes y
graduados.
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Por ello proponemos la gratuidad de los estudios de
grado y un piso nacional de becas de investigación para
estudiantes y graduados.
– Porque la participación de todos los sectores de
la vida universitaria, la transparencia y la rendición de
cuentas no pueden ser requisitos optativos en nuestras
universidades nacionales.
Por ello proponemos la participación del personal
administrativo y de servicios en el cogobierno, el carácter público de todas las normas que regulan la vida
universitaria y el envío obligatorio de información a
los profesores, graduados y estudiantes acerca de las
decisiones de sus órganos colegiados de gobierno.
– Porque resulta necesario, para acompañar el esfuerzo social que implica el aumento de la inversión
en educación superior gratuita, no dejar librada a la
libre iniciativa autónoma de cada UN la elevación del
compromiso social de la universidad pública en general
y de sus futuros graduados en particular.
Por ello proponemos la creación de una red nacional
de extensión universitaria que establezca zonas de extensión prioritaria y de un servicio social universitario
obligatorio y común para todos los alumnos avanzados
de las UN.
– Porque, en un escenario masificado, fragmentado
y diferenciado, resulta necesario no dejar librada a
la buena voluntad del Estado federal o a las buenas
voluntades autónomas de nuestras UN el necesario
compromiso sistémico en pos del mejoramiento de la
calidad de la educación superior argentina.
Por ello proponemos la elevación de la titulación de
los profesores, la adecuada formación pedagógica de
los mismos, la elevación del porcentaje de profesores
concursados, la reducción del porcentaje de docentes ad
honórem, el aumento del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva y semiexclusiva y la reducción
del número máximo de alumnos en cada comisión de
trabajos prácticos o equivalentes.
Asimismo defendemos la continuidad de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, a la que ampliamos con la participación de las
organizaciones gremiales de docentes y estudiantes y
el INFOD, toda vez que estará a cargo de evaluar y
acreditar también a los posgrados docentes.
Hace quince años Norma Paviglianiti distinguía
en su trabajo Tendencias y modelos de desarrollo
universitario, dos grandes posibilidades: el modelo
diferenciador y competitivo, según el cual en el sistema universitario deben existir tantos tipos o estilos de
instituciones como lo requiera la demanda social y el
modelo diversificador-cooperativo: diversificador en la
búsqueda de variantes en los tipos y niveles de estudios
y formas organizacionales que lleven a equivalentes
niveles de calidad y cooperativo interinstitucionalmente, en la búsqueda del máximo aprovechamiento y
reorganización de los recursos disponibles en materia
de educación superior.
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Quince años después podemos verificar que el modelo diferenciador y competitivo no es sólo patrimonio
de algunas universidades e institutos universitarios
privados.
Por ello este proyecto de ley postula una actualización del legado reformista que impulse un modelo
diversificador cooperativo y evite los riesgos de la
diferenciación competitiva.
En este sentido la autonomía universitaria avasallada
por las dictaduras de 1966 y 1976 es la autonomía que
hoy venimos a reivindicar: autonomía política frente
al Estado burocrático autoritario, autonomía para la
participación, la deliberación y el autogobierno de
profesores, estudiantes y graduados, autonomía para
poder pensar críticamente, autonomía para el pleno
ejercicio de la libertad de cátedra, autonomía para
imaginar el futuro sin condicionamientos, autonomía
para el compromiso social.
Queremos y defendemos una universidad autónoma y cogobernada, pero no postulamos una
autonomía para arancelar a los estudiantes, para
desentenderse de la socialmente desigual educación
secundaria, para restringir el ingreso, para disminuir
la participación estudiantil o para excluir la del
personal administrativo y de servicios, para cobrar
aranceles a los docentes que cursan licenciaturas
abreviadas, para retacear la información pública,
para desentenderse del necesario compromiso social
o para mantener indefinidamente una planta docente
sin concursos o con baja titulación.
Por otra parte imponemos al Estado federal la
obligación de proveer los recursos necesarios para
metas que las UN nunca podrían alcanzar por si
mismas: ampliación del presupuesto al 1,5 % del
PBI que permita, mediante becas, la accesibilidad
económica de los posgrados para los docentes frente
a curso de todos los niveles, becas nacionales de
ayuda económica a estudiantes, pisos nacionales de
becas de investigación para estudiantes y graduados
y objetivos nacionales de reducción del porcentaje de
docentes ad honórem, ampliación del porcentaje de
docentes con dedicación semiexclusiva y exclusiva
y ampliación del número de cargos docentes que
permita la reducción del número de alumnos en cada
comisión de trabajos prácticos.
Frente a la diferenciación competitiva venimos a
proponer la diversificación cooperativa a través de la
organización académica departamental y a través de
redes: red nacional de educación superior; red de investigación universitaria, y red de extensión universitaria
y una comisión nacional de evaluación y acreditación
universitaria más amplia y participativa.
Por último, y en un contexto signado por la globalización y la mundialización de la educación superior,
proponemos la extensión de este modelo diversificador y cooperativo a nuestra región, a partir de los
observatorios Nacional y Sudamericano de Educación
Superior tendientes a la cooperación entre los países
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y universidades sudamericanas en materia de acreditación de carreras, homologación de créditos y títulos,
movilidad de los estudiantes, integración en red de las
universidades e institutos de formación docente de la
región y promoción de proyectos regionales de formación de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la educación
superior sudamericana.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos,
a 90 años de la Reforma Universitaria de 1918 y a 25
años de recuperada la democracia, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-55/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado D. Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 1.665/10 (3 de junio de 2010), creación del
juzgado federal de Venado Tuerto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
VENADO TUERTO
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
1º tendrá competencia territorial coincidente con la
competencia territorial de la Circunscripción Judicial
Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia, creado por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5º – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea en virtud de
esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio,
las causas en trámite que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, con excepción de las
causas penales y de las que se encuentren en la etapa
de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Publico Fiscal y al Ministerio
Pçublico de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando
se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Adriana Bortolozzi
de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Concejo Municipal de Firmat, provincia de Santa Fe, dictó el 22 de diciembre de 2004,
la resolución 154/04, por la cual dispuso solicitar al
señor ministro de Justicia de la Nación, la creación de
un juzgado federal con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
A tales efectos dispuso recabar información sobre la
conveniencia de atribuir como competencia territorial
la que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe
atribuye a su circunscripción tercera.
Para ello, dictó la resolución 156/04, con fecha
29 de septiembre de 2004, en la que se estableció la
realización de consultas a las autoridades del Poder
Judicial de la provincia y del Colegio de Abogados
de la 3ª Circunscripción Judicial y en el ámbito de la
justicia federal con asiento en la ciudad de Rosario,

535

donde actualmente se radican las cuestiones judiciales
que pretenden sean atendidas por el juzgado federal
a crearse.
De las opiniones recabadas, se destacan las adhesiones a esa iniciativa, no sólo de otros concejos municipales sino de entidades representativas de las fuerzas
vivas de la región.
El juzgado que se crea funcionará con dos secretarías, de las cuales una tendrá competencia en asuntos
criminales y correccionales, y la otra contará con
competencia en asuntos civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social, tributarios y contenciosoadministrativos.
Ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo juzgado federal, la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Se dispone, además, la creación de una Fiscalía de
Primera Instancia y de una Defensoría Pública Oficial
que actuará ante el juzgado federal, con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto.
La ley que promovemos se implementará una vez
dispuestos los créditos presupuestarios que la medida
demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión sus cargos por los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen para desempeñarse en
aquellos órganos.
En cuanto a la competencia territorial formulada,
debe señalarse que la provincia de Santa Fe, tiene un
mapa judicial compuesto de cinco circunscripciones.
Recientemente se ha creado el juzgado federal de
Rafaela, por lo cual existen juzgados federales en las
cabeceras de cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe, excepto de la número
tres, con asiento en Venado Tuerto.
Las causas judiciales de jurisdicción federal, derivadas de hechos acaecidos en esa circunscripción
tercera, son por ello atendidas por los distintos juzgados
federales de la ciudad de Rosario, con su consiguiente
saturación y la no menos importante complicación para
los justiciables, en razón de la distancia.
Con la creación del juzgado federal de Venado
Tuerto se cubrirá por la justicia federal la única circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe sin
juzgado federal propio.
Queremos señalar por último que este proyecto de
ley ha sido presentado en dos oportunidades (expedientes 5.690-D.-05 y 1.134-D.-07) por el diputado
Eduardo Di Pollina (m. c.).
Por lo expuesto, solicitamos sea aprobada la presente
iniciativa.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-56/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y al secretario de Transporte,
a los efectos de que, conforme lo dispone el artículo 71
de la Constitución Nacional, concurran al pleno de esta
Cámara con el fin de brindar información pormenorizada sobre las causas y responsables de la trágica colisión
de una formación de la línea Sarmiento de ferrocarriles
ocurrida el pasado 22 de febrero en la estación Once
que cobrara la vida de 51 personas y más de 700 heridos, y explicar en detalle las razones por las que el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y la Secretaría de Transporte dependiente
de dicho organismo, desoyeron las advertencias de un
informe de la Auditoría General de la Nación de 2008
y un informe de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte de 2011 que evidenciaban graves deficiencias en materia de inversión, mantenimiento y
seguridad en las líneas Mitre y Sarmiento de ferrocarriles concesionadas por el Estado nacional a Trenes
de Buenos Aires S.A.
2. Instar al Poder Ejecutivo nacional a que en forma
inmediata active los sistemas de control necesarios
con el fin de garantizar a la población condiciones
de calidad, regularidad y seguridad adecuadas en el
transporte ferroviario de pasajeros concesionado por
el Estado nacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de febrero por la mañana, la Argentina
sufrió una de las perores tragedias ferroviarias de su
historia.
Una formación del ferrocarril de la línea Sarmiento
procedente de Moreno no frenó al ingresar en el andén
de la estación de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y colisionó contra el paragolpes hidráulico
de la estación.
El accidente ocurrió alrededor de las 8.30, en horario
pico en el que cientos de personas se dirigían en ese
medio de transporte hacia sus trabajos. Cabe señalar
que la línea Sarmiento transporta entre 260 y 300 mil
personas por día.
La gran inercia producida por el tamaño de la formación magnificó las consecuencias del impacto, por
lo que el segundo vagón se incrustó en el primero unos
seis metros, causando la mayor cantidad de víctimas
fatales en esos dos vagones.
La fatalidad quiso, asimismo, que una gran cantidad
de pasajeros se encontrara en esos primeros vagones
del tren, con la intención de descender de la forma-
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ción cuando llegara a la estación Once, última en su
recorrido.
Por su magnitud, el accidente se convirtió en la tercera tragedia ferroviaria más grave del país. El saldo
provisorio de víctimas es pavoroso: 51 muertos, a los
que se suman más de 700 heridos, algunos todavía en
estado grave.
Las imágenes de los cuerpos atrapados dentro de los
vagones, entre asientos, hierros y vidrios destrozados,
siendo socorridos por personal especializado, o por los
propios usuarios del tren en un acto de solidaridad que
venció al pánico, recorrieron todo el país.
Las imágenes se mezclaron con las de los familiares
de las víctimas y desaparecidos, que deambulaban en
las adyacencias de la terminal sumidos en desconcierto
y desesperación en busca de sus seres queridos.
Fue particularmente conmovedora la historia de
Lucas Menghini Rey, un chico 20 años que permaneció
desaparecido por más de dos días luego de la colisión.
La angustiosa búsqueda de los padres de Lucas por conocer el paradero de su hijo movilizó a todo el país. La
familia atravesó un calvario entre hospitales y morgues,
en un contexto de falta de información y de distintas
versiones sobre el estado de salud del joven. Lamentablemente, después de 57 horas sin rastros, Lucas fue
hallado sin vida entre el tercer y el cuarto vagón.
Las causas precisas de la colisión así como sus
responsables están siendo investigados por el Juzgado
Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 11.
Luego del hecho se sucedieron una serie de reclamos
y denuncias cruzadas, entre la concesionaria que debía
realizar el mantenimiento y las inversiones adecuadas,
el Estado que debía llevar a cabo un control efectivo,
los empleados del ferrocarril que reclaman condiciones
de trabajo más seguras, y los usuarios del servicio que
son los que padecen las consecuencias.
En virtud de la gravedad de lo acontecido, el 28
de febrero el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios anunció la intervención
administrativa, técnica y operativa temporal por quince
días al contrato de concesión para la explotación de los
servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas Mitre
y Sarmiento, concesionadas a Trenes de Buenos Aires
S.A. (TBA) –resolución 199/2012.
El actual estado de deterioro del sistema ferroviario argentino no es nuevo. El sector ha padecido un
sistemático proceso de abandono desde mediados del
siglo pasado.
Un informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) de 2008 sobre las líneas Mitre y Sarmiento
–Mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el
sistema de protección integral de los discapacitados,
respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril– advirtió sobre graves fallas en las condiciones
de seguridad, falta de inversión y mantenimiento en
vías, estaciones y material rodante, deficiencias en las
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condiciones de accesibilidad y desplazamiento para
personas con discapacidad, e incumplimiento de obligaciones por parte de la concesionaria y de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El citado informe de la AGN concluye:
“A juzgar por el deficitario estado general de conservación que presenta el sistema, la gestión del Concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado que
no se observa para el mantenimiento, una respuesta
técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes
concesionados.
”La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no verificar, en todos los casos, las medidas
adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias
observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre
su evolución.”
Asimismo, el informe de la AGN enumera una serie
de irregularidades, entre las que se incluyen las transcriptas a continuación.
Sobre los programas de mantenimiento:
“4.1.1.4. El Concesionario no ha presentado los Programas de Mantenimiento Anual referidos al material
rodante; asimismo, los informes de avances bimestrales
que se registran, remitidos por TBA, no se realizan
conforme a lo establecido contractualmente.
”4.1.1.5. La CNRT no adoptó las medidas suficientes
para revertir la falta de información por parte del Concesionario en relación a la presentación de los planes
de mantenimiento y avances de lo ejecutado.”
Sobre el sistema de vías:
“4.1.2.2.1. Los distintos componentes del sistema de
vía presentan un estado deficitario.
”4.1.2.2.3. Los pasos a nivel (PAN) y los cerramientos perimetrales evidencian déficit en su estado
de conservación.
”4.2.4. La protección del tercer riel es deficitaria.
Este tercer riel, conductor de energía utilizada para
alimentar los motores de tracción de las unidades eléctricas, debe estar correctamente protegido.”
Sobre las estaciones:
“4.1.2.2.4. El estado general de mantenimiento edilicio de las estaciones que componen las líneas Mitre
y Sarmiento es deficitario.”
Sobre el material rodante:
“4.1.2.3.1. El Concesionario no realiza, sobre el material rodante que utiliza para la prestación del servicio,
el mantenimiento exigido por contrato.
”4.1.2.3.2. TBA S.A. no brinda respuesta técnica,
en tiempo y forma, a las deficiencias constatadas por
la CNRT en sus inspecciones de seguridad al material
rodante.
”4.1.4.1.1. La CNRT se aparta del sistema establecido en el contrato de concesión y el respectivo pliego
de condiciones, para efectuar la comunicación de las
deficiencias constatadas. […] Este proceder, que da
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por normalizada la deficiencia por el simple transcurso del tiempo (en caso de que el Concesionario nada
comunique y que no la reparara), podría derivar en un
agravamiento de la misma.
”4.1.4.2.1. La Secretaría de Transporte no ha dado
cumplimiento a la elaboración de un nuevo reglamento
general de penalidades.
”4.2.5. Las formaciones de la línea Sarmiento circulan con sus puertas abiertas.”
Sobre la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad:
“4.3.1. Persiste la falta de cumplimiento de la normativa vigente, tendiente a facilitar la accesibilidad a
personas con discapacidad física a las estaciones y al
material rodante, en el sistema concesionado a TBA.
”4.3.3. La accesibilidad y el desplazamiento en
forma autónoma de las personas con discapacidad se
ven seriamente restringidas en el sistema de transporte
ferroviario de pasajeros concesionado a TBA.”
Dentro de las graves deficiencias en materia de seguridad encontradas en el material rodante, se destacan
varias correspondientes al sistema de freno.
Justamente, una de las hipótesis sobre las causas
de la tragedia del 22 de febrero es que el sistema de
freno no funcionó correctamente. De haberse tomado
las medidas preventivas adecuadas, la tragedia podría
haberse evitado.
En el informe de la AGN se lee al respecto: “Las
falencias más frecuentes, y en general recurrentes en
casi todas las unidades inspeccionadas, que tienen directa relación con la falta de mantenimiento, son: […]
”–Falta de manija de freno de emergencia.
”–Freno de mano inoperante.
”–Volante de freno de mano faltante. […]
”–Cilindro de freno inoperativo.
”–Zapata de freno fuera de banda de rodadura o
acanalada.
”–Banda de rodadura deformada […]”.
Asimismo, en 2011 la CNRT elaboró un informe –
nota CNRT 445/2011– que también advertía sobre graves deficiencias en la infraestructura, mantenimiento y
condiciones de seguridad de las líneas Mitre y Sarmiento. El documento elaborado por la CNRT afirma que
“se observa un pronunciado déficit de mantenimiento,
encontrándose fallas preocupantes desde el punto de
vista de la seguridad, por su gravedad y repetición”. El
informe también expresa que “la infraestructura entregada en concesión presenta importantes diferimientos
respecto de las exigencias establecidas contractualmente y a las reglas del arte en la materia, y tanto sus
rutinas de mantenimiento como los medios humanos
y materiales resultan insuficientes como para revertir
una situación de sostenido decaimiento”.
Para no dejar dudas de que lo descripto se trata de
un problema que se repite, y se agrava, con los años,
el documento de la CNRT remata: “Esta situación, que
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ya ha sido puesta en conocimiento de la Secretaría de
Transporte a través de numerosos y diversos informes,
es la misma o aun más acentuada que la señalada en
anterior informe de esta gerencia de fecha 25 de enero
de 2009”. Cabe mencionar que el reporte de la CNRT
tiene fecha 21 de marzo, es decir, once meses antes de
la tragedia de Once.
Pero pese a las severas conclusiones a las que llegan
los informes de la AGN y de la CNRT, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y la Secretaría de Transporte dependiente de dicho
organismo, no tomaron las medidas necesarias para
sancionar el incumplimiento del contrato de concesión
y corregir las deficiencias con el fin de brindar mayor
seguridad a los usuarios del servicio.
Ante la grave situación descripta, es menester citar al
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y al secretario de Transporte, a los efectos de
que, conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Nacional, concurran al pleno de esta Cámara con
el fin de brindar información pormenorizada sobre las
causas y responsables de la tragedia del 22 de febrero
pasado, y explicar en detalle las razones por las que
los organismos que ellos conducen desoyeron las advertencias de los citados informes de la AGN y CNRT,
los que evidenciaban graves deficiencias en materia
de inversión, mantenimiento y seguridad en las líneas
Mitre y Sarmiento.
Asimismo, es preciso instar al Poder Ejecutivo nacional a que en forma inmediata active los sistemas de
control necesarios con el fin de garantizar a la población condiciones de calidad, regularidad y seguridad
adecuadas en el servicio de transporte ferroviario de
pasajeros concesionado por el Estado nacional.
El Estado debe garantizar el cumplimiento de los
contratos de concesión y asegurar, por sobre todo, la
seguridad de la población. No puede ser que un trabajador salga de su casa por la mañana a tomar el tren y
no sepa si volverá a casa a ver a su familia.
El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional es
bien claro: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la proyección de
esos derechos […]”.
El pueblo argentino llora esta tragedia que conmueve
al país, y reclama su rápido esclarecimiento y el efectivo accionar del Estado en su función de garantizar la
seguridad de la población.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 2ª

(S.-57/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 2º
de la ley 25.413 por el siguiente texto:
c) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a personas físicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413, de competitividad, creó en marzo
de 2001 el impuesto a los créditos y débitos en cuenta
corriente. Se trata de un impuesto que nació como una
medida de “emergencia” pero que lleva más de una
década de vigencia.
Desde su creación, el impuesto a los créditos y
débitos en cuenta corriente ha suscitado una serie de
críticas y discusiones.
El Congreso de la Nación ha debatido largo y tendido sobre su coparticipación. En la actualidad, un
70 % del total recaudado por el impuesto se destina en
forma directa a la Nación, y se coparticipa únicamente
un 30 %. Por lo tanto, la Nación termina recibiendo
el 81 % del total recaudado, la ANSES el 4 %, y las
provincias sólo el 15 %. Sobre este punto, en abril de
2010 la Cámara de Senadores dio media sanción a un
proyecto de ley que modifica su distribución, por el
cual se deroga el artículo 3º de la ley 25.413, lo que
tiene como resultado la coparticipación íntegra del
impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
según lo establecido por la ley 23.548, de coparticipación federal (O.D.-2-2010, expediente ingresado en
la Cámara de Diputados bajo el número 10-S.-2010).
Se ha cuestionado también su carácter regresivo, así
como su efecto adverso sobre la economía formal y el
nivel de bancarización, a lo que haremos referencia
más adelante.
Asimismo, el impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente fomenta un mayor uso de dinero en
efectivo, lo que tiene injerencia directa en el flagelo
de la inseguridad.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los
países con un sistema financiero más desarrollado,
la Argentina se caracteriza por el uso de dinero en
efectivo incluso para transacciones por altos importes.
Es usual, por ejemplo, la concertación de operaciones
inmobiliarias por esta vía, sin contar con ningún sistema de seguridad, lo que alienta y facilita el accionar de
los delincuentes. Y lo que es más terrible, en muchos
casos debemos lamentar no sólo la pérdida de bienes
materiales, sino también la pérdida de vidas.
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En los últimos años hemos sido testigo de una escalada de las llamadas “salideras bancarias”. Y frente a
varios casos que conmovieron a la opinión pública, en
el año 2010 se lanzaron una serie de medidas con el
doble propósito de aumentar la seguridad en los bancos
y desincentivar el uso de dinero en efectivo.
Mediante la comunicación “A” 5.120 del 13 de
septiembre de 2010, el Banco Central de la República
Argentina aumentó los requerimientos de seguridad
mínimos que deben adoptar los bancos para garantizar
la seguridad de sus clientes. En la misma dirección, el
Congreso de la Nación sancionó la ley 26.627 fijando
una serie de medidas que se complementan con las ya
adoptadas por el Banco Central de la República Argentina: a partir de la sanción de dicha ley, se garantiza
una mayor privacidad a las operaciones dentro de las
sucursales, se mejora el sistema de cámaras de video
y grabación, y se exige la instalación de inhibidores de
teléfonos celulares dentro de los bancos.
Con vistas a cumplir el segundo objetivo de desalentar el uso de dinero en efectivo, el Banco Central de la
República Argentina dictó la comunicación “A” 5.127,
del 24 de septiembre de 2010, por la cual dispuso la
apertura de cuentas bancarias gratuitas, la disminución
del costo de las transferencias entre bancos, e implementación del cheque cancelatorio para transacciones
de altos importes (típicamente la compra de bienes
inmuebles).
Sin embargo, para que la política de reducción del
uso de dinero en efectivo sea eficaz es necesario avanzar también hacia otro tipo de reformas.
Algunas cuestiones como la restitución plena de la
confianza de la población en los bancos y la reducción
de la informalidad demandarán todavía largo tiempo.
La crisis que sufrió el país en 2001 y 2002 ha dejado marcas en nuestra sociedad y economía que aun
están visibles. No por nada, muchos bancos muestran
balances con una estructura de fondeo en donde las
cuentas transaccionales representan el 50 % o más de
los depósitos. Incluso, entre los depósitos a plazo fijo,
se observa una clara concentración en los vencimientos
de corto plazo.
Con respecto a la economía informal, se calcula
que 4 de cada 10 trabajadores lo hacen “en negro”.
Asimismo, se estima que por lo menos un 35 % de la
economía se mantiene en la informalidad.
A pesar de lo dicho, existen otras medidas que pueden ser implementadas en lo inmediato, y que pueden
complementar lo adoptado por el Banco Central de la
República Argentina y el Congreso de la Nación para
desincentivar el uso del efectivo y luchar contra la
inseguridad.
Si bien la reducción del costo de las operaciones
bancarias implementada por el Banco Central de la República Argentina se encuentra en la dirección correcta,
es preciso también disminuir el costo impositivo que
enfrenta el contribuyente al realizar esas operaciones.
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A medida que el importe de la operación es más
alto, el costo del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente supera el costo de las comisiones que
cobran los bancos, las que usualmente son importes
fijos o alícuotas que tienen un tope fijo. Sucede entonces que, aun reduciendo las comisiones bancarias,
las personas prefieren utilizar dinero en efectivo para
evitar el pago del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente.
El presente proyecto de ley propone una solución a
esta problemática, al exceptuar a las personas físicas
del pago del impuesto a los créditos y débitos en cuenta
corriente. Con este fin, el proyecto propone una modificación al inciso c) del artículo 2º de la ley 25.413.
En la actualidad, las operaciones que realizan las
personas físicas ya están exentas hasta el monto de su
sueldo, jubilación o pensión. Mi propuesta es extender
esta exención al resto de las operaciones que realicen
las personas físicas.
El artículo 2º de la ley 25.413 establece quiénes están
exceptuados del pago de este impuesto. En el texto
actual del artículo 2º se lee:
“Artículo 2º – Estarán exceptuados del gravamen:
”a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así
como también las operatorias y movimientos de fondos,
correspondientes a los Estados nacional, provinciales,
las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando
excluidos los organismos y entidades mencionados en
el artículo 1° de la ley 22.016.
”b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras acreditadas en la República Argentina, a
condición de reciprocidad.
”c) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de
sueldos del personal en relación de dependencia o de
jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe.
”A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones objetivas
y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales –aun
cuando se tratare de leyes generales, especiales o estatutarias–, decretos o cualquier otra norma de inferior
jerarquía normativa.
”Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
exenciones totales o parciales del presente impuesto en
aquellos casos en que lo estime pertinente.”
Es decir, que en la actualidad ya se exime del
impuesto a las personas físicas hasta el monto de su
sueldo, jubilación o pensión.
El presente proyecto propone cambiar el inciso c)
del artículo 2º tal que estén exceptuados del pago del
impuesto los créditos y débitos en cuentas bancarias
correspondientes a personas físicas.
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Es decir, que el presente proyecto propone extender
la exención impositiva ya existente al resto de las operaciones que realicen las personas físicas.
Para la AFIP, la magnitud de la exención es de fácil
cálculo: sólo se requiere cruzar los datos que las entidades bancarias ya poseen sobre cada uno de sus clientes.
Sin embargo, al no ser públicas dichas estadísticas,
no contamos con el dato de recaudación del impuesto
discriminado por personas físicas y personas jurídicas.
De todos modos, es posible realizar un cálculo aproximado a partir de datos provistos por el Banco Central
de la República Argentina.
En base a la planilla XV del boletín estadístico
disponible en la página web del Banco Central de la
República Argentina, y tomando las estadísticas por
tramos de depósitos, es posible constatar que el saldo
de cuentas corrientes de personas físicas en los últimos
dos años representó el 17,4 % del saldo total de cuentas
corrientes del sector privado. Otro 2 % lo mantienen
personas jurídicas prestadoras de servicios financieros,
mientras que el restante 80,6 % corresponde a personas
jurídicas del sector privado no financiero.
El impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente se computa no sobre el saldo de las cuentas
corrientes sino sobre los movimientos registrados en las
mismas. Cabe suponer que la cantidad y magnitud de
los movimientos de las cuentas corrientes comerciales
de las empresas será mucho mayor que la cantidad y
magnitud de los movimientos en las cuentas corrientes
de personas físicas.
Teniendo en cuenta que i) las personas físicas representan sólo el 17,4 % del saldo total de cuentas corrientes del sector privado, que ii) parte de los movimientos
en estas cuentas corrientes ya se encuentra exceptuado
por la normativa vigente (jubilados y pensionados, y
empleados hasta el monto de su sueldo), y que iii) son
las empresas las que realizan las operaciones de mayor
magnitud, y por lo tanto son éstas las que contribuyen
más al impuesto, se calcula que el impacto de eximir a
las personas físicas del pago del impuesto a los créditos
y débitos en cuenta corriente se ubicaría en torno al 8 %
de la recaudación de ese tributo.
La recaudación total del impuesto a los créditos y
débitos en cuenta corriente está calculada en $ 35.888
millones para el año 2011 y en $ 43.927 millones para
el año 2012, en base a lo informado en la ley de presupuesto nacional 2012.
De esta manera, la eximición de las personas físicas
que proponemos tendría un costo fiscal de unos $ 3.000
millones anuales.
Esto equivale al 0,4 % de la recaudación total de
$ 668.291 millones que se prevé obtener en el ejercicio
2012 entre impuestos y contribuciones a la seguridad
social, según la ley de presupuesto nacional 2012.
Se trata de un costo menor y que puede recuperarse
con otras fuentes, si tenemos en cuenta los beneficios
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potenciales en términos fiscales, económicos, sociales
y en materia de seguridad.
Desde el punto de vista de las cuentas públicas, esta
medida permitirá que se realicen más operaciones a
través de los bancos, lo que aumentará la capacidad de
control por parte del fisco, y reducirá la informalidad de
la economía y el lavado de dinero. Esto es así, debido
a que el impuesto a los créditos y débitos en cuenta
corriente fomenta el uso de dinero en efectivo, lo que
a su vez fomenta la evasión impositiva y facilita las
operaciones con dinero que no ha sido declarado. Por
lo tanto, lo que el gobierno dejaría de recaudar por
el impuesto al cheque podría recuperarse con otros
tributos, siendo el costo fiscal neto incluso menor al
calculado en párrafos más arriba.
Desde el punto de vista económico, esta iniciativa ayudará también a aumentar la oferta de crédito
y a menores tasas de interés, lo que se traduce en
mayor inversión y mayor crecimiento. El impuesto
a los créditos y débitos en cuenta corriente tiene un
efecto negativo sobre el nivel de bancarización y el
desarrollo del sistema financiero del país, ya que al
incentivar el uso del efectivo se priva a los bancos
de importantes fondos que podrían ser usados para
extender la oferta de crédito. Cabe señalar que la
Argentina tiene una de las tasas de profundidad
financiera más bajas de América Latina. El ratio de
crédito al sector privado sobre PBI es en la Argentina
del 13 %, lo que se compara con un 50 % en Brasil
y más del 70 % en Chile. Incluso el promedio de
América Latina es del 30 %, más del doble de lo que
se observa en nuestro país. Al contar con mayores
fondos para prestar, se podrá aumentar la oferta de
crédito, por ejemplo para inversiones en la actividad
productiva o en vivienda.
Desde un punto de vista social, estaremos eliminando el pago de un impuesto que es altamente regresivo.
Dado que se aplica la misma alícuota a todos los
contribuyentes (el 6‰ al crédito y al débito, por lo
que termina siendo el 12‰), quienes tienen ingresos
más bajos destinan una mayor porción de sus recursos
al pago de este impuesto, sin importar su verdadera
capacidad contributiva.
Desde el punto de vista de la seguridad, al eximir a
las personas físicas del pago de este impuesto, estaremos desincentivando el uso del dinero en efectivo y por
lo tanto dando solución al problema de las “salideras
bancarias”.
En virtud de lo expresado, eximir a las personas
físicas del pago del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente como propone el presente proyecto reducirá el costo de las operaciones bancarias,
desincentivará el uso del efectivo, permitirá combatir
la economía informal, la evasión impositiva y el lavado de dinero, incentivará el nivel de bancarización y
las inversiones, y hará un aporte a la lucha contra la
inseguridad.
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Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-58/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XIV Congreso Internacional de Política Social, Laboral y Previsional, organizado por la Fundación de Altos Estudios
Sociales (FAES) juntamente con el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, que sesionará durante
los días 29, 30 y 31 de marzo de 2012 en la ciudad de
Salta, bajo el lema “Protección con inclusión social”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de promover el estudio, la difusión y
la discusión de las cuestiones vinculadas con las políticas económicas y sociales encaminadas a la realización
plena de todas y cada una de las personas, los días 29,
30 y 31 de marzo de 2012 se llevará a en la ciudad de
Salta, el XIV Congreso Internacional de Política Social,
Laboral y Previsional.
En dicho evento, organizado por la Fundación de
Altos Estudios Sociales (FAES) juntamente con el
Colegio de Abogados de la provincia de Salta, se darán
cita importantes especialistas en la materia (abogados,
jueces, sociólogos, economistas, politólogos, empresarios y dirigentes sindicales), a fin de enriquecer,
mediante el intercambio de ideas, el análisis de cada
uno de los temas a tratar.
Los ejes temáticos que se desarrollarán durante el
congreso serán:
I. Estabilidad en el puesto de trabajo. Convenio 158
de la OIT y el debate sobre su ratificación y vigencia.
Derechos indemnizatorios derivados de la ruptura del
contrato de trabajo.
II. Ley de Riesgos del Trabajo. La naturaleza jurídica
de la acción de riesgos laborales y el deber de seguridad. Prevención de los riesgos del trabajo. Resarcimiento de los daños sufridos. La reparación integral.
La opción. La responsabilidad del empleador y de las
ART. Evolución de la jurisprudencia de la CSJN. Los
proyectos de reforma de la LRT.
III. Discriminación en el ámbito laboral. Aristas
prácticas en las distintas instancias de la vida laboral.
Marco normativo. Sanciones. Las cuestiones de género.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en
la materia.
IV. Marco regulatorio y políticas sociales en materia
de trabajo infantil, trabajadores rurales, domésticos y
migrantes.
V. Actuales desafíos en materia de procedimiento
laboral. Medidas para mejor proveer. Cargas dinámicas de la prueba. La prueba confesional. Los procesos
urgentes.
VI. El valor de la “información” en el ámbito laboral.
Pactos de confidencialidad. Derecho a la información
de los trabajadores y sindicatos. Los libros y registraciones de la empresa y la participación en las ganancias. El uso del correo electrónico en el ámbito laboral.
VII. Libertad y democracia sindical: alcances en el
plano individual y colectivo.
VIII. Tercerización. Responsabilidad solidaria de
los socios, gerentes, directivos. Intermediación. Otros
supuestos de responsabilidad solidaria.
En ese mérito, han sido invitados para la ocasión
los doctores Rolando Gialdino, Mario Fera, Roberto
Pompa, Irene Vasilachis de Gialdino, Héctor Recalde,
Luis Raffaghelli, Álvaro Ruiz, Gloria Pasten de Ishihara, Antonio Barrera Nicholson, Noemí Rial, Moisés
Meik, Paula Pasini, Viviana Dobarro, Gustavo López,
Carlos Livellara, Mirta Torres Nieto, Luis Roa, Gustavo Ciampa, Adriana Valinotti, Estela Piña, Claudia
Salvatierra (juez de Cámara de Santiago del Estero),
Carlos San Juan (presidente de la Cámara Laboral de
Tucumán), María Poliche de Sobre Casas (juez de Cámara de Tucumán), Manoel Toledo Filo (Brasil), Iván
Campero Díaz (Bolivia), Roberto Inglés (Paraguay),
Tomás Sala Franco (España), Jean Michel Servais
(presidente de la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo), entre otros.
Convocados bajo el lema “Protección con inclusión
social”, los participantes abordarán temas específicos
sobre el derecho del trabajo no sólo a nivel individual,
sino también sindical y procesal, y las problemáticas
actuales en el ámbito de las relaciones laborales y
sindicales.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-59/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la detención de miembros
del Consejo Legislativo Palestino, órgano represen-
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tativo de carácter legislativo, por parte de autoridades
militares israelíes, situación que vulnera las garantías
reconocidas por el derecho internacional y el derecho
internacional humanitario, y en especial los derechos
tutelados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2. Su apoyo a la solución negociada, justa y definitiva del conflicto palestino-israelí reiterando su posición
a favor del respeto de los derechos humanos, el derecho
internacional y el derecho internacional humanitario,
en contra del terrorismo y del uso de la fuerza para
dirimir conflictos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de declaración
es manifestar la preocupación del Honorable Senado
de la Nación Argentina por la reciente detención de
cuatro miembros del Consejo Legislativo Palestino
(CLP), entre los que se encuentra su presidente, señor
Abel Aziz Dweik, por parte de autoridades militares
israelíes. Con estos hechos, los legisladores palestinos
detenidos han alcanzado la veintena de casos, según ha
sido denunciado por organismos de derechos humanos.
La crónica de los hechos comienza el día 19 de
enero de 2012, cuando autoridades israelíes arrestaron
al presidente del Consejo Legislativo Palestino (CLP),
señor Abdel Aziz Dweik, en un punto de control militar
cercano a Ramallah, en Cisjordania. Ésta es la segunda
vez que las autoridades israelíes han detenido al presidente Dweik. Había sido arrestado previamente en
agosto de 2006 y sentenciado entonces a 36 meses de
prisión por haber representado a Hamas en el Consejo
Legislativo. El presidente del Consejo Legislativo Palestino, que según ha trascendido cuenta con un frágil
estado de salud, se encuentra actualmente en detención
administrativa por seis meses.
Cuatro días más tarde de la detención de Abdel
Aziz Dweik, las autoridades israelíes detuvieron a otro
miembro del Consejo Legislativo, el señor Mohammed
Totah, y al ex ministro palestino encargado de los
Asuntos de Jerusalén, Khaled Abu Arafah, quien se
había refugiado en el Comité Internacional de la Cruz
Roja en Jerusalén Este, después de que su permiso
de residencia en Jerusalén fuera cancelado. El cuarto
diputado arrestado fue Abdul Yaber Fukaja.
La situación preocupa por varios motivos.
En primer lugar, porque las recientes detenciones
atentan contra el derecho del pueblo palestino a elegir libremente su condición política y el derecho a
la libertad y a la seguridad personales, tal como han
sido reconocidos en los artículos 1º y 9º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha
sido suscrito y ratificado por el Estado de Israel. Cabe
referir que, al momento de su ratificación, Israel presentó una reserva por la cual se guarda el derecho de no
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cumplir con el artículo 9º del Pacto en virtud del estado
de emergencia vigente desde 1948. Este artículo en su
redacción establece, específicamente, que nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias; que toda
persona detenida a causa de una infracción penal será
llevada ante un funcionario autorizado por ley a ejercer
funciones judiciales; que la prisión preventiva no debe
ser regla; y el derecho de toda persona a recurrir a un
tribunal que decida sobre la legalidad de su prisión.
En segundo lugar, estas detenciones no respetan la
inmunidad de los miembros del Consejo Legislativo
Palestino. El Consejo Legislativo Palestino es el órgano
representativo del pueblo palestino cuyos miembros
han sido electos en el año 2006 por el voto popular. Sin
embargo, desde el año 2007 este órgano no ha sesionado debido a las recurrentes detenciones de algunos
de sus miembros por parte de autoridades israelíes y
al conflicto entre Hamas y Fatah. Si no se respeta la
integridad de la investidura parlamentaria se incurre,
en última instancia, en una injerencia indebida en la
determinación de los asuntos palestinos.
A respecto, cabe destacar que más de 100 países
–entre los que se encuentra la República Argentina– han reconocido al Estado Palestino como libre e
independiente.
En tercer lugar, porque estas detenciones se producen poco tiempo después de la firma del acuerdo de
reconciliación entre Fatah y Hamas que establecía,
entre otros puntos, la convocatoria a nuevas elecciones
para este año y que se tornan inciertas en virtud de estos
acontecimientos.
Actualmente, el Comité de Derechos Humanos de
los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria
Mundial se encuentra examinando la denuncia de
casos de otros 20 miembros del Consejo Legislativo
Palestino también detenidos. Cabe mencionar que, al
igual que el presidente del Consejo, estos miembros
también habían cumplido ya pena de prisión por haber
representado al grupo Hamas a través del Bloque por
el Cambio y la Reforma.
Hamas, considerado grupo terrorista por Israel, cuenta con 74 diputados de los 132 del Consejo Legislativo
y más de 20 están detenidos en Israel. Las detenciones
no se limitan a los miembros de Hamas. Dos diputados del Fatah y uno del Frente Popular de Liberación
Palestina también se encuentran detenidos en Israel.
Si bien estas detenciones se producen en un contexto
especial, el atropello a los derechos humanos de los
legisladores no es privativo del conflicto en Medio
Oriente. Un informe de la UIP fechado en 2006 ha
referido que mientras en Asia se radica el 51,8 % de
las denuncias, en África se han originado el 26,8 % de
los casos. Llamativamente, América ocupa el tercer
puesto, con un 11,8 %.
Otro estudio de la UIP, fechado en 2009 evidencia
que en 121 casos la violación a los derechos de los
parlamentarios se relacionó con la prohibición de participar en la vida pública, en 99 casos hubo falta del
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debido proceso, en 93 casos se produjeron detenciones
arbitrarias y en 70 casos restricciones indebidas a la
libertad de expresión. Son llamativos los 31 casos denunciados de asesinato o desapariciones forzosas y los
29 casos de ataques a la seguridad personal.
Durante la 189º Sesión del Consejo Directivo de la
Unión Interparlamentaria llevada a cabo en la ciudad de
Berna el 19 de octubre de 2011 se aprobó una resolución en la cual se afirma que “la práctica de la detención
administrativa no sólo viola las normas internacionales
de derechos humanos que Israel ha suscrito como parte
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
sino que también impide el funcionamiento apropiado
del Consejo Legislativo Palestino dado que sus miembros pueden ser arrestados en cualquier momento y
puestos en detención administrativa por el tiempo en
que las autoridades militares israelíes quieran”. De los
19 miembros de Hamas que se encontraban detenidos
por entonces, siete lo habían sido después de julio de
2011.
En relación a los últimos hechos, el presidente de la
Unión Interparlamentaria ha difundido un comunicado
en el cual refiere que “la UIP se encuentra extremadamente preocupada por todos los casos en que los
parlamentarios debidamente electos son impedidos, por
razones diversas, de cumplir su mandato de representación popular. En este caso en particular, casi el 20 %
del Parlamento se encuentra detenido. Más allá de las
implicaciones que esto tiene para el funcionamiento del
Parlamento palestino, yo creo que esta situación pesa
mucho sobre el proceso de paz. Insto a las autoridades
israelíes a proceder con moderación y respeto por el
mandato parlamentario y a liberar en el plazo más breve
a los miembros del Consejo Legislativo Palestino que
se encuentran en detención administrativa”.
También se ha pronunciado al respecto la Unión Europea, a través de sus misiones en Jerusalén y Ramalá
refiriendo que “estas acciones no son propicias para los
esfuerzos desplegados para establecer la confianza que
apoya totalmente la UE en la perspectiva de un reinicio
de las negociaciones de paz directas entre israelíes y
palestinos”.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-60/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Encomendar a los señores senadores
nacionales que participen de reuniones internacionales
oficiales a que, en consulta con el Ministerio de Re-

laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
presenten en dichos foros los reclamos soberanos
de la República Argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur sustentados en las
presentaciones realizadas por la República Argentina
ante la Organización de Naciones Unidas y, en especial,
la presentación relativa a la militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
efectuada el pasado 10 de febrero de 2012.
Art. 2º – Convocar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a adherir a la presente resolución.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fundamenta su pertinencia en
las potencialidades de la diplomacia parlamentaria
como herramienta para la consecución, en el ámbito
internacional, del mandato constitucional. Específicamente en este caso se trata del cumplimiento de la
Primera Disposición Transitoria de la Constitución
Nacional que establece:
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional.
”La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.”
En consideración de esta disposición es que el
proyecto propone que los senadores nacionales que
participen de reuniones oficiales de carácter internacional, tanto en el exterior como en el país, transmitan
el reclamo soberano de la República Argentina sobre
las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur en estos foros. Asimismo, se invita a la Cámara de
Diputados de la Nación a adherir a la iniciativa.
El objetivo final es la búsqueda de los consensos
políticos pertinentes para reforzar los apoyos recibidos
a nivel gubernamental sobre los reclamos argentinos
en relación con la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Cabe destacar que en el plano internacional los gobiernos de otros países se han manifestado en diferentes
organizaciones apoyando los reclamos argentinos y, en
especial, reiterando la necesidad de que el Reino Unido
acepte retomar las negociaciones. Entre estas instancias
caben resaltar las resoluciones y declaraciones expedidas por los diferentes órganos del Mercado Común del
Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), la Organización de Estados Americanos
(OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
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Caribeños (CELAC), las Cumbres Iberoamericanas y
el Grupo de los 77 más China.
Como es de público conocimiento, la Organización
de Naciones Unidas también instó a las Partes a la
negociación, a lo cual se negó el Reino Unido, y se ha
pronunciado en múltiples ocasiones. Al respecto, caben
citar las resoluciones de la Asamblea General 1.514
(XV), 2.065 (XX), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 y 43/25, entre otras.
La iniciativa propuesta encuentra antecedente en
el proyecto S.-2.923/11 de autoría del senador Rubén
Giustiniani por el cual se propone encomendar a la
delegación que participará en la 126º Asamblea General
de la UIP a realizar una presentación ante dicho cuerpo
sobre los reclamos soberanos de la República Argentina
en relación a las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur. Asimismo, la decisión del gobierno
nacional de reiterar el reclamo por la soberanía de las
islas ante el Comité de Descolonización acompañado
de una delegación parlamentaria multipartidista fortalece la concepción de la importancia de la inclusión
de los legisladores como sustento de la legitimidad
del reclamo.
En consideración que el Honorable Senado de la
Nación participa también regularmente en las reuniones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), del
Parlamento del Mercosur (Parlasur), de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) y del
Foro Parlamentario Iberoamericano, entre otros, es
que se propone ampliar la referida iniciativa también
a estos ámbitos.
El articulado prevé que dichas presentaciones en
foros internacionales de índole legislativa se realicen
en consulta con la Cancillería argentina, de modo de
fortalecer los fundamentos sobre los que se ejerce la diplomacia parlamentaria y en consideración del artículo
11, inciso 99, de la Constitución Nacional.
Aplicada a sistemas presidenciales, la fortaleza
de la diplomacia parlamentaria radica en la creación
de consensos más amplios y –por ende– una mayor
legitimidad de la política exterior. Aplicada a sistemas
parlamentarios, además, la importancia radica en la
particular fusión de poderes que se da en esos sistemas,
en los cuales, los miembros del gobierno son a su vez
parlamentarios.
En la llamada aldea global y debido al desarrollo
de las comunicaciones y el transporte, las fronteras se
presentan como cada vez más porosas y es más dificultosa la diferenciación entre política doméstica y política
exterior. En este contexto, la institución parlamentaria
coadyuva en el ámbito internacional al fortalecimiento
de sus tres funciones tradicionales: representación,
control y legislación.
En nuestro país la diplomacia parlamentaria fue
una herramienta crucial en por lo menos dos oportunidades, una de ellas relacionada con la cuestión
Malvinas. Durante los años en los que la Argentina
y el Reino Unido habían roto sus relaciones diplo-
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máticas, los legisladores argentinos continuaron el
diálogo con los británicos en el ámbito de la Unión
Interparlamentaria. Se allanó así el camino para la
normalización de las relaciones entre ambos países.
Cabe destacar que el primer viaje de un presidente
argentino al Reino Unido fue acompañado de una
delegación parlamentaria.
Asimismo, fue crucial la participación de legisladores argentinos y chilenos para lograr un acuerdo
duradero en la negociación de la delimitación del
territorio fronterizo de los Hielos Continentales. La
coyuntura política de nuestro país requirió que los
legisladores desempeñaran un rol determinante en la
negociación de una propuesta con el fin de arribar a
un acuerdo común
En consideración de estos antecedentes y consideraciones, es que se propone encomendar a los señores
senadores nacionales que transmitan los reclamos
soberanos de la Argentina en los foros internacionales
en los que participen. Una acción así permitirá, además,
comunicar a la comunidad internacional que el reclamo
argentino sobre Malvinas es parte de una política de
Estado que excede cualquier tipo de consideraciones
partidistas y sectoriales.
Cabe destacar que diferentes foros de carácter parlamentario han apoyado históricamente los reclamos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur. El Parlamento del Mercosur se ha
pronunciado en múltiples ocasiones en relación con el
conflicto. Al respecto, la resolución Mercosur/PM/SP/
REC.01/2011 sobre solución pacífica para el problema
de las islas Malvinas por la cual se establece que “en
las negociaciones de todos los tratados y acuerdos
entre el Mercosur y demás bloques o países, será tenida en cuenta la cuestión de las Malvinas ocupadas,
buscándose una solución pacífica y definitiva para el
problema”. También, es pertinente hacer referencia a
la declaración Mercosur/PM/SO/DECL. 20/2010 la
cual ratifica “la legítima e imprescriptible soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
de esta República”.
También se manifiesta periódicamente al respecto el Parlamento Latinoamericano. A modo ilustrativo cabe mencionar la declaración AO/2009/24
de la XXV Asamblea Ordinaria del organismo a
través de la cual reafirma el respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a
la cuestión Malvinas, recuerda el interés regional
en la reanudación de las negociaciones, y rechaza
la pretensión de considerar las islas como territorios a los que puedan aplicarse las disposiciones
de la Cuarta Parte del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, atento a la soberanía argentina
sobre las mismas.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-61/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-88/09, proyecto de ley de mi
autoría, transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Salta, el dominio de diversos inmuebles propiedad del
Estado nacional, ubicados en Los Blancos, departamento de Rivadavia, para la construcción del Colegio
Polimodal Rural.
Dicho proyecto fue sancionado por este cuerpo
el 28/4/10, pero caducó en la Honorable Cámara de
Diputados.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia

deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asignarles utilidad a los bienes para beneficio de la
comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu con
que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor de
las provincias, municipios y comunas.
En este marco, el Programa Nacional “700 escuelas”
tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media
y EGB para los próximos cinco años, y al reemplazo
de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia
físico-funcional represente riesgos para la seguridad de
los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada
y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia
del sistema educativo, como asimismo la formación
y desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo
a una oferta más pertinente y a la disminución de la
desigualdad social a través del aumento de la escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los
jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor
riesgo social y educativo.
Los objetivos generales del programa están orientados al logro de metas respecto de la cobertura en la
educación media; el aumento de los años promedio de
escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia
del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar sobre las condiciones de desigualdad educativa
existentes en el nivel anterior de escolaridad. Por ello,
es necesario también fortalecer en lo pedagógico como
en lo edilicio a los establecimientos de EGB 1 y 2 que
atiendan a los alumnos en condiciones de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante
los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por
una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados
y, por otra, estimulando la promoción al nivel medio
de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona, tan relegada
del país.
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La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona tan relegada
del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 de habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de los
hogares en que viven: en 1993, el 19 por ciento estaba
por debajo de la línea de pobreza, seis años más tarde
ese porcentaje trepó al 31.3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.
El último informe sobre la situación de la infancia en
la Argentina, realizado por la ONG Save the Children,
advierte que la población infantil en situación de pobreza
es del 48.2 por ciento, y alerta sobre la pertinencia de la
frase acuñada en los últimos tiempos: “Casi la mitad de los
niños son pobres; casi la mitad de los pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles
de abandono escolar para una importante proporción
de provincias alcanzan valores cercanos al 50 % de
chicos de nivel primario, y al 60 % de los jóvenes en
el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños
sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con
un promedio de escolarización cuatro años por debajo
del de los niños de los sectores en mejor situación
económica. La repetición en el nivel primario se cuadruplica entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en la
secundaria se quintuplica, significando que un tercio
de los jóvenes más pobres no finalizaron el ciclo. Uno
de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años se encuentra
excluido de la escuela secundaria, en relación directa
con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al
secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más de
la mitad de la población joven logra terminar el nivel
medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el
secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20
por ciento de la población con mayores ingresos, sólo
lo hacen entre el 13 y el 17 por ciento entre los jóvenes
que provienen del 40 por ciento más pobre.
A modo de ejemplo, mientras que en la Ciudad de
Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona
en nivel primario es 5,0 % y en nivel medio es 27,5 %,
en la provincia de Salta ese porcentaje asciende a
29,8 % para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel
medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información Educativa, MCYE, datos de 1996).
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De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por el
Ministerio de Educación de la Nación acerca del gasto
educativo por alumno estatal, Salta se ubica en el segundo lugar entre los distritos que menos dinero cuentan
para invertir en educación primaria, media y superior no
universitaria. Los 716 pesos que le cuesta cada alumno
posicionan a esta provincia muy lejos de los 2.698 pesos
que eroga el gobierno de Santa Cruz por cada chico que
asiste a escuelas e institutos públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001) nos
muestra que el 14,3 % de los hogares en la Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI); el
porcentaje correspondiente a Rivadavia Banda Norte
asciende a la cifra de 58,69 % de su población, según
datos proporcionados por el Ministerio del Interior de
la Nación. Se trata de hogares con al menos una de
las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven
hacinados, carecen de infraestructura habitacional o
sanitaria mínimas, al menos uno de sus niños no está
escolarizado y el jefe o la jefa del hogar no completó
el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país, según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001, es de 2,6 %,
mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 %, y
en la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos dejar
de pensar en la educación como medio de salida de la
pobreza, de la exclusión social, y de la discriminación.
Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso, condenando a las clases ya condenadas a
nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace la
diferencia. Nosotros sostenemos que sí: para la localidad de Los Blancos y sus zonas aledañas, ésa va a
ser su escuela.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que las
necesidades de la localidad –tal como se describió– demandan una respuesta inmediata, solicito a mis pares su
voto positivo en la iniciativa que se presenta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-62/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-37/10, proyecto de ley de mi autoría, modificando la ley 25.520 (inteligencia nacional).
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-267/08 y S.-4.444/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.520 (DE
INTELIGENCIA NACIONAL)
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del artículo 16 de la ley 25.520 el siguiente texto:
Artículo 16: Dicha autorización no será necesaria en caso de que quien solicite la información,
documentación o el testimonio de un agente de
inteligencia sea la Comisión Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus funciones de control;
o un juez o tribunal en el marco de la dilucidación
de un asunto en trámite judicial siempre que, en
este último caso, a criterio del juez o tribunal
hubiere motivos fundados sobre la realización
de actividades de inteligencia llevadas a cabo en
transgresión a las disposiciones contenidas en la
Constitución Nacional y en la presente ley.
El juez o tribunal se encuentran obligados
a adoptar las medidas necesarias para evitar la
indebida divulgación de información que pueda
afectar el interés público en función del cual
aquella resulta clasificada.
Art. 2° – Sustitúyese el último párrafo del artículo
16 de la ley 25.520 por el siguiente:
La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos
referidos en el primer párrafo del presente artículo
se mantendrá aun cuando el conocimiento de las
mismas deba ser suministrado a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: En caso de que un juez o
tribunal requiera información o documentación
clasificada o el testimonio de un agente de inteligencia, en el marco de la dilucidación de un
asunto en trámite judicial distinto de los previstos
en el tercer párrafo del artículo 16, aquellos deberán requerirla al presidente de la Nación quien
indelegablemente y en un plazo de veinte días
desde la notificación del requerimiento, resolverá:
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a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida o autorizar el testimonio
del agente de inteligencia;
b) Mantener la clasificación de seguridad,
pero autorizar el acceso por el juez o tribunal, las partes y sus representantes procesales a la información, documentación o
testimonio requerido. En estos casos, tales
sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas en el artículo 17 de
la presente ley;
c) Denegar fundadamente total o parcialmente el requerimiento, en casos en que
no exista información de inteligencia
vinculada con la causa en trámite o en
aquellos en que, existiendo información,
su desclasificación o incorporación a la
causa afecte el interés público en función
del cual la información resultó clasificada.
En aquellos casos en que el acto presidencial deniegue total o parcialmente el
requerimiento, éste será remitido en un
plazo de cinco días a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
La Comisión Bicameral de Fiscalización iniciará de oficio el procedimiento
de revisión de desclasificación previsto
en el artículo 33, inciso 8, y, en el plazo
de veinte días, decidirá fundadamente
desclasificar la información, autorizar
el testimonio del agente, o mantener la
clasificación de seguridad.
En el procedimiento previsto en el presente artículo regirá el principio de acceso
a la información, en virtud del cual:
a) La ausencia de pronunciamiento en término del presidente de la Nación o de
la Comisión Bicameral de Fiscalización
importará la desclasificación de la información requerida o la autorización del
testimonio del agente;
b) Se presume autorizado todo testimonio
y desclasificada toda información cuyo
requerimiento no haya sido expresamente
denegado.
Art. 4° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
32 de la ley 25.520 por el siguiente texto:
La Comisión Bicameral de Fiscalización tendrá
amplias facultades para controlar e investigar de
oficio. A su requerimiento los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la
comisión solicite.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 33 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
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4. La elaboración y remisión en forma anual
al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso
de la Nación de un informe secreto con los
siguientes temas:
a) El análisis y la evaluación de las
actividades, funcionamiento y organización del Sistema de Inteligencia
Nacional en función de la ejecución
del Plan de Inteligencia Nacional;
b) La descripción del desarrollo de las
actividades de fiscalización y control
efectuadas por la Comisión Bicameral de Fiscalización en cumplimiento
de sus misiones, con la fundamentación correspondiente;
c) La formulación de recomendaciones
para el mejoramiento del funcionamiento del Sistema de Inteligencia
Nacional;
d) Un anexo público en el que consten
las conclusiones y en el que no se
contendrá en ningún caso referencias
o informaciones clasificadas como
“estrictamente secreta y confidencial”, “secreta” y “confidencial”.
Tanto en el caso del anexo público
como en el del informe secreto, de
existir disidencia sobre su contenido
entre los miembros de la Comisión
Bicameral de Fiscalización, la misma podrá emitir tantos informes en
minoría como disidencias existan
en su seno.
El informe secreto y su anexo
público deberán ser remitidos a las
comisiones de Seguridad Interior
y de Defensa Nacional de ambas
Cámaras.
Art. 6º – Incorpóranse al artículo 33 de la ley 25.520,
los siguientes incisos:
8. Revisar la clasificación de información
realizada por las autoridades de los organismos de inteligencia. Esta revisión
podrá concretarse por iniciativa de los
miembros de la Comisión Bicameral de
Fiscalización, a petición fundada de cualquier ciudadano.
La Comisión Bicameral de Fiscalización analizará la viabilidad de la petición
y decidirá fundadamente su admisión
total, parcial o rechazo.
En el análisis de la viabilidad de la petición, como pauta interpretativa, primará el
interés público al acceso a la información.
En caso de admisión parcial o de rechazo, la petición podrá ser presentada nuevamente, incorporando nuevos argumentos.

Reunión 2ª

La Comisión Bicameral de Fiscalización revisará de oficio toda norma secreta
y se expedirá sobre la procedencia de tal
secreto en función de la afectación de los
intereses de la seguridad de la Nación.
Si considerara que tal interés no se ve
afectado, procederá a remitirla al Poder
Ejecutivo nacional para su publicación
en el Boletín Oficial; en caso contrario,
estipulará un plazo o las condiciones
bajo las cuales la norma será publicada
en el futuro.
9. Ejecutar auditorías financieras y de gestión, tanto periódicas como sorpresivas.
Al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fijará
un plan de auditoría.
Para la realización de las auditorías, la
Comisión Bicameral de Fiscalización deberá solicitar la colaboración de personal
especializado de planta permanente de la
Auditoría General de la Nación, quienes
deberán suscribir una declaración jurada
de reserva del conocimiento adquirido. El
personal referido quedará comprometido
a la misma reserva de la información a la
que tuvieran acceso que la señalada en el
artículo 40.
10. El contralor de los reglamentos internos
de los organismos de inteligencia tanto en
forma previa a su implementación, como
periódicamente luego de implementados.
11. Requerir el testimonio de cualquier funcionario o agente de los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
1. Entender e intervenir en el tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto nacional
que el Poder Ejecutivo nacional remita al
Congreso de la Nación. A tales fines, el
Poder Ejecutivo nacional, enviará toda
la documentación que sea necesaria, en
especial:
a) Un anexo conteniendo una clasificación de los gastos según la distinción
prevista en el artículo 38 ter;
b) Un anexo conteniendo los montos
asignados o ejecutados por jurisdicción que tengan el carácter de gastos
reservados, confidenciales, secretos
o de acceso limitado o restringido;
c) Un anexo con clasificación de seguridad, conteniendo finalidad, programa
u objeto del gasto.
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Art. 8° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
2. Exigir la colaboración de todos los organismos de inteligencia contemplados en
la presente ley, los que estarán obligados
a suministrar los datos, antecedentes, documentos, anexos e informes relacionados
con el ejercicio de sus funciones.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.520
por el siguiente texto:
Artículo 38: El Poder Ejecutivo nacional deberá
incluir en la reglamentación de la ley 24.156 de
administración financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional:
a) Una nueva función denominada “inteligencia” dentro de la finalidad “servicios
de defensa y seguridad”, donde se agruparán la totalidad de los presupuestos
correspondientes a las actividades de inteligencia, cualquiera fuere la jurisdicción
en que se originen;
b) Una nueva clasificación presupuestaria
por inciso u objeto del gasto denominada
“10. Gastos reservados y secretos”.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 38 bis de la ley
25.520 el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Los créditos imputados a la
cuenta “10. Gastos reservados y secretos” serán
asignados, o eventualmente reasignados, por el
Congreso nacional a través de leyes de presupuesto o de leyes especiales. Esta facultad será
indelegable.
Tales créditos deberán ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes
a los organismos comprendidos en la presente
ley y las leyes de Seguridad Interior y Defensa
Nacional. Queda prohibida su utilización con
propósitos ajenos a dicha finalidad.
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la que se acreditarán las partidas que fije la ley
general de presupuesto o las leyes especiales.
El control externo de la eficiencia de la gestión
y de la legalidad de las erogaciones imputadas a
esta cuenta corresponde a la Comisión Bicameral
de Fiscalización en los términos del artículo 37,
inciso 3.
Art. 12. – Incorpórase al artículo 39 de la ley 25.520
el siguiente texto:
Artículo 39: Estas actas, así como sus anexos
y documentación respaldatoria, podrán ser inspeccionadas por el presidente de la Nación, el
ministro o secretario de la jurisdicción competente
y la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Estas actas se reproducirán, de modo correlativo, en un libro destinado a tal efecto, el que estará
impreso y foliado por la Casa de Moneda según
normas de seguridad y contará con la rúbrica del
presidente de la Comisión Bicameral Fiscalizadora en cada una de sus fojas.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 39 bis de la ley
25.520 el siguiente texto:
Artículo 39 bis: La documentación de presupuestos y de gastos ejecutados cumplirá con los
siguientes requisitos:
1. A cada acta a las que se refiere el artículo
39, en el momento de su emisión, corresponderán:
a) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto a), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
previsto para la operación o gasto
previsto por ésta;
b) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto b), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
ejecutado para la operación o gasto
previsto por ésta.

Art. 11. – Incorpórese como artículo 38 ter de la ley
25.520 el siguiente texto:

Estos anexos se imprimirán en formularios prenumerados impresos por la Casa
de Moneda según normas de seguridad.

Artículo 38 ter: En el presupuesto de los
organismos a los que se asignen fondos para la
realización de actividades de inteligencia, se
distinguirá entre aquellos gastos cuyo objeto no
requiere de clasificación de seguridad alguna, de
aquellos cuyo objeto debe mantenerse en reserva.
A los primeros se los clasificará según el objeto que corresponda en términos del Manual de
Clasificación Presupuestaria. Estos gastos estarán
regidos por la ley 24.156 y las restantes normas
aplicables a las erogaciones de la administración
pública nacional. Los segundos se imputarán a
la cuenta “10. Gastos reservados y secretos”, en

2. Cada gasto de los referidos en el inciso
anterior contará con su respectiva documentación respaldatoria. Esta consistirá
en recibos o facturas, en los casos donde
fuera posible obtenerlos, o en la declaración jurada del responsable del gasto, en
la que éste referirá el objeto y el resultado
buscado de la erogación.
3. La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo y cada
unidad o sector descentralizado de estos
deberá contar con un sistema digital y
electrónico de registración, especialmente
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creado al efecto teniendo en cuenta las
particularidades del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá:
a) Registrar sistemáticamente todas las
transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera
de los organismos, vinculando cada
ingreso y egreso de efectivo con el
concepto al que correspondan y, en
el caso de los últimos, con el acta,
operación o gasto corriente al que
se imputan;
b) Procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables
de la gestión financiera;
c) Presentar la información contable y
la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría.
4. La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo contará con
talonarios de recibos correspondientes a
cada unidad o sector descentralizado. El
responsable de cada unidad o sector descentralizado firmará recibos correlativos
por cada retiro de fondos que realice.
5. Las actas a que se refiere el artículo 39 y
sus anexos deberán ser incorporados, cada
mes, en el sistema digital de registración,
debiendo los balances y saldos de aquéllas
resultar coincidentes con los reflejados
en éste.
6. Entiéndese en esta ley por sociedades de
cobertura a aquellas personas jurídicas
constituidas por los organismos de inteligencia con el fin de realizar operaciones
relativas a sus fines específicos, que se
conforman según lo prescrito por la ley
19.550.
7. La decisión de crear sociedades de
cobertura se registrará en acta firmada
por la máxima autoridad del organismo,
en la que se detallarán sus integrantes,
fines y plazo de duración. Asimismo, se
registrará un documento específico de la
validez legal que cumplirá la función de
contradocumento.
8. Las remisiones de fondos por parte de los
organismos de inteligencia a las sociedades de cobertura se regirán por los mismos
criterios de registro, justificación y respaldo prescritos en los incisos anteriores.
Asimismo, estarán sujetas a auditorías
a cargo de la Comisión Bicameral de
Fiscalización prescritas por el artículo 37.
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9. Las sociedades de cobertura llevarán la
contabilidad prevista por la Ley de Sociedades. Asimismo, pagarán los impuestos
nacionales, provinciales y municipales
que les correspondan por el giro de sus
negocios. Una reglamentación especial
determinará los mecanismos de reintegro de los fondos que pagará por estos
conceptos.
Art. 14. – Transfiérase la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior a la Procuración
General de la Nación donde se constituirá como órgano
auxiliar de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá del procurador general
de la Nación quien designará al personal directivo.
Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.520 que reguló la actividad estatal de inteligencia, hasta entonces regida casi en su totalidad por
normativa secreta.
El mensaje del Poder Ejecutivo (1.048/01) que
acompañó el proyecto presentado en el Honorable
Senado de la Nación, señalaba la necesidad de contar
con un instrumento legal “que permita una eficiente
actividad de inteligencia, pero a la vez un marco de
ética y transparencia, con pleno respeto de las garantías
individuales, y un adecuado control parlamentario”.
A cinco años de la sanción de aquella ley, con el mismo espíritu, proponemos la reforma de la ley de inteligencia, en la convicción de que, no obstante el avance
que tal norma implicó, existen aún en ella aspectos que
resulta imprescindible mejorar si se pretende encauzar
esta actividad definitivamente en los cánones propios
del Estado de derecho.
Ejemplo de ello son las frecuentes sospechas de
público conocimiento vinculadas a los organismos de
inteligencia respecto de la desviación de poder en el
cumplimiento de sus funciones, circunstancia que se
acrecienta con el secreto que revisten estas actividades.
Para explicar cómo se arriba al presente proyecto,
corresponde hacer un recorrido histórico que comienza
con el tratamiento de la actual Ley de Inteligencia.
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En noviembre de 2001, la Oficina Anticorrupción
remitió a las comisiones que dictaminaron el entonces
proyecto de ley de inteligencia nacional una serie de
propuestas con el objeto de su inclusión en el proyecto
definitivo (nota OA 504/01).
Frente a la omisión de la inclusión de tales aportes,
aquel organismo elaboró, en el año 2003, un anteproyecto de reforma de la ley 25.520 (resolución O.A.
219/03), que fue presentado en el Honorable Senado
de la Nación como proyecto de ley, en el año 2003 por
los senadores (m. c.) Conti (S.-669/03) y Losada (S.790/03), en 2004 por los senadores Terragno y Falcó
(S.-2.188/04) y en 2005 por la senadora (m. c.) Conti
(S.-153/05).
El último de los proyectos mencionados (S.-153/05)
–único de los mencionados con estado parlamentario
aunque próximo a caducar– ha impulsado el trabajo de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que
presido que tiene como corolario la presentación del
presente proyecto de ley.
Es así como, en el transcurso de este año, se han
realizado dos reuniones de comisión con el objeto de
analizar estas reformas. En la primera de ellas, el día
4 de julio, expusieron los doctores Leandro Despouy
(presidente de la Auditoría General de la Nación), Marcelo F. Saín (en su carácter de presidente del Instituto
Latinoamericano para la Seguridad y la Democracia) y
Gastón Chillier (director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales); mientras que en la segunda,
realizada el día 10 de octubre, lo hicieron el doctor
Pablo Jacoby (representante de Memoria Activa), el
embajador Horacio Méndez Carreras (representante
especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional) y, nuevamente, el ya mencionado director
del CELS.
En la elaboración del presente proyecto se ha tenido
en cuenta que la actividad de inteligencia, como sostuvo Saín, es una instancia subsidiaria de lo que es el
andamiaje o dispositivo institucional del Estado, tanto
en materia de defensa nacional como de seguridad interior; en otras palabras, no se trata de una dimensión
distinta y autónoma, sino que opera sólo funcionalmente a aquéllas, mediante la creación de un cuadro
de situaciones problemáticas que pueden generar una
impronta de riesgo tanto para la defensa como para la
seguridad.
En el marco del desarrollo de esta actividad el secreto en muchos casos es requisito indispensable de
eficacia, tipificando esta función estatal, motivo por el
cual entiendo que también y con mayor razón debiera
serlo la transparencia, dado que es la única alternativa
que admite incluir estas actividades en un contexto
democrático.
Asimismo, en una democracia, resulta imposible
disociar los conceptos de transparencia y control,
de modo que ninguna actividad estatal debiera estar
exenta de control y cuanto más aquella que en función
del interés público perseguido admita ser sustraída del
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conocimiento público. Al respecto, no existen dudas
de que cuanto menor sea el control social más intenso
deberá ser aquel estatal, tanto legislativo o judicial,
sobre cualquier actividad administrativa.
Para ilustrar acabadamente cómo debe ser la relación
entre este tipo de actividades estatales y los principios propios de la democracia, conviene recordar las
palabras del procurador general Mario Justo López
quien, con claridad conceptual, sostenía que “el sistema democrático constitucional, para evitar lo que ha
sido llamado su ‘suicidio de hecho’, no debe dejar de
adoptar medidas defensivas so pretexto de fidelidad
incondicional a sus propios principios. Pero, a la par,
para impedir lo que ha sido denominado ‘suicidio
dialéctico’, no debe negarse a sí mismo en su concreto
funcionamiento. Así entendida, la defensa del sistema
democrático constitucional debe ser amplia y firme,
pero no excesiva ni arbitraria, bajo pena de que se
produzca el ‘suicidio dialéctico’. El sistema debe actuar
de tal modo que pueda seguir reconociéndolo. Y, para
ello, la nota típicamente por excelencia está dada por
el sometimiento del poder al derecho…” (pto. III del
dictamen del procurador general Mario Justo López,
al que adhirió la Corte Suprema –CSJN, 8/V/1984,
“Oxley, César”, Fallos, 306:370–).
Finalmente, además de resultar estas reformas un necesario refuerzo del sistema democrático y republicano,
debe recordarse que nuestro país ha aprobado mediante
ley 26.097, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción; y, mediante ley 24.759, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ambos
compromisos contienen disposiciones específicas que
tienen por objeto asegurar la transparencia que debe
imperar en la actividad pública, resultando destacable
recordar que, en el marco de la última convención
mencionada, el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción en su informe
del año 2003 respecto de la Argentina, hizo referencia
a la necesidad de implementar medidas orientadas
a optimizar la transparencia en la administración de
fondos de actividades y organismos de inteligencia (II,
B, 1.2.2.). También se recomendó el fortalecimiento de
mecanismos de control parlamentario sobre el gasto
de fondos públicos (III, B, 1.2.1) y de instituir normas
jurídicas que apoyen el acceso a la información pública,
así como de fortalecer e implementar mecanismos que
alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales a participar en el seguimiento de la
gestión pública (III, B, 4.1.1.; 4.3.1 y 4.4.1.).
Existe, asimismo, otro compromiso concreto asumido frente a la comunidad internacional. Me refiero,
claro está, al decreto 812/05, mediante el cual se aprobó el acta de fecha 4 de marzo de 2005 firmada en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la audiencia celebrada en el marco del 122° período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la petición 12.204 –Asociación
Mutual Israelita Argentina– del registro de la citada
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comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del
Estado argentino en relación con el atentado perpetrado
el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de la
función de prevención y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito.
En este marco, el Estado argentino se comprometió a
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento
a los objetivos fijados en la agenda establecida para
la solución amistosa del asunto, entre los cuales se
mencionan: “Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: a) transparentar el sistema
de utilización de fondos reservados de la Secretaría de
Inteligencia; b) facilitar el acceso a la información de
inteligencia por parte de los jueces en investigaciones
vinculadas con hechos de terrorismo”.
Reformas proyectadas
Seguidamente, se enuncian los fundamentos de las
medidas propuestas en el presente proyecto de ley.
I. Apertura del acceso a la información por parte de
la Comisión Bicameral de Investigación y el Poder
Judicial
El sistema republicano supone el control recíproco
entre los poderes del Estado, el cual, en el caso de la
actividad de inteligencia, se presenta como quimérico,
al menos en tiempo y forma, frente al monopolio de la
información por parte de los organismos que realizan
aquellas actividades.
La combinación de los actuales artículos 16 y 32
de la actual Ley de Inteligencia permite arribar a la
siguiente conclusión –por cierto contraria al espíritu
inspirador de la ley–: es requisito indispensable la autorización presidencial para que tanto el Poder Judicial
como la Comisión Bicameral de Fiscalización –ente
supervisor de los organismos y actividades de inteligencia– pueda acceder a la información clasificada.
En efecto, al momento de tratarse el proyecto de
ley de inteligencia (hoy ley) el titular de la Oficina
Anticorrupción, en la nota OA 1.048/01 expresaba
críticamente: “…puede llevar a la interpretación de
que dicha información debe ser suministrada a la
justicia en el marco de la investigación de una causa
mientras que, en el caso de la comisión bicameral del
Congreso, la información pueda no ser efectivamente
entregada aunque la comisión lo requiera, disminuyéndose gravemente de este modo las facultades de
control parlamentario sobre estas cuestiones […aun
cuando] resulta claro de la redacción del artículo 32
los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional
deberán suministrar la información o documentación
que la comisión solicite […] Se podría interpretar que
tanto la justicia como la comisión bicameral, dependen
siempre de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo
de acceder a la información”.
La práctica demostró que esta objeción tenía sólidos fundamentos exigiéndose tal autorización para
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el acceso tanto de la Justicia como del Parlamento
a la información y testimonios clasificados, facultad
que se encuentra a su vez delegada por el presidente,
con carácter general, en el secretario de Inteligencia
(mediante el artículo 11 del decreto 950/2002, reglamentario de la Ley de Inteligencia) y, específicamente,
para el caso de la Inteligencia Estratégica Militar, en
la ministra de Defensa (mediante decreto 1.076/2006).
Un buen ejemplo del problema que ello implica
lo encontremos en las afirmaciones vertidas por el
titular de la Oficina Anticorrupción, quien expresó en
los fundamentos de la resolución OA 219/03 que “…
en otro hecho de significación social e institucional,
el del atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), las restricciones al acceso a la
información de inteligencia impuestas al Poder Judicial repercutieron negativamente en la dilucidación
del caso y en la debida tramitación del proceso que
actualmente realiza el Tribunal Oral Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 3, particularmente
en lo que hace a la recepción de testimonios por parte
de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia de
Estado y a la incorporación de documentación a la causa. Esta situación fue puesta de manifiesto en repetidas
oportunidades por parte del mencionado tribunal, entre
otras, en su requerimiento del 8 de agosto de 2002,
en el que señaló que las limitaciones impuestas por
el Poder Ejecutivo obstruyen ‘…de manera evidente
el accionar de la Justicia toda vez que compromete el
debido esclarecimiento de los hechos…’ (en el mismo
sentido se expresó el tribunal el 15 de agosto de 2002
y el 20 de febrero de 2003)”.
Es por ello que, analizando todas las alternativas
emergentes de los distintos proyectos y tomando en
cuenta las sugerencias expresadas por quienes colaboraron en el trabajo de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el tratamiento de este proyecto hemos
arribado al siguiente esquema de solución.
1. Cuando la Comisión Bicameral de Fiscalización
solicita la información o testimonio del agente con
clasificación de seguridad no se requiere autorización
para el acceso.
En esta solución coinciden tanto el proyecto S.153/05 como el anteproyecto de la Oficina Anticorrupción de 2005 que nos remitió el CELS; sin embargo,
ningún proyecto establece, tal como proponemos, la
correlativa derogación parcial del artículo 32 de la
Ley de Inteligencia que, aunque entendemos que no
frustra el loable propósito perseguido, se presenta
como coherente.
Al respecto, el artículo 32 segundo párrafo señala:
“La comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio. A su requerimiento,
y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que
la comisión solicite”.
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En el libro publicado por Hans Born y Ian Leigh
(Hacia un control democrático de las actividades de
inteligencia: estándares legales y métodos de supervisión, p. 89), se señala categóricamente que “un organismo de supervisión cuyas funciones incluyan revisar
la legalidad, la eficacia y el respeto por los derechos
humanos precisará información más específica que un
organismo cuya incumbencia abarque solamente cuestiones políticas. De la misma forma, cuanto más amplio
sea el mandato del organismo, más argumentos tendrá
para exigir el derecho a tener acceso a la documentación (y no sólo a obtener información o testimonios
de testigos identificados). Más allá de esta distinción,
queda claro que un organismo de supervisión debería
tener acceso irrestricto a toda la información necesaria
para el desempeño de sus funciones”.
El primer párrafo del artículo 32 de la actual Ley de
Inteligencia establece: “Los organismos pertenecientes
al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados
por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, verificando la estricta observancia y respeto
de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos
estratégicos y objetivos generales de la política de
inteligencia nacional”.
Este adecuado mandato encomendado al ente parlamentario controlador de esta compleja actividad,
resultaría demasiado ambicioso si no se dotara a la
comisión de las proporcionales facultades para poder
cumplir aquellos objetivos.
Asimismo, en la medida en que se garanticen normativamente las condiciones de seguridad y reserva
que la actividad exige, no se presenta como razonable
que el control de la actividad de inteligencia dependa
exclusiva e inapelablemente de la voluntad del sujeto
controlado.
2. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito respecto del cual se sospecha fundadamente la intervención de los organismos de inteligencia, el acceso de la
Justicia tampoco requerirá autorización presidencial.
Una situación que ejemplifica este supuesto la brinda el decreto 292/2003 que dispuso, con fundamento
manifestado en sus considerandos en el artículo 16:
“Artículo 1° – Instrúyese al secretario de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación a poner a disposición
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 11, en la Causa N° 9.789/00, todas las
rendiciones de cuenta y movimientos de fondos (por
mecanismos bancarios o en efectivo) que impliquen
manejos de divisas mayores o iguales a cincuenta mil
pesos y/o dólares estadounidenses, y que fueran utilizados por la ex Secretaría de Inteligencia de Estado en
operaciones llevadas a cabo por el sector Sala Patria
y/o Contrainteligencia –Sector 85– en el transcurso de
los años 1996 y 1997. Artículo 2° – Dispónese que la
instrucción del artículo anterior, no comprende la dis-
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pensa para que se informe acerca de: a) datos relativos
a las actividades de inteligencia; b) la identidad del
personal de la Secretaría de Inteligencia; c) la ubicación
o cualquier detalle de sus dependencias o instalaciones,
y d) cualquier otra circunstancia relacionada con las
cuestiones señaladas en los acápites precedentes, y/o
que pudiera vulnerar las previsiones del artículo 16
y concordantes de la ley 25.520 y su reglamentación
aprobada por decreto 950/02”.
Si bien no dudamos del acierto de esta decisión
presidencial, entendemos que normativamente en estos
casos debería prescindirse de ella, dado que lo contrario
implicaría sujetar la investigación de hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de funciones administrativas
a la máxima autoridad administrativa.
Asimismo, se toma en cuenta la opinión del CELS,
en el sentido de que el juez debe tener la facultad de
investigar directamente cuando la información en sí
misma, se sospecha, es producto de un acto ilícito.
Parece razonable que en esos casos el juez pudiera
investigar sin el requisito del pedido de autorización, y
siempre y cuando su investigación no exceda de lo relativo a la conducta ilícita en cuestión (lo que se garantiza
mediante el último párrafo del artículo proyectado, en
tanto obliga al juez a adoptar las medidas necesarias
para evitar la indebida divulgación de información
reservada, en cuyo deber entendemos incluido el de
no investigar más allá del concreto ilícito sospechado).
Por otra parte, entendemos que esta solución a la
apertura judicial resulta correlativa a la que se proyecta
adoptar respecto de la comisión bicameral, dado que
ésta, según el artículo 11 de su reglamento interno tiene
“amplias facultades para investigar de oficio cuando
hubiere motivos fundados sobre la realización de actividades de inteligencia llevadas a cabo en transgresión
a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la ley 25.520”.
En efecto, no resultaría razonable que tales transgresiones puedan ser investigadas por la comisión
bicameral y no por la Justicia, ámbito en el cual podrán
determinarse, eventualmente, las responsabilidades que
aseguren que tales transgresiones no resulten impunes
(por otra parte, el propio reglamento interno de la comisión bicameral obliga a presentar la denuncia judicial
correspondiente en caso que en el dictamen final de
la comisión, luego de sustanciada la investigación, se
arribe a la existencia de elementos que impliquen la
configuración de un ilícito).
Asimismo, esta solución colabora a que no exista
demora en impartir justicia y que los ilícitos sean
investigados y las responsabilidades determinadas
oportunamente. Recordamos, al efecto, las ilustrativas
conclusiones a las que arribó el auditor general de la
Nación en la reunión de comisión del día martes 4 de
julio del corriente año, al destacar que “…como auditor
he podido verificar que es una práctica institucional
muy dañina, muy perniciosa y que, al mismo tiempo,
somete a los funcionarios a una especie de sospecha
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eterna porque los problemas no se resuelven cuando
se van de sus funciones sino que uno ve que muchas
veces, seis o siete años después terminan todavía en
los estrados judiciales. Creo que la transparencia inclusive ayuda a evitar ese alto nivel de litigiosidad que
contamina todavía al Estado. Y por lo tanto, si fuera
funcionario me cuidaría de todo lo que hoy creo que
es reservado y se maneja de una manera desordenada,
porque tarde o temprano la situación da lugar a lo que
estamos viendo y vemos, que son cuestionamientos y
tratamientos judiciales”.
Finalmente, cabe decir que el estándar considerado
en sí mismo (transgresión a la Constitución Nacional o
la Ley de Inteligencia) es lo suficientemente comprensivo de cualquier ilícito cometido por los organismos
de inteligencia; en especial, aquellos de los que son
típicamente sospechados, dado que el artículo 4° de la
Ley de Inteligencia cuenta con prohibiciones taxativas
al respecto.
3. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito en
cuyo proceso pueda resultar útil la información obtenida por los organismos de inteligencia o el testimonio
de agentes el requerimiento se sustanciará de acuerdo
a un procedimiento específico.
El proyecto S.-153/05 establece que si es un juez
quien solicita el acceso a la información o testimonio deberá requerirlo al presidente, pudiendo el juez
elevar el pedido a la CSJN en caso de denegatoria.
Esta solución es, a su vez, apoyada por el CELS, con
algunas salvedades que deberían ser mejoradas (en
cuanto al mecanismo de acceso y solución por parte
del alto tribunal).
El anteproyecto de la OA del año 2005, dispone que
si es un juez o tribunal quien requiere la información,
el presidente de la Nación o el funcionario a quien se
haya delegado la facultad debe autorizar el testimonio
o remitir la información en un plazo de diez días. Sin
embargo, nada modifica en cuanto a la necesidad de
autorización, ni establece la solución a adoptar en caso
de que vencido el plazo no exista pronunciamiento del
presidente o funcionario (se recuerda al respecto que,
en materia administrativa, el principio es que el silencio
se interpreta negativamente, artículo 10, Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos: “El silencio o la
ambigüedad de la administración frente a pretensiones
que requieran de ella un pronunciamiento concreto,
se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido
positivo”).
Cabe recordar que ambos proyectos no establecen la
discriminación que proponemos (de acuerdo a si se está
investigando a los organismos de inteligencia o no).
Respecto de la solución aportada por el proyecto
S.-153/05, más allá de la objeción según la cual quien
debe deducir la apelación deba ser la parte que propuso
la declaración testimonial o la prueba informativa (y
no el juez de oficio como establece el proyecto) resulta
complejo encontrar una solución en la cual la Corte
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Suprema pueda resolver si la decisión presidencial se
ajusta o no a derecho desconociendo la información
o testimonio que el Poder Ejecutivo deniega. Por el
contrario, su incorporación a la causa para la decisión
del alto tribunal supone el conocimiento de las partes
y ello torna abstracto el caso planteado.
Aun cuando pueda encontrarse este mecanismo de
solución para la intervención de la Corte Suprema,
entendemos que resulta más conveniente el propuesto
por las razones que se explican seguidamente junto con
el procedimiento.
En efecto, la solución al problema del acceso en
estos casos importa la ponderación de la seguridad
o la defensa nacional y las personas involucradas en
tales actividades desarrolladas de un modo legítimo
(de lo contrario el acceso judicial sería directo) que se
pretende proteger mediante el secreto de la información
o testimonio requerido.
Esta evaluación ha sido diferida por la ley al Poder
Ejecutivo y entendemos que es quien se encuentra, por
su acceso a la información por su posición jerárquica,
en la mejor situación para decidir.
Tal decisión, además de predominantemente discrecional, resulta circunstanciada; tal ponderación o
balance se observó nítidamente, por caso, en ocasión de
relevar al ex secretario de Inteligencia, Hugo Alfredo
Anzorreguy, de la obligación de guardar secreto respecto de actividades desarrolladas por ese organismo
durante la investigación llevada a cabo para esclarecer
dicho atentado, oportunidad en la que se sostuvo que
los valores éticos y jurídicos vulnerados por dicho
atentado son de entidad similar a los que tutelan las
leyes que disponen la clasificación de seguridad de
las actividades de la Secretaría de Inteligencia, razón
que justifica un ensamble racional de ellos, frente a
la necesidad de justicia que invade a la sociedad ante
esta situación.
Para otorgar transparencia a esta decisión se establecen dos condiciones procedimentales, tres alternativas
de solución, un principio subyacente y la posibilidad
de desclasificación por parte del ente parlamentario
controlador.
En efecto, frente al requerimiento judicial, como requisitos procedimentales se establece la indelegabilidad
y el carácter expreso de la decisión presidencial. Si bien
es cierto que frente a una delegación administrativa el
organismo delegante conserva su responsabilidad y que
la solución puede ser denegada aun expresamente, esta
solución aporta igualmente transparencia dado que, por
una parte, la indelegabilidad supone que la decisión
adoptada provendrá exclusivamente del máximo nivel
decisorio de la administración pública nacional (eventualmente en caso de denegación injustificada, será
una responsabilidad distinta la contraída por acción de
aquella asumida por omisión del control jerárquico);
mientras que, por otra, la decisión siempre deberá ser
expresa y lo suficientemente amplia de acuerdo a lo
denegado en función de lo requerido (lo que implica
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que, quien tenga la posibilidad de acceder a la información denegada –por caso, la Comisión Bicameral
de Fiscalización– o bien en el supuesto de desclasificación futura de información –lo que supone el acceso
público– pueda confrontar tal información con los
fundamentos de la denegación). Debe mencionarse
al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha establecido: “…el secreto
sólo rige respecto de ciertos actos en la medida estrictamente indispensable para garantizar su finalidad,
pero en modo alguno significa instituir un ámbito de la
actividad administrativa al margen de la legalidad y del
correlativo deber de dar cuenta de los antecedentes de
hecho y derecho en virtud de los cuales se decide y de
observar exclusivamente los fines para los que fueron
conferidas las competencias respectivas…” (CSJN 17/
II/1998, Organización Coordinadora Argentina S.A. c/
Secretaría de Inteligencia de Estado, consid. 8°).
Las alternativas de solución son las siguientes: desclasificar la información, otorgarla con clasificación de
seguridad autorizando su acceso al juez y las partes, o
denegarla vinculando fundadamente la decisión con la
protección del secreto.
La primera decisión supone el acceso público a la
información mientras que la última implica la imposibilidad de acceso. Es por ello, y teniendo en cuenta
el carácter circunstanciado del balance de bienes a
efectuar, que se brinda una alternativa intermedia permitiendo el acceso del juez y las partes a la información
pero no su amplia publicidad (si alguno de ellos divulga
indebidamente la información se encontrará incurso en
la responsabilidad penal a la que remite el artículo 17
de la Ley de Inteligencia).
Finalmente, ante la denegatoria a la que se arribe a
través de este procedimiento, la Comisión Bicameral
de Fiscalización deberá evaluar si desclasifica la información requerida por la Justicia.
Se destaca que esta previsión, que suma al caso la
responsabilidad de los parlamentarios intervinientes, no
implica una apelación sino la instauración de manera
sistemática, frente al requerimiento judicial denegado,
del procedimiento de desclasificación previsto en el
presente proyecto (así como en el S.-153/05 y el anteproyecto OA 2005). El orden de prelación en estos
casos viene dado porque el Poder Ejecutivo no podría
clasificar nuevamente la información desclasificada
por la Comisión Bicameral Fiscalizadora (lo contrario
supondría vaciar de contenido esta nueva facultad de
la comisión), de modo que corresponde que intervenga
con posterioridad a la decisión presidencial.
En el marco de estos procedimientos primará el
principio de acceso a la información (en virtud del
cual el silencio tendrá interpretación “positiva”), resultando oportuno recordar que este resulta un principio
fundamental del Estado democrático, dado que sin
conocimiento no puede haber control. Al respecto, el
Principio 13 de Johannesburgo: “En todas las leyes
o decisiones en el que se discuta el derecho a la in-
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formación, primará el interés público por su acceso”
(Los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad
Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la
Información, noviembre de 1996 http://www.article19.
org/docimages/511.htm–).

II. Nuevas facultades de la comisión bicameral
El presente proyecto, siguiendo al proyecto S.153/05, profundiza y fortalece las facultades de la Comisión Bicameral Permanente, en el convencimiento de
que “en una democracia no debería existir ningún área
de actividad estatal eximida del control parlamentario,
ni siquiera el sector de la seguridad y la inteligencia.
La participación parlamentaria otorga legitimidad
y posibilidad de rendición de cuentas. Contribuye
a garantizar que los organismos de seguridad y de
inteligencia sirvan al Estado como un todo y protejan
la Constitución, y no a intereses políticos o sectoriales más limitados. Un control adecuado garantiza un
enfoque estable y bi/multipartidario en cuestiones de
seguridad, lo cual es bueno para el Estado y para los
organismos de inteligencia. La participación de los
miembros del Congreso garantiza que el dinero de los
contribuyentes que se gasta en seguridad e inteligencia
cuente con las debidas autorización y justificación”
(Born-Leigh, op. cit., p. 75).
1. Informe público y remisión de informes a las
comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional
El informe público que se propone reconoce similitud con aquel previsto en el artículo 37 de la ley 24.059,
de seguridad interior, que prevé que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades
de Seguridad Interior deba remitir un informe público
a ambas Cámaras del Congreso Nacional informando
los resultados de la labor desarrollada y las medidas
que se precisa implementar.
Coinciden en la incorporación de este informe, tanto
el proyecto S.-153/05 como el anteproyecto OA 2005
lo que resulta, en mi opinión, absolutamente razonable
por cuanto el principio republicano de acceso a la información aplicado a este caso obliga a que aun cuando
el informe elaborado por la comisión bicameral para
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso deba ser
secreto, ello no impide que, como modo de transparentar esta actividad, se de publicidad a las conclusiones
en la medida que no contengan información que deba
quedar a resguardo.
Así lo señalan Born y Leigh: “Los informes preparados por los comités parlamentarios constituyen la
vía principal para cimentar la confianza de la opinión
pública en el proceso de supervisión parlamentaria.
En algunos países, el comité debe presentar informes
reservados a todo el Parlamento, a un grupo de diputados que representan a los diversos partidos políticos,
o al presidium. En otros países, la tradición establece
que todos los informes enviados al Parlamento son
documentos públicos” (Born-Leigh, op. cit., p. 92).
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Resulta oportuno, a su vez, que estos informes sean
remitidos también a las comisiones de ambas Cámaras
que tengan competencia respecto de la actividad informada, tales como las de Seguridad Interior y Defensa
Nacional.
2. Desclasificación de la información y de la normativa
secreta
La clasificación de la documentación o información,
como sostiene el CELS en la nota remitida a la Comisión de Seguridad Interior, no puede quedar al arbitrio
y discreción absoluta de la autoridad o funcionarios
administrativos. Al respecto, tal organización recuerda
que el Principio 8 de Lima establece: “Una restricción
sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si
su propósito es proteger los intereses del gobierno y no
de la sociedad en su conjunto. Las leyes de privacidad
no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público. La ley, habiendo
determinado los casos específicos de información clasificada, establecerá plazos y procedimientos razonables
para su desclasificación tan pronto como el interés de
seguridad nacional lo permita. En ningún caso una
información podrá ser mantenida clasificada indefinidamente” (Principios de Lima, firmados por el relator
especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la
ONU y el relator especial para la Libertad de Opinión
y Expresión de la OEA, junto con otras organizaciones.
Lima, 16 de noviembre de 2000 –http://www.cidh.org./
relatoria/show-article. asp?artlD=158&IID=2–).
El artículo proyectado prevé dos procedimientos:
uno de desclasificación de información –a pedido de
un integrante de la comisión o cualquier interesado– y
otro de revisión de la normativa secreta.
Ambos procedimientos se encuentran previstos en
el anteproyecto OA 2005, mientras que sólo el primero
en el proyecto S.-153/05.
Respecto del primero de los procedimientos se dirige a establecer una instancia de revisión externa a la
actividad de inteligencia que pueda controlar que toda
información exenta del principio de acceso a la información se encuentre debidamente justificada, lo que
elimina el monopolio en la decisión de qué información
queda exenta del conocimiento público.
En cuanto al segundo, cabe decir que con posterioridad al anteproyecto OA 2005, se sancionó la ley
26.134 que estableció la pérdida del carácter secreto y
la obligación de publicación de todas las leyes secretas
(excepto aquellas que reglamentaban los gastos reservados que fueron derogadas). La ley 26.134 estableció:
“Artículo 1°: Déjase sin efecto el carácter secreto o
reservado de toda ley que haya sido sancionada con
tal condición a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo deberá publicar las
leyes a las que se hace mención en el artículo 1° en el
Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a partir
de la sanción de la presente ley. Artículo 3°: Prohíbese
el dictado de leyes de carácter secreto o reservado”.
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No se ignora una discusión subyacente en aquella
ley (que incluye solamente leyes formales) que posiblemente se reproduzca en la discusión del presente, que
es la relativa a la constitucionalidad de la limitación por
el Poder Legislativo de potestades que la Constitución
Nacional asigna al Poder Ejecutivo (en este caso, la
reglamentaria, siempre que se conceda la admisibilidad
constitucional en el dictado de reglamentos secretos).
En rigor, se mantiene la redacción propuesta por el
anteproyecto OA 2005, por cuanto el proyecto no
prohíbe el dictado de normativa secreta ni ordena sin
distinción su publicación por parte del Poder Ejecutivo
sino que tiende a que, en materia de inteligencia, el
Poder Legislativo controle que la reserva a la que se
encuentra esta normativa, al igual que en el primero
de los procedimientos mencionados, encuentre debida
justificación; caso contrario deberá remitirla al Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. En
otras palabras, sólo ejerce las funciones de control que
le asigna la Ley de Inteligencia para materializarlas
en virtud del conocimiento privilegiado que la ley le
asigna (caso contrario quedarían exentos de control).
Este procedimiento, a su vez, se presenta como
conveniente para asegurar otro principio que establece
el presente proyecto (inspirador de la ley 26.124) que
es el relativo al principio de legalidad en materia de
asignación de partidas destinadas a gastos reservados;
dado que si bien aquella ley prohibió la reasignación
de partidas de este tipo por el jefe de Gabinete (en
ejercicio de los llamados “superpoderes”), ello no
impide que el Poder Ejecutivo las reasigne mediante
reglamentos de necesidad y urgencia. En caso de existir
un reglamento secreto de este tipo, el presente procedimiento permitirá analizar la justificación de este secreto
y eventualmente desclasificar y someter tal norma a
los procedimientos normales de control congresual de
aquéllos (establecidos en la ley 26.122).
3. Control de los reglamentos internos
Tal como ha demostrado la experiencia del CELS
en el caso “Trelew” (en el que se investigaron las actividades de espionaje llevadas adelante en la Central
de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales
de la Fuerza Aeronaval N° 3 –Base Almirante Zar– de
aquella ciudad chubutense) resulta necesario crear una
instancia específica de control parlamentario sobre
las definiciones doctrinarias y reglamentarias de los
propios organismos de inteligencia, en particular, con
carácter previo a su implementación, como modo de
evadir la existencia de interpretaciones de los reglamentos por parte de los integrantes de los organismos
de inteligencia o la existencia de reglamentos internos
paralelos que rijan el funcionamiento de los mismos.

4. Realización de auditorías
Esta previsión se encuentra tanto en el proyecto
S.-153/05 como en el anteproyecto OA 2005 y fue
destacado por Despouy en su exposición en la reunión
de comisión. Ha sido incluido con una modificación:
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mientras que ambos establecen que la CBI “podrá”
solicitar la colaboración de personal de la AGN, en
el proyecto se establece que “deberá” solicitar tal
colaboración.
Se tiene en cuenta al respecto que la Constitución
Nacional, en su artículo 85, establece a la Auditoría
General de la Nación: “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las
demás funciones que la ley le otorgue”. Dado que este
artículo no contiene excepciones se presenta como
necesario establecer el rol de la AGN en el control,
por ello se ha optado por no dejar su intervención a la
discrecionalidad de la CBI sino que deba intervenir en
toda auditoría que se realice.
Como ha señalado el presidente de la AGN, el rol
de la Auditoría General de la Nación se materializa
a través de la elaboración de informes, el control del
gasto público y, a la vez, como útil “palanca técnica”
del Congreso Nacional.
Esta intervención de la auditoría, debe ser adaptada
a la naturaleza de la actividad controlada, por ello, por
una parte, se subordina su intervención a la dirección
de la Comisión Bicameral de Fiscalización y, por otra y
en virtud de ello, el producto de su actividad merecerá
un tratamiento también diferenciado; es decir, queda en
manos de la comisión bicameral tanto la oportunidad
y dirección de la intervención de la auditoría como el
tratamiento interno y nivel de publicidad que deberá
dársele a los insumos que ella provea. Ello no obstante,
técnicamente no podrá prescindirse de su intervención
en la realización de las auditorías previstas las que,
como sostiene la propia auditoría y la Oficina Anticorrupción, deben ser llevadas a cabo por personal de
planta permanente y especializado de aquel organismo
de control, al que se le pueda solicitar rendición de
cuentas en caso de que se viole cualquiera de las normas que regulan las actividades de inteligencia.
Sin olvidar el rol que, normalmente, la auditoría
deberá cumplir respecto de los gastos no reservados
de acuerdo a la nueva discriminación prevista en el
artículo 38 ter.
III. Gastos reservados
Dado que en muchos casos se requiere proteger
las actividades de inteligencia con el velo del secreto
para que éstas puedan desempeñarse con eficacia,
correlativamente, se ha justificado la necesidad de que
el uso de los recursos empeñados en tales actividades
gocen de idéntica protección, dando lugar a los “gastos
reservados y/o secretos”.
La existencia de este tipo de gastos no implica per
se su utilización para un fin espurio o, simplemente,
distinto del previsto, pero el carácter “secreto” y, a
su amparo, la ausencia de una adecuada registración
y control, resultan condiciones propicias para que tal
desviación pueda ocurrir.
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Es por ello que se presenta como imprescindible
reforzar los controles existentes mediante una razonable regulación que, sin alterar la naturaleza del gasto,
tienda a, por una parte, asegurar que los recursos aplicados a información e inteligencia sean efectivamente
gastados en los fines específicos; y, por otra, optimizar
la utilización de los recursos disponibles.
Compartimos al respecto que “…atendiendo a las
críticas que por su propia naturaleza generan en la
opinión pública, las desviaciones en la ejecución de
los gastos y sus significativos incrementos sin las debidas explicaciones, socavan la escasa legitimidad de
la que gozan” (“Los gastos reservados en el gobierno
nacional”, marzo de 1996, Serie Estudios 11, Centro de
Estudios para el Cambio Estructural, p. 6).
1. Principios
Se establece el principio de legalidad para acordar
o modificar créditos de carácter reservado, tal como
establecía el artículo 2°, decreto ley S.-5.315/56: “Los
créditos de carácter reservado y/o secreto sólo podrán
acordarse o modificarse por ley y su registración se
ajustará a las disposiciones del presente decreto ley.
A tal efecto, los ministerios interesados propondrán al
Poder Ejecutivo la apertura de las cuentas necesarias
en sus respectivas jurisdicciones”.
En el mismo sentido, la ley 26.124 modificó el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
(24.156) estableciendo: “La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El jefe de Gabinete de Ministros
puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de
Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo
15 de la ley 25.917. El incremento de las partidas que
refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación”.
Se recuerda, por citar un caso que justifica esta
disposición, durante el año 2004, en las investigaciones promovidas por la Oficina Anticorrupción, se
identificaron maniobras que permitieron la apropiación
ilícita de fondos públicos a través de la reasignación
discrecional de gastos que, previstos para las diversas
reparticiones de la administración pública nacional,
eran derivados hacia la Secretaría de Inteligencia (cfr.
resolución OA 849/04).
Por otra parte, se asigna carácter general a la disposición contenida en el artículo 5° de la ley 26.134, que
establece el destino específico que deben tener estos
créditos (aunque referido, en aquella norma, a aquellos
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previstos en la vigente ley de presupuesto). Al respecto,
tal artículo establece: “Los créditos de carácter reservado y/o secreto a que se refiere la ley de presupuesto
de la administración nacional vigente deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia
inherentes a los organismos comprendidos en las leyes
de inteligencia nacional, seguridad interior y defensa
nacional. Queda prohibida su utilización con propósitos
ajenos a dicha finalidad. El control de la rendición de
los gastos relativos a cuestiones de inteligencia de los
organismos mencionados en el párrafo anterior, queda
a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
Ello permite superar, con carácter definitivo, una
crítica recurrente a la anterior regulación de gastos
reservados que definía el destino de estos gastos con
excesiva amplitud, establecido en el artículo 3° decreto
ley 5.315/56: “…Se debitarán en base a las erogaciones
propias del organismo, y las imputaciones se clasificarán de acuerdo a la inversión”.
Puede ratificarse lo señalado en el párrafo anterior en
el artículo doctrinario publicado por el doctor Alberto
B. Bianchi, quien analizando aquella normativa, señaló
que: “No existe un concepto u objeto específico para
el cual estén destinados los fondos reservados […] En
relación con el destino o finalidad que deben tener los
fondos reservados, el decreto ley es muy genérico y
sólo establece que se trata de las erogaciones propias
del organismo (artículo 3°). Queda en claro, no obstante, que no pueden estar destinados a sufragar gastos
personales del funcionario. Deben ser aplicados a los
que se generan como consecuencia del ejercicio de la
función. Pero, dentro de esta limitación, el uso de los
fondos reservados es amplio, no tiene destinos legales
específicos” (“Leyes secretas y fondos reservados”,
Alberto B. Bianchi, E.D. 8/IX/2006, p. 3).
Finalmente, el artículo proyectado establece también los organismos que pueden recibir tales créditos,
limitándolos a aquellos que tengan competencia legal
para desarrollar actividades vinculadas a inteligencia.
2. Aspectos presupuestarios y contables
La actual Ley de Inteligencia creó la clasificación
presupuestaria, por función y finalidad, “seguridad y
defensa-inteligencia”.
Tal como señaló la Oficina Anticorrupción, en las
planillas del presupuesto nacional, dentro de la clasificación por objeto del gasto, en la subjurisdicción
Secretaría de Inteligencia, casi la totalidad de los créditos del organismo se imputan a cuentas reservadas
o cuya aplicación no requiere rendición de cuentas,
según las definiciones del Manual de clasificación
presupuestaria (“115. Otros gastos en personal” y “39.
Otros servicios”).
Esta circunstancia naturalmente impide someter
aquellos gastos que no justifiquen su carácter secreto
al sistema normal de control previsto para los gastos
“no secretos” de la administración pública nacional,
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que no son otros que los establecidos en la Ley de
Administración Financiera (24.156) y en el artículo 85
de la Constitución Nacional.
Es por ello que se proyecta la inclusión de un nuevo
anexo a los establecidos en el artículo 37 de la Ley de
Inteligencia, que discrimine aquellos gastos que no
justifican clasificación de seguridad.
Ello coincide con lo señalado por el presidente de
la Auditoría General de la Nación “propugnamos un
tratamiento más transparente, es decir, una reducción
de los gastos que generalmente se incluyen en la categoría de gastos reservados, por entender que muchos
de los que se presentan como gastos reservados pueden
ser perfectamente objeto de tratamiento de la Ley de
Administración Financiera y de los organismos de control no sometidos estrictamente a un tratamiento que
puede, inclusive, desnaturalizar su naturaleza pública
y la posibilidad de una rendición de cuentas”.
Tal previsión tiende, por una parte, a limitar los
gastos reservados a aquellos que resulten estrictamente
necesarios, como correlativamente a asegurar el debido
control –conforme el sistema general previsto en la Ley
de Administración Financiera, 24.156– de aquellos
gastos que no resulten reservados.
La profundización y mayor apertura de las facultades de control otorgadas a la Comisión Bicameral
de Fiscalización requiere, como correlato necesario,
una adecuada y fehaciente registración de los gastos
reservados que se ejecuten.
Conviene, al respecto, reproducir la categórica afirmación contenida en los fundamentos del anteproyecto
OA 2003 (resolución 219/03), en los que el titular de
aquella repartición señaló: “…dentro de lo informado
por esta oficina a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de Seguridad
Interior e Inteligencia, primero, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de
Inteligencia, posteriormente, se aportaron datos acerca
de las limitaciones que significaron la falta de controles efectivos sobre esta área para la investigación del
caso de los supuestos sobornos pagados en el Senado
de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de
Reforma Laboral en el año 2000 […] la ausencia de
requisitos detallados de registros de los gastos, y la falta
de un control político periódico sobre estos tiene como
efecto la imposibilidad de confirmar o refutar hipótesis
como la investigada en aquel caso”.
En lo relativo a las actas secretas mensuales establecidas por el artículo 39 de la Ley de Inteligencia,
se proponen algunas modificaciones.
En cuanto a su inspección por la Comisión Bicameral Fiscalizadora, la ley 25.520 establece: “En aquellos
casos de estricta necesidad, también podrá requerirse
fundadamente la documentación a que alude el artículo
39 de la presente ley”.
Resulta conveniente, con un espíritu afín al que inspira este proyecto, eliminar esta limitación para facilitar
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el acceso de la Comisión Bicameral de Fiscalización al
control de aquellos gastos.
Con anterioridad a la sanción de la Ley de Inteligencia ya se sostenía razonablemente que “debe quedar
superada la paradoja que el Congreso pueda tratar y
sancionar legislación y asignaciones presupuestarias
generales relativas a aspectos secretos de la actividad
estatal y que, a su vez luego se vea no sólo limitado
a ejercer sus facultades de control, sino también
impedido su acceso al mero conocimiento de lo que
oportunamente se hubo de aprobar” (“Los gastos
reservados en el gobierno nacional”, marzo de 1996,
Serie Estudios 11, Centro de Estudios para el Cambio
Estructural, p. 35).
Por otra parte, derogado el régimen secreto previsto
por el decreto ley 5.315/56 se propone restablecer la
disposición que disponía la posibilidad de una rendición de cuentas internas (como manifestación del
control jerárquico) por parte de la máxima autoridad
administrativa del organismo que tiene asignados
créditos secretos. Al efecto, el artículo 5° de la norma
mencionada establecía: “Las erogaciones efectuadas
durante el ejercicio serán documentadas mediante acta
mensual firmada por los funcionarios responsables
del organismos o dependencia correspondiente, que
servirá de descargo ante la Contaduría General de la
Nación, sin perjuicio de la documentación y rendición
de cuentas internas que por su carácter “secreto” sólo
podrán ser inspeccionadas por el ministro del ramo, o
por el ministro que designara el excelentísimo señor
presidente de la Nación, en el caso de los organismos
que dependen directamente de la Presidencia de la
Nación, o de los funcionarios en que esos secretarios
de Estado deleguen aquella función”.
Asimismo, se propone respecto del registro de entradas y salidas que prevén tanto el proyecto S.-153/05
como el anteproyecto OA 2005, su creación como
registro electrónico debiendo adoptarse para su instrumentación, teniendo en cuenta las particularidades
del Sistema de Inteligencia Nacional, aquellas medidas
que forman parte del objeto del sistema de contabilidad
gubernamental, descritas en el artículo 86 de la ley
24.156, de administración financiera (“Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y
afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades; procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte
de los responsables de la gestión financiera pública y
para los terceros interesados en la misma; presentar la
información contable y la respectiva documentación de
apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas
de control y auditoría, sean éstas internas o externas”).
El sistema que prevé el proyecto de registración de
gastos reservados sigue, en rigor, la recomendación
efectuada por la OA al analizar el proyecto luego
convertido en la actual Ley de Inteligencia. En aquella
oportunidad la OA sostenía que “es necesario que el
registro sea algo más que una nominación genérica de
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la operación de inteligencia de la que se trate. Desde la
decisión de ejecutar la operación y mientras esta esté
en curso –es decir, mientras no se haya concluido con
la ejecución presupuestaria– es necesario que al acta
se acompañe un detalle de los gastos que se proyectan.
A medida que los diversos gastos se vayan ejecutando
deberían agregarse otros anexos con la documentación
respaldatoria de cada uno de los gastos realizados,
allí donde fuere posible, y con la declaración jurada
del jefe del organismo donde no fuere posible documentar. En segundo lugar, las actas y anexas deberían
registrarse en formularios prenumerados. Todas estas
observaciones son válidas no sólo para las jefaturas de
los organismos, sino también para sus dependencias
[…] es necesario que la ley contemple ciertos requerimientos formales mínimos en el registro de entradas
y salidas de dinero, en el que aquéllas se registren de
modo correlativo, con asignación concreta al concepto
de la entrada o salida, el concepto de las erogaciones
haría referencia al gasto corriente de que se trate. Esto
permitirá el arqueo de caja”.
3. Sociedades de cobertura
Las disposiciones proyectadas en este sentido son
aquellas previstas en el proyecto S.-153/05, por lo que
se hacen propios los fundamentos de la Oficina Anticorrupción en la nota OA 504/01: Desde hace al menos
treinta años la Secretaría de Inteligencia de Estado usa
sociedades de cobertura para realizar actividades. Se
trata de sociedades inscriptas en la IGJ como anónimas, de responsabilidad limitada o en comandita por
acciones, cuyos accionistas son agentes de la SIDE
y cuyos fondos y patrimonios son provistos por ésta,
con fines operativos. Varios motivos han hecho que su
existencia tomara estado público: maniobras fraudulentas realizadas por ex agentes –el caso “Salinardi”, en
el que un grupo de ex agentes eran accionistas de una
de estas sociedades intentó apoderarse de bienes de la
SIDE a través de una medida cautelar– investigaciones
por evasión impositiva –investigación preliminar 20/00
de la UFITCO sobre el Instituto de Investigaciones
Sociales–, investigaciones judiciales –causa de los
supuestos sobornos del Senado–. Estos casos, por los
cuales la existencia de las sociedades de cobertura
emergió a la escena pública son indicadores, también,
de la vulnerabilidad de este procedimiento a maniobras
irregulares. Por los hechos efectivamente ocurridos,
y por la hipótesis que se puede formular frente a un
sistema tan discrecional, pueden señalarse aspectos
centrales que deben ser tenidos en cuenta:
1. Vulnerabilidad a maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio estatal.
2. Discrecionalidad excesiva en el manejo de fondos:
los gastos de inteligencia deben registrar su objeto en
acta secreta, sin embargo, los desembolsos registrados
como giros a sociedades de cobertura podría encubrir
desvíos.
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3. La posibilidad de que estas sociedades manejen
fondos sin control fiscal permita maniobras de evasión
fiscal.
Debido a estos aspectos faltos de transparencia y
de seguridad para el patrimonio público, es necesario
proponer que la ley prevea algunos recaudos para el
uso de este tipo de instrumentos en operaciones de
inteligencia:
1. La disposición de creación de estas sociedades
y su conformación debe estar registrada en el acta
del secretario. Este elemento permitirá contar con un
“contradocumento” frente a eventuales maniobras fraudulentas y permitirá el control por parte del presidente
y del Parlamento.
2. Los giros de fondos desde los organismos de
inteligencia a las sociedades deben registrar el objeto
del gasto del mismo modo en que se propone hacerlo
para las erogaciones “directas”.
Las cuentas bancarias de estas sociedades deben
estar registradas en actas, y sus movimientos deben ser
accesibles a las instancias de control, al igual que sus
movimientos en dinero en efectivo.
IV. Transferencia de la DOJ a la Procuración General
de la Nación
En el contexto de un proyecto como el presente
que pretende establecer un adecuado control de las
actividades de inteligencia, resulta necesario corregir
la situación actual según la cual la Dirección de Observaciones Judiciales se encuentra en el ámbito de la
Secretaría de Inteligencia, tal como lo proyectara el
proyecto S.-82/05 presentado por el senador (m. c.)
Losada.
Los fundamentos de aquel proyecto, que se hacen
propios en el presente, señalan razonablemente que
la actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo
de inteligencia confunde el rol de la inteligencia con
el de las investigaciones, por cuanto, la actividad de
inteligencia tiene por objetivo orientar resoluciones en
materia de seguridad exterior e interior de la Nación,
mientras que la investigación sirve para dilucidar
causas judiciales. Por tal motivo la actividad de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional y la actividad de investigaciones en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de un
organismo de inteligencia no es contribuyente a la
independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para resolver una
causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a
través de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo
o del propio organismo de inteligencia.
Por lo expuesto, y en un todo de acuerdo con los
fundamentos de aquel proyecto, se propone la transferencia de la DOJ como órgano auxiliar de la justicia,
a la Procuración General de la Nación lo cual, además
de salvar los inconvenientes apuntados, implicará a
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transparentar la imagen del funcionamiento del Sistema
de Inteligencia Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia
y Asuntos Penales y a la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia – Ley 25.520.
(S.-63/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-40/10, proyecto de ley de mi
autoría, sobre regulación de las relaciones entre las
autoridades del sistema judicial nacional y federal y
las autoridades de los pueblos indígenas.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-278/08 y S.-1.855/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal en todo
el territorio nacional y las autoridades administrativas
o de policía que sirvan de apoyo a la administración
de justicia en el territorio nacional y las autoridades
de los pueblos indígenas.
Art. 2º – Para los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Coordinación jurisdiccional. Son las acciones o actividades de apoyo y colaboración que se realizan entre
las autoridades del Sistema Jurisdiccional Nacional y
Federal en todo el territorio nacional y las autoridades
de apoyo a la administración de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas.
Hábitat indígena. La totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social y económica; recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y vías fluviales, lugares
sagrados e históricos y otros necesarios para garantizar
y desarrollar sus formas específicas de vida.
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Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos geográficos determinados ocupados tradicionalmente por una
o más comunidades indígenas de uno o más pueblos
indígenas.
Comunidades indígenas. Conjunto de familias que
tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean
descendientes de pueblos que habitaron el territorio
argentino en la época de la conquista o colonización,
mantengan parcial o totalmente su cultura, organización social o valores de su tradición, hablen o hayan
hablado una lengua autóctona y convivan en su hábitat
común, asentamientos nucleados o dispersos.
Indígenas. Son aquellas personas que se reconocen
a sí mismas y son reconocidas como tales, originarias
y pertenecientes a un pueblo, con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias,
ubicados en una región determinada, o pertenecientes
a una comunidad indígena.
Autoridades de los pueblos indígenas. Son las personas o instituciones reconocidas por cada pueblo o
comunidad indígena como las autoridades legítimas
de conformidad con sus usos, costumbres, normas,
procedimientos, reglamentos de convivencia y derecho
indígena.
Autoridades del Sistema Judicial Nacional. Para
efectos de la presente ley se consideran autoridades del
Sistema Judicial Nacional y Federal en todo el territorio
nacional las establecidas en el decreto ley 1.285/58 o
las que determine la reglamentación.
Autoridades de apoyo a la administración de justicia. Para efectos de la presente ley se consideran
autoridades de apoyo el Servicio Penitenciario Nacional, la Policía Federal Argentina y las demás que
tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria
funciones de policía judicial o que coadyuven a la
administración de justicia.
Art. 3º – En los procedimientos ordinarios en los
que participen indígenas se garantizará el derecho de
los mismos a comprender los contenidos y efectos de
tales procedimientos. Los indígenas sometidos a procedimientos administrativos o judiciales tienen derecho
al uso de su propio idioma y el respeto a su cultura.
Art. 4º – Los indígenas tienen el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea, corresponderá al Ministerio Público garantizar el respeto de
los derechos y garantías que les acuerdan la Constitución Nacional, los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las leyes nacionales vigentes en la materia.
Art. 5º – Los indígenas tienen el derecho de utilizar
sus idiomas propios ante todo procedimiento legal,
administrativo o judicial.
Las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal de todo el territorio nacional, cuando haya un
indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de parte, de la autoridad indígena o del Ministerio
Público, nombrarán un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
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de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado.
Art. 6º – En los procedimientos administrativos y
judiciales ordinarios en los que sean parte uno o más
indígenas, los órganos respectivos deberán tomar en
consideración el derecho y la cultura indígena, durante
todas las etapas procesales y al momento de dictar la
resolución correspondiente.
Art. 7º – En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen uno o más indígenas,
el órgano judicial o administrativo respectivo para
mejor decidir, deberá contar con un informe pericial
socioantropológico o un informe de la autoridad indígena o la organización representativa correspondiente,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El
informe pericial será elaborado por un profesional
idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos
conocimientos de la cultura indígena.
Art. 8º – En los procedimientos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes disposiciones:
a) Respeto de la cultura indígena. En caso de
hechos que ameriten persecución penal por
la justicia ordinaria, se considerarán las condiciones socioeconómicas y culturales de los
originarios para determinar las penas o medidas correspondientes.
b) Penas alternativas de prisión. En caso de condena, se establecerán preferentemente penas
distintas al encarcelamiento y que permitan
la reinserción de los indígenas a su medio
sociocultural, cuando ello sea posible y no se
vulnere el sistema jurídico nacional.
Art. 9º – Las autoridades indígenas podrán suscribir convenios con la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Nacional, o quien haga sus veces, con
el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 8º, 10 y 11 del Convenio 169 de la OIT –ratificado por nuestro país según ley 24.071–, teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, la prestación del servicio
de reclusión y la entrega en custodia de los miembros
de pueblos indígenas.
Previa solicitud de las autoridades indígenas, los
indígenas condenados por la jurisdicción penal podrán
ser entregados en custodia a su respectiva comunidad
para desarrollar trabajos comunitarios dentro del hábitat indígena a efectos de redimir la pena acordándose
las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de todas las actividades.
A fin de garantizar la integridad étnica y cultural de
los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria éstos deberá ser recluidos siempre en el centro
penitenciario o carcelario más cercano a su hábitat,
en centros especiales con el fin de lograr su readaptación mediante mecanismos de trabajo y educación
adecuadas culturalmente preservando al máximo la
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cultura, costumbres, idioma, lazos familiares y formas
tradicionales.
Art. 10. – Cuando el imputado o procesado fuere
un menor de 21 años indígena, a solicitud de las
autoridades indígenas, el ministerio pupilar, prestará
el asesoramiento necesario para la prevención de las
conductas que afecten la integridad del sistema familiar
del menor, igualmente, deberá prestar la colaboración
necesaria para que los niños, niñas y adolescentes
indígenas que cometan conductas punibles se puedan
reinsertar social y culturalmente en su hábitat.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo a través de las autoridades competentes, instaurará programas de formación
y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo y
derechos indígenas para traductores, médicos forenses,
defensores públicos, abogados, funcionarios del Ministerio Público y, en general, a todos los funcionarios
públicos que intervengan en procesos administrativos
o judiciales referidos a indígenas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la Justicia es un derecho fundamental de
todas las personas y una garantía instrumental esencial
para obtener una justicia pronta y efectiva. Implica
la existencia de una gama de instrumentos jurídicos,
administrativos y culturales, así como una organización político-institucional que brinde diversidad de
opciones para hacer efectivos los derechos de todas
las personas y cuya realización se efectúa por medio de
órganos jurisdiccionales y de otros medios alternativos
de resolución de conflictos.
Frente a la esencialidad que este elemento –crucial
para el desarrollo y proyección presente y futura– tiene
para todos y cada uno de los ciudadanos es menester
asegurar, también, el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado en las mismas condiciones que
el resto de la población.
En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente
a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de
administración de justicia nacional, en muchos casos,
es precario; de otro lado, se desconoce y niega desde la
sociedad el reconocimiento a una forma de administrar
justicia propia como un derecho especial fundamentado
en el marco de la propia cultura.
En la práctica es frecuente ver el conflicto entre el
derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno de
los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son imputados o procesados por la Justicia formal,
las autoridades judiciales desatienden sus derechos, por
ejemplo, a utilizar intérpretes en su idioma y aplicar
sus normas y costumbres de acuerdo a lo dispuesto en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, ratificado por nuestro país según ley 24.071.

Reunión 2ª

Otro de los problemas para los indígenas que enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traductores, funcionarios públicos, etcétera, conocedores de
la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así
como el desconocimiento del español por parte de ellos.
En este sentido, se requiere precisar la obligación de
las instituciones públicas de garantizar el acceso pleno
de los pueblos indígenas a una mejor procuración e impartición de justicia, ya sea en materia civil, comercial
o penal, en su carácter de actor o demandado, o bien
de inculpado o víctima.
Y es por ello que vengo a proponer este proyecto
de ley, cuyas disposiciones están en dirección a los
cambios y/o avances que se van produciendo en la administración de justicia y relacionados con los pueblos
indígenas en América Latina, entre los cuales podemos
mencionar los siguientes casos:
1. La Corte Constitucional de Colombia está generando una nueva doctrina constitucional y jurídica a
la luz de los principio de la diversidad cultural y de la
interpretación intercultural. Los más diversos casos tienen relación con el derecho a la supervivencia cultural,
los alcances de la jurisdicción indígena, los límites a
la aplicación del fuero indígena o la garantía sobre el
ejercicio del principio a la diversidad étnica y cultural.
El factor que lo coloca en un relieve distinto a lo que
sucedía es la capacidad de una “interpretación” que
incursiona en los códigos o valores de la otra cultura
a fin de resolver un conflicto sin violentar ese derecho
particular que le asiste en cuanto es sujeto de derechos
de una entidad colectiva a la que pertenece. De esta
incursión surgen nuevos marcos conceptuales que dan
lugar a la materialización de unos derechos específicos
de los pueblos indígenas pero también la fortaleza de
una convivencia pluricultural.
2. La sentencia favorable en el juicio por discriminación racial planteado por Rigoberta Menchú en Guatemala, sienta un precedente importante en América
Latina. Los agresores fueron condenados. Dentro de
las piezas procesales se pueden encontrar argumentos
de una doctrina jurídica a la luz del principio de la
diversidad cultural. Los informes de los peritos elaborados con una interpretación intercultural, configuran
el material para nuevos estudios y aportes.
3. El 1º de junio de 2005, la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Costa Rica puso fin a una de las
situaciones que limitaba el acceso a la justicia de los
pueblos indígenas. Y es que dichos pueblos no podían
defender su derecho a las tierras mientras no compareciera representándolos el Consejo Nacional Indígena,
ente gubernativo.
En el presente caso, más allá de la naturaleza pública, gubernativa o estatal conforme señala la Sala Constitucional, se sitúa el tema de la generación y ejercicio
de autoridad y de autonomía, esto es, ¿quién representa
a los pueblos indígenas? Considerando al respecto
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en su fallo que el Consejo Nacional Indígena (ente
gubernativo) no puede entenderse como sustitutivo de
los diversos pueblos o comunidades indígenas, que son
los que directamente han de velar por sus intereses.
4. La comunidad mayagna de Awas Tingni de Nicaragua fue amenazada con ser despojada de sus tierras
comunales una vez que el gobierno de ese país otorgara
una concesión maderera a la empresa Sol del Caribe
–Solcarsa–. Este caso puso en evidencia la situación
sobre el Estado y las tierras indígenas en las regiones
autónomas de Nicaragua.
Es decir, es menester, en consonancia con los antecedentes jurisprudenciales antes descriptos, generar
las condiciones legales, institucionales, judiciales,
administrativas y de comportamiento de la autoridad
para respetar y hacer valer, en todo tiempo y circunstancia, la debida protección física y patrimonial de los
indígenas argentinos.
Para ello y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
1° y 2°, propongo regular las relaciones entre las autoridades de los pueblos indígenas y las autoridades del
Sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de apoyo a la administración de justicia en el territorio nacional a través de
acciones o actividades de apoyo y colaboración que se
realizarán, de manera coordinada, entre las partes antes
citadas, las cuales se completan con las definiciones de
coordinación jurisdiccional, hábitat indígena, tierras
indígenas, comunidades indígenas, indígenas en sí
mismos/as y autoridades de los pueblos originarios para
determinar el ámbito de aplicación de las disposiciones
que componen el presente proyecto de ley.
Por los artículos siguientes se regulan tanto los procedimientos ordinarios en los que participen indígenas,
garantizándoles el derecho de a comprender los contenidos y efectos de tales procedimientos: contar con
una defensa idónea, hacer uso de su propio idioma y
ser respetada su cultura, correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto de los derechos y
garantías que les acuerdan la Constitución Nacional,
los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las
leyes nacionales vigentes en la materia.
A partir de la sanción de este proyecto las autoridades de la organización de la justicia nacional federal
en todo el territorio nacional, cuando haya un indígena
sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de
parte, de la autoridad indígena o del Ministerio Público,
deberán nombrar un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado. Las
mencionadas autoridades deberán contar, previamente
a la resolución definitiva, con un informe pericial socioantropológico o un informe de la autoridad indígena
o la organización representativa correspondiente, que
ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. Informe
pericial que deberá ser elaborado por un profesional
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idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos
conocimiento de la cultura indígena.
Por el artículo 8º se disponen las reglas que deberán
respetar las autoridades del sistema judicial en los
procedimientos penales que involucren indígenas y
las cuales son:
Respeto a la cultura indígena: Es decir en caso de
hechos que ameriten persecución penal por parte de la
justicia ordinaria, deberán ser consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales de los originarios
para determinar las penas o medidas pertinentes.
Penas alternativas de prisión: En caso de condena,
se establecerán preferentemente penas distintas al
encarcelamiento y que permitan la reinserción de los
indígenas a su medio sociocultural, siempre que ello
sea posible y no vulnere el sistema judicial argentino.
Nuestro país ratificó por ley 24.071, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
el cual en sus artículos 8º, 10 y 11 establece:
“Artículo 8º.
”1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
”2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
”3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos
ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
del país y asumir las obligaciones correspondientes.”
“Artículo 10.
”1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta las características
económicas, sociales y culturales.
”2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.”
“Artículo 11.
”La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o
no, excepto en los casos previstos por la ley para todos
los ciudadanos.”
Tenemos conciencia de que los niños y los jóvenes
indígenas son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia se
ven obligados a abandonar sus comunidades tradicionales y a trasladarse a zonas urbanas para aprovechar
posibilidades de empleo o de educación. En el nuevo
ambiente urbano, los jóvenes indígenas son a menudo
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objeto de discriminación por la comunidad más amplia
y son privados de la igualdad de oportunidades en el
empleo y la enseñanza. Y están representados en manera desproporcionada entre los jóvenes sin empleo.
Ellos pueden tener grandes dificultades en su existencia
cuando están separados de sus comunidades tradicionales y viven en un medio social que no promueve su
participación en la vida económica y social. Este hecho
puede tener efectos devastadores sobre su sentido de
autoestima y de identidad cultural, y puede dar lugar a
graves problemas sociales y de salud.
Por todo ello es que tuve el especial cuidado de instituir una protección especial para los jóvenes indígenas,
plasmado a través del artículo 10, y por el cual el ministerio pupilar, a solicitud de las autoridades indígenas,
deberá prestar la asesoría necesaria para la prevención
de las conductas que afecten la integridad del sistema
familiar del menor e igualmente deberá prestar la colaboración necesaria para que los menores indígenas
que cometan conductas punibles puedan reinsertarse
social y culturalmente en su hábitat.
Nada podremos lograr si no contamos, en situaciones
conflictivas que puedan presentarse, con traductores,
médicos forenses, defensores públicos, abogados,
funcionarios del Ministerio Público y, en general, todos
los funcionarios públicos que intervengan en procesos
administrativos y judiciales, formados y capacitados en
la multiculturalidad, multilingüismo y derechos indígenas. Responsabilidad que le cabe al Estado nacional
y que así se dispone en el artículo 11 de este proyecto.
Aprobar este articulado que pongo a consideración,
no significa crear un régimen de excepción sino hacer
realidad el principio de igualdad de los habitantes del
territorio argentino ante la ley y los órganos jurisdiccionales para evitar, así, que la pobreza, las actitudes
discriminatorias y el hablar una lengua distinta al español se conviertan en un obstáculo para ejercer derechos
o una causa para vulnerar garantías individuales ante
una deficiente defensa; por eso, les solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-64/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-41/10, proyecto de ley de
mi autoría, sobre marco regulatorio de los archivos
nacionales.
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La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-279/08 y S.-1.854/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LOS ARCHIVOS
NACIONALES
TÍTULO I

Archivo General de la Nación
CAPÍTULO I
Definiciones y alcances
Artículo 1° – Créase el Archivo General de la Nación como organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio del Interior, que tendrá a su cargo:
a) La organización, conservación y difusión de la
documentación asignada a su cargo mediante
la presente ley;
b) La protección física, rescate, ordenamiento,
control, conservación y promoción de los documentos históricos, con la finalidad de preservar
y difundir el conocimiento de las fuentes de la
historia argentina;
c) El aseguramiento del acceso a la documentación con la finalidad de facilitar la actividad
de autoridades públicas, la investigación y la
información en general.
Art. 2° – El Archivo General de la Nación tendrá a
su cargo la gestión del patrimonio documental de la
Nación; del archivo histórico y de los archivos, fondos,
y colecciones documentales pertenecientes a personas
físicas o jurídicas que celebren convenios de adhesión.
Art. 3° – Toda la documentación producida y que
produzcan los tres poderes del Estado se considera
como integrante potencial del patrimonio documental
de la Nación y como tal debe ser preservada con las
excepciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
Art. 4° – El patrimonio documental de la Nación
está constituido por:
a) Los documentos del Estado originados por, o
pertenecientes a la gestión propia de sus tres (3)
poderes respecto de los cuales se haya dispuesto su archivo conforme a la normativa vigente;
b) Las copias autenticadas de documentos
originales cuya destrucción fortuita se haya
comprobado;
c) Los fondos documentales de instituciones y organismos disueltos o privatizados que revistan
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interés público y cuya incorporación se deba a
donación o rescate;
d) Los documentos privados declarados “de interés histórico o de interés cultural-histórico” de
conformidad a lo establecido en el artículo 43;
e) Los fondos que sean objeto de donación a favor
del Archivo General de la Nación.
Art. 5° – A los fines de la presente ley se considerarán integrantes del archivo histórico los siguientes
documentos:
a) Los de cualquier naturaleza relacionados con
asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados
o no, originales, borradores o copias, así como
también sellos, libros y registros y, en general,
todos los que hayan pertenecido a oficinas
públicas o auxiliares del Estado y tengan una
antigüedad no menor de treinta (30) años;
b) Los mapas, planos, cartas geográficas y
marítimas con antigüedad de, por lo menos,
cincuenta (50) años;
c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos
particulares y utilizables para el conocimiento
de la historia patria;
d) Los dibujos, pinturas, grabados, fotografías,
grabaciones y filmaciones referentes a aspectos
o personalidades del país;
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia
argentina;
f) Los de procedencia extranjera relacionados con
la Argentina o hechos de su historia, similares a
los enumerados en los incisos anteriores;
g) Los documentos de cualquier naturaleza, que
sean relevantes en orden a la integración regional del país, y
h) Todos aquellos que resulten significativos
para el conocimiento o la interpretación de la
historia de la Nación, de su sociedad y de las
instituciones que actuaron y actúan en ellas.
Art. 6° – El Archivo General de la Nación deberá
integrar su denominación con el aditamento: “General”.
Art. 7° – Las autoridades públicas deberán remitir
al Archivo General toda documentación respecto de la
cual se hayan cumplido cinco años desde que se ordenara su archivo. Quedarán exentas del cumplimiento de
esta disposición, aquellas instituciones especializadas
en determinados temas históricos y/o que evoquen
próceres, respecto de la documentación necesaria para
el cumplimiento de sus fines específicos.
Art. 8° – La documentación que por su naturaleza
revista carácter o razón de Estado, así como también
las leyes secretas, decretos y/o resoluciones secretas,
información (protegida o) calificada como reservada,
deberán ser giradas al Archivo General de la Nación
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una vez transcurridos diez (10) años desde la fecha de
la decisión que las califican como reservada o una vez
vencido el plazo máximo de la reserva.
CAPÍTULO II
Fines, atribuciones y recursos
Art. 9° – El Archivo General de la Nación tendrá
como fines:
a) Distribuir la documentación a su cargo en las
secciones que se estimen más adecuadas para
su mejor procedimiento técnico;
b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha
documentación y facilitar su consulta;
c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia;
d) Publicar repertorios y series documentales
para la difusión de los documentos que posean
reconocido valor;
e) Obtener copias del documental conservado en
los archivos oficiales de las provincias o del
extranjero, en cuanto interese para el estudio
de la historia nacional, y entregar copia del
material que se conserve y reúna.
Art. 10. – Para el cumplimiento de sus fines el Archivo General de la Nación podrá:
a) Representar, en los actos de su competencia, al
Poder Ejecutivo;
b) Aceptar herencias, legados o donaciones;
c) Solicitar informes y requerir la colaboración de
los funcionarios encargados de la conservación
de otros archivos públicos;
d) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos a que se
refiere el artículo 7º, y efectuar los arreglos
necesarios para la custodia y el retiro de dicha
documentación.
Art. 11. – Los recursos del Archivo General de la
Nación se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto
General de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento,
gastos de funcionamiento o programas de
actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión
de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
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CAPÍTULO III
Del Archivo Histórico
Art. 12. – El Archivo Histórico será el repositorio
final del patrimonio documental de la Nación. Recibirá
la documentación proveniente de los archivos centrales
que haya ingresado a la fase permanente o histórica
de su ciclo vital, previa aplicación de las tablas de
permanencia y selección documental. Corresponde al
Archivo Histórico:
a) Resguardar de forma racional y eficiente el
patrimonio documental. El Estado nacional
proveerá los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y la capacitación del personal en
materia de archivología, conservación de los
diversos soportes y restauración, teniendo en
cuenta que la mayor parte de las unidades documentales son ejemplares originales y únicos
de valor histórico;
b) Adecuar la organización y funcionamiento del
organismo al concepto de empresa de información, tanto en su carácter receptivo como en
el servicio al consultante presente o remoto;
c) Edición de índices y catálogos.
TÍTULO II

Sistema Nacional de Archivos
CAPÍTULO I
Creación y conformación
Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Archivos
con el propósito de garantizar el uniforme e integral
manejo de las unidades de archivos oficiales de todo
el país.
Art. 14. – Estará compuesto de una serie de mecanismos normativos, organizativos y operativos, que
permitirán el funcionamiento de los archivos en forma
interrelacionada en virtud de la adopción de patrones
comunes con el fin de rescatar, organizar y salvaguardar
la información pública y la memoria histórica del Estado argentino, permitiendo la disponibilidad recíproca
de dicha información para su difusión.
Art. 15. – El Sistema Nacional de Archivos propenderá a la organización, conservación y consulta de
los archivos históricos privados de interés económico,
social, técnico, científico y cultural. Para esos fines,
brindará especial protección a los documentos y/o
archivos de las instituciones y centros de investigación
y enseñanza científica y técnica, empresariales y del
mundo del trabajo, de las iglesias, las asociaciones y
los partidos políticos, así como a los documentos y/o
archivos familiares y de personalidades destacadas en
el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.
Art. 16. – Serán integrantes naturales del Sistema
Nacional de Archivos, los archivos del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación
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y por opción los de las provincias que se adhieran a la
presente ley; así como los archivos, fondos y colecciones documentales de las personas físicas o jurídicas que
establezcan convenios de adhesión.
Art. 17. – Los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos deberán adoptar las disposiciones
del Comité Ejecutivo y en su caso del Consejo Nacional
de Archivos, sin perjuicio de la subordinación jerárquica y presupuestaria del organismo al que pertenecen y
respetando las autonomías provinciales y municipales.
CAPÍTULO II
De la organización
Art. 18. – Los archivos integrantes del sistema
nacional podrán incorporar tecnologías de avanzada
empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático para la administración
y conservación de sus archivos.
Art. 19. – Para reproducir o copiar documentos
en soportes informáticos con fines de sustitución, se
deberá contar con la previa autorización emanada por
el Consejo Nacional de Archivos, que se concederá
sólo cuando el original esté afectado por un proceso
irreversible de deterioro o destrucción, cuando deba ser
transferido al archivo superior inmediato o por falta de
espacio en los repositorios.
Art. 20. – Los documentos reproducidos por los
citados medios gozarán de la validez y eficacia del
documento original, siempre que se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información.
Art. 21. – El documento reproducido de un soporte
a otro, dentro de un mismo archivo o bien con destino
a otro archivo, ya sea con fines de sustitución o para
integrar una colección diferente de la originaria, deberá
contener debida indicación de la procedencia y ubicación del documento originario.
Art. 22. – Ningún archivo integrante del Sistema
Nacional de Archivos podrá reproducir por cualquier
medio, documentos originales o sus reproducciones,
con el fin de comercializarlos.
CAPÍTULO III
Principios generales
Art. 23. – Se declara de interés público el rescate,
producción, organización, administración, preservación, conservación y difusión de los documentos integrantes del Archivo General de la Nación, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2°.
Art. 24. – Todo funcionario o agente público dará
cuenta al Archivo General de la Nación o al organismo
provincial correspondiente, en su caso, de la existencia
de documentos de carácter histórico que comprueben
en las actuaciones en que intervengan.
Art. 25. – Los funcionarios públicos que tengan a
cargo la gestión de los archivos nacionales integrantes
del Sistema Nacional de Archivos, al desvincularse de
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las funciones encomendadas, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados,
conforme a las normas y procedimientos que establezca
el Comité Ejecutivo, sin que ello implique la extinción
de la responsabilidad que pudiera atribuirse en caso de
comprobarse irregularidades durante su gestión.
Art. 26. – El impedimento para poder asegurar la
correcta preservación de los documentos pertenecientes
a un archivo nacional integrante del Sistema Nacional
de Archivos, deberá ser notificada por la autoridad
encargada de su gestión al Consejo Nacional de Archivos, a los efectos de otro destino dentro del Sistema
Nacional de Archivos.
Art. 27. – Cuando un organismo o entidad pública
deje de tener asignada la competencia para cuyo cumplimiento tenía a su cargo un archivo, deberá entregar
éste a aquella que la suceda en el ejercicio de esa
competencia o, en su defecto, al ministro o secretario
de cuya jurisdicción dependa.
Art. 28. – Los archivos y libros de entidades con
personería jurídica y de asociaciones civiles, cuando
ocurra su disolución o extinción legal, serán destinados
al Archivo General de la Nación o al organismo provincial que corresponda, según el caso. Para las entidades
a que se refiere el Código de Comercio, deberá transcurrir, al efecto indicado, el plazo de diez (10) años que
establece el artículo 67 del mismo, y la consulta de los
archivos y libros de aquéllas no podrá efectuarse antes
de los treinta (30) años de la fecha de la disolución o
extinción de los interesados. La Inspección General de
Justicia y organismos con funciones análogas velarán
por el cumplimiento de esta disposición y harán saber
a los archivos respectivos los casos que se presenten.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
Del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de
Archivos
Art. 29. – Créase el Comité Ejecutivo del Archivo
General de la Nación que será presidido por un funcionario designado al efecto por el Poder Ejecutivo
nacional, y estará integrado, además, por los directores
de los archivos centrales de los Poderes Legislativo y
Judicial de la Nación respectivamente, un representante
de los archivos privados, de las universidades y uno por
cada una de las provincias que adhieran a la presente
ley, que funcionará de acuerdo con las pautas que fije
la reglamentación.
El Comité Ejecutivo dispondrá la organización
y funcionamiento interno del Sistema Nacional de
Archivos.
Art. 30. – Sus funciones serán:
a) Establecer rutinas de conexión al interior del
sistema y las relaciones con los demás organismos estatales o privados;
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b) Celebrar los convenios de adhesión al sistema
con los organismos que no son sus integrantes
naturales;
c) Elaborar y supervisar la aplicación de las tablas
de permanencia y selección documental, en
todos los organismos e instituciones pertenecientes al sistema;
d) Dictar normas y pautas referentes a la organización del flujo documental;
e) Reunir la información de los documentos de
las dos primeras edades (planificación - tramitación y vigencia - plazo precaucional),
y determinar su disponibilidad y grado de
confidencialidad, con el fin de proporcionarla
a quienes la requieran y estén habilitados para
acceder a su examen;
f) Rescatar y reubicar la documentación de los organismos que fueran disueltos o privatizados;
g) Adoptar normas de conservación de los diversos soportes y recomendarlas a los integrantes
del sistema;
h) Evaluar periódicamente el efectivo funcionamiento de los organismos integrantes del
sistema en lo referente a la aplicación de las
normas adoptadas, y de la situación patrimonial
mediante controles anuales;
i) Planificar y llevar a cabo la capacitación sistemática del personal de los archivos integrantes
del sistema;
j) Programar y desarrollar las actividades de
índole cultural del sistema;
k) Iniciar acciones legales contra toda persona
que dañe o sustraiga el patrimonio documental
de la Nación, o transgreda la confidencialidad;
l) Determinar, a propuesta del Consejo Nacional
de Archivos, el valor histórico de los documentos existentes en los archivos, fondos o
colecciones privadas, respetando los derechos
de sus propietarios, y establecer, en caso de que
fueran donados o adquiridos, el destino físico
que tendrán;
m) Aceptar y resolver la adquisición de la documentación de valor histórico-cultural;
n) Emitir las órdenes necesarias para que se
suspendan de inmediato las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos
públicos y se adopten las correspondientes
medidas preventivas y correctivas.
CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Archivos
Art. 31. – Créase el Consejo Nacional de Archivos
que será el órgano de regulación y promoción del Archivo Histórico y se encargará de mantener relaciones
permanentes con los integrantes del Sistema Nacional
de Archivos.
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Art. 32. – Las políticas y planes generales que ejecute el Consejo tendrán incumbencia con la protección
física, el rescate, la organización, el control y la difusión a nivel nacional e internacional, de los documentos
y archivos históricos que formen parte del Sistema
Nacional de Archivos.
Art. 33. – El Consejo Nacional de Archivos será
presidido naturalmente por el presidente del Archivo
General de la Nación y estará integrado, a su vez, por
un representante del Ministerio de Defensa Nacional,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de la Academia Nacional de la
Historia y de cada una de las provincias que se adhieran a la presente ley. La vicepresidencia corresponde
a uno de los representantes provinciales y el resto de
los componentes cubren las vocalías.
Art. 34. – Todos los miembros del Consejo ejercerán
sus mandatos con carácter honorario y durarán en sus
funciones: el presidente hasta que permanezca su designación como presidente del Archivo General de la
Nación y el resto de los componentes según dispongan
las autoridades de los ámbitos que representen.
Art. 35. – El Consejo será el responsable de dictar
su propio reglamento interno, en el cual deberá estar
estipulada la forma en que alternadamente se cubra la
vicepresidencia, conforme se incorporen los representantes de las provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 36. – Las decisiones del Consejo deberán ser
adoptadas por la mayoría simple de los integrantes
y, en caso de empate, definirá el voto del presidente.
Art. 37. – Serán funciones del Consejo Nacional de
Archivos:
a) Calificar los documentos históricos o “de interés histórico o cultural-histórico”, debiendo
coordinar con la Secretaría de Cultura de la
Nación la implementación de una red de registros comunes, en virtud de lo dispuesto por
la ley 25.197;
b) Asesorar al Comité Ejecutivo y a los archivos,
en cuanto a orientación técnica y normativa;
c) Asesorar al Comité Ejecutivo en la adopción de
un sistema informático común, que permita la
incorporación del sistema nacional a otros de
carácter internacional;
d) Propiciar la cooperación e integración de los
archivos componentes del sistema, promocionando esencialmente la modernización y
homogeneización metodológica de la función
archivística;
e) Realizar estudios técnicos para la incorporación de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de los archivos;
f) Realizar estudios referidos a la conservación
física, condiciones ambientales y operacionales, seguridad, perdurabilidad y reproducción
de la información contenida en estos soportes;
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g) Proponer criterios y normas técnicas para hacer
efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos
del sistema, teniendo en cuenta lo establecido
en esta ley;
h) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el archivo;
i) Asesorar al comité ejecutivo en los casos previstos en el inciso l) del artículo 30;
j) Promover la sensibilidad de la administración
pública y de los ciudadanos en general, acerca
de la importancia de los archivos activos,
como centros de información esenciales para
la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria colectiva;
k) Asesorar al Comité Ejecutivo respecto a especificaciones técnicas a tener en cuenta sobre
áreas de archivos y los casos de construcción
de edificios públicos, adecuación de espacios,
adquisición o arriendo;
l) Inspeccionar y evaluar el estado de las instalaciones donde están los archivos del sistema.
Art. 38. – Serán atribuciones del Consejo Nacional
de Archivos:
a) Proponer al Comité Ejecutivo la celebración de contratos para la adquisición de
documentos;
b) Solicitar de instituciones privadas y de
particulares información acerca de documentos de valor histórico que obren en
su poder;
c) Tomar intervención en las transferencias
de documentos que se efectúen entre
particulares y proponer al Comité Ejecutivo, declaraciones de utilidad pública
y la consiguiente expropiación cuando
correspondiere;
d) Dictaminar en los casos en que se intente
extraer del país documentos históricos;
e) Denunciar hechos o prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los
archivos.
TÍTULO IV

Archivos y documentos privados
CAPÍTULO I
Tenencias y declaraciones
Art. 39. – Se invita a los archivos, fondos y colecciones privadas a integrar el Sistema Nacional de Archivos, suscribiendo convenios de adhesión de acuerdo
con lo previsto en la presente ley y su reglamentación.
Art. 40. – Los archivos o documentos de carácter
histórico que estén en poder de personas físicas o jurídicas de carácter privado y aquellos que se deriven de
la prestación de sus servicios, deberán ser denunciados
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por sus propietarios, poseedores o tenedores al Archivo
General o de la provincia que corresponda, para conocimiento de su existencia e incorporación al inventario
a que se refiere el inciso d) del artículo 4º.
Art. 41. – Los propietarios, poseedores o tenedores
de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en
condiciones que garanticen su conservación. Asimismo
podrán entregarlos en depósito y custodia al Archivo
General de la Nación o a un archivo general provincial,
en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no
ser consultados sin autorización de sus propietarios.
Art. 42. – El Consejo Nacional de Archivos, sin
perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el
procedimiento que se establezca para tal efecto, podrá
declarar “bien de interés histórico” o de “bien de interés cultural-histórico” a los archivos o documentos
privados que sean significativos para el conocimiento
o interpretación de la historia nacional, provincial o
municipal, de sus instituciones o de su gente.
Art. 43. – Los propietarios, poseedores o tenedores
de los archivos o documentos privados declarados de
interés histórico o de interés cultural- histórico, quedan sujetos a permitir alguna forma de reproducción o
transferencia de la información contenida, si el Consejo
Nacional de Archivos lo solicitara, conviniendo con
éste las condiciones y el grado de confidencialidad.
Como contrapartida los propietarios, poseedores o
tenedores podrán solicitar y recibir en forma gratuita
el asesoramiento para el ordenamiento, conservación
y restauración de la documentación. Si así lo desean,
también pueden acceder a la inclusión de la referencia
pertinente en los catálogos producidos por el Archivo
Histórico. La calificación “de interés histórico o de
interés cultural-histórico” no autoriza a la expropiación
de los documentos originales.
Art. 44. – La transferencia de un archivo o documento histórico deberá realizarse, bajo pena de nulidad, con
la autorización del Archivo General de la Nación o del
Archivo General provincial. La solicitud de autorización deberá contener el domicilio del futuro propietario
o tenedor. El acto por el cual se perfeccione la transferencia deberá ser notificado, dentro de los treinta (30)
días de producido, a la autoridad autorizante.
Art. 45. – Los archivos o documentos históricos donados a la Nación o a las provincias serán conservados
con la denominación del donante o de la persona que él
indicare, salvo manifestación contraria del interesado.
CAPÍTULO II
Adquisiciones y subastas
Art. 46. – Cuando se disponga una subasta pública de
cualquier documento histórico, los martilleros deberán
comunicar el detalle del mismo, en forma fehaciente
al Archivo General de la Nación o al Archivo General
provincial, según el caso, con una antelación no menor
de diez (10) días a la fecha del remate, para permitir
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la intervención de los funcionarios en ejercicio de las
facultades que esta ley les otorga.
Art. 47. – En toda subasta pública de documentos,
el Estado nacional en su respectiva jurisdicción, tendrá
derecho de opción para adquirirlos por el valor de la
mayor oferta. Esta opción deberá ser ejercida por el
Estado en el acto de la subasta, de acuerdo con sus
posibilidades presupuestarias. En caso de no contar
con la partida pertinente, se procederá de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 37 y subsiguientes.
Art. 48. – Los actos jurídicos de transferencia de
archivos o documentos históricos que pasen a ser propiedad del Estado nacional, estarán exentos del pago
de cualquier gravamen.
Art. 49. – Las personas que comercialicen archivos
o documentos de carácter histórico o intervengan en las
respectivas transacciones deberán cumplir los mismos
requisitos establecidos en el artículo 40.
TÍTULO V

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Prohibiciones
Art. 50. – Los documentos de carácter histórico son
de interés público y no podrán extraerse del territorio
nacional, excepto aquellos que por su naturaleza estén destinados a producir sus efectos en el exterior o
cuando deban ser utilizados como pruebas en asuntos
judiciales ante tribunales extranjeros o en cuestiones
internacionales litigiosas o no, en cuyo caso, de resultar
posible, se remitirá copia autenticada del original. En
caso de resultar necesaria la remisión del documento
original se requerirá previo dictamen favorable del
Consejo Nacional de Archivos. En esos casos, no se
autorizará su extracción sin el depósito en el archivo
correspondiente de copia autenticada.
Art. 51. – En el caso de los documentos de carácter
histórico que por su naturaleza revistan el carácter de
“razón de Estado”, el Consejo Nacional de Archivos no
podrá dictaminar favorablemente su salida del territorio
nacional, sin contar con la previa autorización de la
autoridad que lo haya emitido.
Art. 52. – Se prohíbe a los organismos privados y a
las personas físicas o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de interés
histórico o de interés cultural- histórico, trasladarlos
fuera del territorio nacional, sin la previa autorización
del Consejo Nacional de Archivos.
Art. 53. – Los documentos y archivos históricos
privados declarados de interés histórico o de interés
cultural-histórico, objeto de la exportación, sustracción ilegal, serán decomisados y puestos a orden
del Ministerio del Interior. El Estado realizará todos
los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos
y archivos que hayan sido extraídos ilegalmente del
territorio argentino.

570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CAPÍTULO II
Exención e inalienabilidad
Art. 54. – La introducción de documentos históricos
en el país no podrá ser gravada ni dificultada, debiendo
la Dirección Nacional de Aduanas comunicar el hecho
al Archivo General de la Nación.
Art. 55. – Las unidades pertenecientes al patrimonio
documental de la Nación son inalienables en forma
individual o en conjunto.
CAPÍTULO III
Sanciones
Art. 56. – El incumplimiento por parte de personas
físicas o jurídicas de lo dispuesto por la presente ley
será sancionado, de acuerdo a la gravedad de la falta,
su carácter doloso o culposo y el daño ocasionado, con
multa de pesos quinientos ($ 500) hasta cincuenta mil
($ 50.000).
Art. 57. – Si de la investigación de los hechos tendientes a comprobar la existencia de una falta surgiere
la posible existencia de un delito penal, es obligación
realizar la respectiva denuncia y, si hubiere flagrancia,
poner inmediatamente al retenido a órdenes de la
autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de las
sanciones patrimoniales previstas.
TÍTULO VI

CAPÍTULO I
De la transferencia de documentación pública
Art. 58. – La transferencia de documentación pública deberá realizarse en tiempo y forma, según lo
establecido en las tablas de permanencia y selección
documental.
Art. 59. – La transferencia de documentación de un
archivo a otro será acompañada por un inventario de
remesa confeccionado de acuerdo a lo que disponga
la reglamentación y los auxiliares descriptivos correspondientes.
CAPÍTULO II
De la desafectación, eliminación y reproducción de
documentos públicos
Art. 60. – Todos los documentos producidos y que
produzcan los organismos públicos podrán ser desafectados de acuerdo con el régimen previsto en la
presente ley.
Art. 61. – El Comité Ejecutivo, mediante las tablas
de permanencia y selección documental, queda facultado para disponer la desafectación de documentos que
integren o integraren, potencial o efectivamente, los
fondos documentales producidos por los tres poderes
del Estado.
Art. 62. – Cuando los documentos hayan sido desafectados, la autoridad del archivo correspondiente
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podrá disponer la eliminación de la documentación con
la supervisión del Comité Ejecutivo y con los procedimientos que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO III
Acceso y consulta de los documentos
Art. 63. – Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se
les expida copia de los mismos, siempre que dichos
documentos no tengan carácter reservado conforme
a la ley. Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre
de las personas y demás derechos consagrados en la
Constitución y las leyes.
Art. 64. – La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos
éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier
ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión
adquiere la obligación de expedir a quien lo demande
copias o fotocopias del mismo.
Art. 65. – Restricciones por razones de conservación.
Cuando los documentos históricos presenten deterioro
físico manifiesto tal que su estado de conservación
impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en éstos mediante un
sistema de reproducción que no afecte la conservación
del documento, certificando su autenticidad cuando
fuere del caso.
Art. 66. – En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autorizar excepcionalmente y cuando esté
dispuesto en otra ley o para efectuar procesos técnicos
o realizar exposiciones culturales, la salida temporal
de los documentos que conservan. En tal evento el
jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que
garanticen la integridad, la seguridad, la conservación
o el reintegro de los mismos.
Art. 67. – Los documentos originales archivados en
los archivos públicos del Estado nacional, no podrán
ser retirados en forma definitiva de esos repositorios,
sin excepción.
Art. 68. – Cualquier funcionario del Estado nacional
que cese en sus funciones, tiene el derecho de guardar
en privado copias legalizadas ad hoc de los instrumentos que produjo en su ejercicio, las que no podrá
utilizar con fines de lucro. Deberá hacer constar en acta
que ha hecho uso de este derecho. No puede destruir
documento alguno.
CAPÍTULO IV
De los recursos humanos
Art. 69. – Los postulantes para desempeñarse como
empleados técnicos o funcionarios del Archivo General
de la Nación, deberán acreditar capacidad específica y
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su ingreso habrá de concretarse mediante una selección
de pruebas o concursos públicos.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 70. – Dispónese por única vez y en un plazo de
seis (6) meses, el expurgo de los fondos documentales del Archivo General de la Nación (ley 15.930), a
efectos de eliminar la documentación carente de valor
histórico y jurídico que registre veinticinco (25) años
desde su ingreso al Archivo.
Art. 71. – La selección documental estará a cargo
de la presidencia del Archivo General de la Nación, la
cual deberá presentar la nómina resultante al Comité
Ejecutivo para su análisis previo a la eliminación.
Practicada la selección se comunicará al Poder Ejecutivo en la cartera con competencia, Poder Legislativo, Poder Judicial, Procuración del Tesoro, Auditoría
General de la Nación u organismo que lo reemplace y
a la Biblioteca y Archivo General de la Nación.
Transcurridos treinta (30) días corridos, si mediare
oposición por alguno de los poderes u organismos
señalados, se procederá de conformidad con a lo por
ellos solicitado.
Respecto de la documentación no observada o de no
mediar respuesta, se publicará la lista respectiva por
dos (2) días en el Boletín Oficial y el diario de mayor
circulación, en la que se hará constar la fecha y hora
en que se practicará la incineración y/o destrucción y
reciclado de la documentación, tipo de la misma, fecha
de ingreso al archivo y otros datos que se consideren
necesarios para su identificación. Los interesados en
la exclusión de alguna de ellas, deberán presentar una
nota indicando los motivos de su pedido, por la cual,
constarán con un plazo de quince (15) días corridos
contados a partir de la última publicación.
Art. 72. – Independientemente de la publicación a
que se refiere el artículo anterior, el Archivo General
de la Nación deberá comunicar con copia del listado
y en forma fehaciente a los poderes u organismos
enumerados en el artículo 70, segundo párrafo, así
como a los organismos de la administración centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas del
Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, sociedades de
economía mixta y todo otro organismo o entes del
sector público vinculado a la administración y exhibir
además el listado en su sede.
Art. 73. – No obstante haber sido seleccionado un
documento para su destrucción, los particulares interesados podrán solicitar a la Dirección del Archivo,
que tal documentación le sea entregada para su guarda.
Art. 74. – Al procederse a la incineración y/o destrucción y reciclado, se labrará un acta por Escribanía
de Gobierno, en la cual se hará constar la nómina
de la documentación a destruir, día y hora del acto,

constancia que se comunica a los distintos organismos
remitentes.
Art. 75. – Para el supuesto que hubiera discrepancia
en la documentación a expurgar y estando en funcionamiento el Comité Ejecutivo, éste resolverá en
definitiva.
TÍTULO VIII

Disposiciones finales
Art. 76. – Invítase a las provincias, los municipios,
las universidades y los archivos eclesiásticos a adherirse al Sistema Nacional de Archivos.
Art. 77. – El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley en un plazo de noventa
(90) días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 78. – Derógase la ley 15.930. Mantiénese la
vigencia de toda la normativa infralegal que sea compatible y no se oponga expresamente a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 79. – El Archivo General de la Nación creado
por la presente ley será, a todos los efectos legales,
continuador del registro creado por la ley 20.249.
Art. 80. – Hasta tanto se apruebe el primer presupuesto del Archivo General de la Nación como organismo descentralizado, las erogaciones necesarias para
el desenvolvimiento del mismo serán atendidas con
cargo a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción
30 - Ministerio del Interior.
Art. 81. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los archivos se forman por la reunión de aquellos
documentos generados en el transcurso de una actividad. Los especialistas afirman que esta actividad se
interpreta en sus dos formas esenciales: la acción y la
decisión. Se ha dicho que desde que existen, es decir,
desde hace 5.000 años o incluso más, los Estados
han tenido necesidad de una memoria colectiva que
conserve la huella de sus acciones y de sus decisiones;
en particular ha sido necesario preservar las pruebas
auténticas de sus actos más importantes (leyes fundamentales, tratados, etcétera) para poder referirse
ulteriormente a ellos. Éste es el origen de los archivos,
los más antiguos de los cuales –los de Lagash y Ur– se
remontan al tercer milenio antes de nuestra era.
Los estudios históricos sobre la humanidad y sus
diferentes actuaciones se sostienen en la medida de
la acumulación de información sobre su propia experiencia y la satisfacción de sus necesidades. De allí que
“para salir airosos en nuestra función de conservadores
del pasado, debemos ante todo ser comunicadores, no
sólo en el sentido limitado de propugnar un punto de
vista o de mejorar nuestra imagen pública (aunque esto
puede resultar necesario a veces) sino porque ello se
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deriva más bien de la impresionante tarea de transmitir
la memoria colectiva de una generación a la siguiente,
aumentando la capacidad de recordar y cargando esa
memoria con los recursos dignos de ser conservados
permanentemente, lo cual constituye quizá la labor más
difícil de todas”.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que una de
las características de la sociedad actual, de la sociedad
de la información, es una producción documental cada
vez mayor. Esta circunstancia tiene grandes ventajas
sociales como factor de desarrollo y transmisión del
conocimiento en sus más variadas formas, pero al
mismo tiempo originó la necesidad de encarar estudios
de carácter científico sobre la producción documental,
su utilización y sus consecuencias, para proporcionar
soluciones eficaces que permitan una distribución
racional de la información como parte del conglomerado documental y, consecuentemente, la atención del
Estado en este sentido.
En las últimas décadas se ha observado, tanto en instituciones de carácter público como privado, un enorme
desarrollo y consiguiente proliferación documental, lo
que ha despertado una preocupación constante para
aquellas instituciones y agencias encargadas de la
recepción de documentos a escala global.
Esta preocupación ha generado estudios dedicados
exclusivamente a la documentación, tomando en cuenta
su origen, desde el punto de vista de la fenomenología
documental, su desarrollo en las fases del ciclo vital y
su tratamiento, generando nuevos sistemas descriptivos
para cubrir las necesidades de información y eliminación o conservación permanente.
La archivología, la bibliotecología, la documentología, están asistiendo a un desarrollo vertiginoso y han
comenzado a ser objeto de estudios científicos. Una
característica peculiar del mundo moderno consiste en
la necesidad de utilizar un documento para desarrollar
actos o actividades dentro del dominio social. Se utilizan documentos para la identificación de los objetos o
de las personas, para comunicaciones, estudios, educación para lograr un intercambio de conocimientos y
para suministrar servicios.
Los archivos presentan particularidades especiales
que requieren de un estudio complejo y consecuente regulación, tanto más si consideramos que los documentos custodiados, verdaderos segmentos de la realidad,
son productos de las distintas actividades humanas y
que sirven tanto a los ciudadanos como a los gobiernos.
Por ello, abordar el tratamiento de una ley dirigida
a sistematizar los archivos estatales impone hacer
consideraciones de diversa índole.
Por una parte, debe entenderse como una herramienta imprescindible para promover la participación
ciudadana. Por la otra, implica ordenar, recoger y preservar el acervo institucional y cultural de un pueblo
para conocimiento de su gente, del resto de las naciones
y de la posteridad.
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En orden al primero de los puntos señalados es dable
afirmar que, con todas sus falencias y luego de una
larga historia de quiebres y de crisis profundas, por
aplastante mayoría, los argentinos consideramos al
régimen democrático y republicano de gobierno preferible a cualquier otro. Más allá de las explicaciones que
pueden sostener estas afirmaciones, todos sabemos que
la calidad institucional de nuestra democracia adolece
de puntos débiles y que necesitamos profundizar algunas reformas en varias áreas para responder plenamente
a la confianza que los ciudadanos depositan en ella.
Nos estamos refiriendo, en este caso, a la libertad de
expresión y al derecho a la información.
No es ocioso recordar que la Carta Democrática
Interamericana en su artículo 4º señala que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia:
la transparencia de las actividades gubernamentales,
la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública, el respeto por los derechos sociales,
la libertad de expresión y de prensa.
La Constitución de la Nación incluye expresamente a
la libertad de expresión en el elenco de derechos civiles
y políticos fundamentales, cuyo primordial correlato
es el derecho a recibir información pública. El artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que la libertad de opinión y de expresión,
incluye el derecho a investigar, recibir informaciones
y opiniones sin limitación de fronteras. El artículo IV
de la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre establece que toda persona tiene
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de
expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio. El artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) también reproduce esta disposición. Huelga
referir que estos instrumentos internacionales tienen
jerarquía constitucional, por su expresa inclusión en
el artículo 75, inciso 22.
En este sentido, y juntamente con la sanción de una
ley de acceso a la información, una ley nacional de
archivos es el otro instrumento clave para asegurar el
acceso eficiente a la información pública. Su aprobación constituirá el perfeccionamiento de una facultad
que se refiere a un derecho fundamental y será una
herramienta más para mejorar la transparencia en la
gestión de gobierno, fortalecer el sistema institucional
y prevenir, erradicar y combatir las prácticas corruptas.
Estaremos, además, cumpliendo con las prescripciones
dispuestas por la Convención Interamericana contra la
Corrupción que compromete a los Estados signatarios a
establecer mecanismos para estimular la participación
de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenirla.
El derecho a la información, es decir, “el derecho
del público a saber” es un derecho fundamental cuyo
ejercicio pleno se encuentra dificultado por una cultura de secreto profundamente arraigada, y que sigue
imperando en algunos ámbitos de la administración, y
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por la falta de instrumentos jurídicos específicos para
garantizar a los ciudadanos el acceso a la información
pública. En líneas generales, los funcionarios públicos
y los jerarcas de la administración consideran que la
información es patrimonio de la burocracia y no de la
ciudadanía y se sigue advirtiendo una proclividad a la
actuación pública poco transparente. Lamentablemente,
y pese a los esfuerzos realizados, aún no contamos con
una ley de acceso a la información.
No obstante, y más allá del impulso que debemos
seguir dando a la sanción de la ley respectiva, es oportuno avanzar con la norma referida a la protección de
la integridad y disponibilidad de los documentos.
A más de las razones ya apuntadas, al imperativo legal y constitucional que abonan sin más el tratamiento
de una ley nacional de archivos, corresponde señalar
otras de distinto carácter pero no de menor rango. Nos
referimos a la conservación del acervo de los pueblos.
Como hemos subrayado más arriba, el conjunto de
creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su
historia lo distingue de las demás poblaciones y le da
su sentido de identidad. Este potencial compuesto de
sucesos, vivencias y transformaciones que fundamenta
las características de una nación es reconocido como su
patrimonio cultural. Ya ha quedado atrás la concepción
que reducía la consideración de patrimonio cultural a
las antiguas edificaciones o a los objetos erigidos o
fabricados por nuestros antecesores; todas estas obras
materiales son manifestaciones de la creatividad de
una comunidad en algún momento de su historia, pero
adolecen de escasa eficacia comunicativa.
En el mismo sentido, también sería insuficiente
considerar que el patrimonio cultural de un pueblo se
circunscribe únicamente a los recursos naturales del
suelo que habita, porque a veces éstos son transmutados
por factores propios de la naturaleza o tanto pueden
ser preservados como usufructuados, de acuerdo a las
necesidades, creencias o ventajas de la sociedad que
ocupa ese suelo. El patrimonio cultural de un pueblo
está compuesto básicamente por sus documentos históricos, que representan la fuente primaria para tener
presente el pasado y observar que fue de la vida política
y social de esa comunidad en tiempos anteriores. Este
recurso esencial es de enorme valor para la identidad
y, más que nada, para saber acerca de la conformación
de un país y un Estado-nación.
La Argentina posee un riquísimo patrimonio cultural
que se remonta a las épocas prehispánicas, pasa por
el legado de los años de la colonia y continúa con el
período independiente hasta nuestros días, donde los
acontecimientos vividos en las últimas décadas representan un capital de sucesos y procesos evolutivos de
alto valor para la investigación y conocimiento y para el
diseño de políticas públicas. Un pueblo sin memoria es
un pueblo sin identidad, con una amnesia de su pasado
histórico que lo hace incapaz de llevar a cabo de una
manera efectiva un proyecto nacional.
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Es de vital importancia que no se destruya, altere o
disminuya nuestro tesoro documental porque las mujeres y los hombres del futuro, que heredarán nuestros
aciertos o nuestros errores, necesitarán para avanzar en
la construcción de la Nación con la que todos soñamos
del contacto directo con su historia.
Mucho se ha legislado en nuestro país en los últimos
años sobre todas formas de protección y salvaguarda
del patrimonio cultural argentino. La ley 25.197 sancionada en noviembre de 1999 que trata sobre el Régimen
del Registro del Patrimonio Cultural, reconoce en su
artículo 2° como bien cultural histórico-artístico, entre
otros, a los “documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos,
grabaciones sonoras y análogos”. El objeto de esta
norma propende a la incorporación de estos bienes al
registro nacional, donde se centraliza el ordenamiento
de datos de los bienes culturales de la nación, en el
marco de un sistema de protección colectiva de este
patrimonio a partir de su identificación.
Con igual espíritu afianzador, la ley 25.750, sancionada en junio de 2003, de preservación de bienes
y patrimonios culturales, en el inciso a) de su primer
artículo, dispone que la política del Estado nacional
“preservará especialmente el patrimonio antropológico,
histórico, artístico y cultural”. Sin embargo, existen
innumerables vacíos legislativos que esperan normas
que regulen el advenimiento de las tecnologías modernas de control y recuperación de la información y
que modifiquen la visión del archivo como institución
de guarda de documentos, sustituyéndola por la que lo
sitúa como gestor del sistema de información, integrado a otros sistemas, con el objetivo más ambicioso de
garantizar el acceso de los usuarios a las informaciones
que requieran.
El organismo nacional encargado de velar por la
conservación y el ordenamiento de los documentos históricos argentinos, es el Archivo General de la Nación,
creado y regido por la ley 15.930, que fuera sancionada
en el año 1961. Allí se consagra la finalidad del archivo,
la cual es ordenar y conservar, como la misma norma lo
dice, la documentación que la ley confía para difundir
el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.
Lo cierto es que esta ley rige desde hace 45 años sin
ningún tipo de modificación que implique adaptar las
normas otrora establecidas al avance tecnológico y las
realidades que presenta el mundo actual.
La función de nuestro Archivo General de la Nación –desde su creación–, es la de recibir, custodiar,
conservar y difundir una documentación que interesa
a todos y es de todos: manuscritos, impresos, filmes,
fotografías y fonogramas del más variado origen,
archivos gráficos y sónicos que pertenecen al Estado
nacional o documentación privada que le es entregada
para de esta manera clasificarlos con criterio histórico,
con el fin de facilitar la consulta a los interesados y
estudiosos en cuestiones histórico-políticas y culturales
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en general. Es el depositario de un acervo documental
de incalculable valor por la cantidad y calidad de los
documentos que posee, lo que lo convierte en uno de
los principales repositorios de América Latina.
Cierto es que el Archivo General de la Nación atiende a particulares e instituciones en los términos de cualquier consulta que se le dirija respecto de la naturaleza
y cuantía de la documentación atesorada en la casa. Y
es oportuno reconocer que cumple esa tarea de la mejor manera posible, a pesar de los deficientes recursos
técnicos, edilicios y presupuestarios. Pero pensamos
en tesoros cuando hablamos de fondos documentales,
tesoros documentales del país que en justa atribución
pertenecen a todos y que constituyen la memoria de
la Nación, por ende, su identidad. Debemos asegurar
su preservación del mismo modo que debemos dotar
al organismo encargado de su custodia de las pautas
reglamentarias que posibiliten su accesibilidad para la
acción administrativa, para la investigación histórica y
para la información general.
Es por ello que el presente proyecto prevé la creación
del Sistema Nacional de Archivos. Los integrantes del
sistema funcionarán interrelacionados a partir de la
adopción de patrones comunes y de la disponibilidad
recíproca de la información. En particular, lo estarán
por la adopción de un sistema informático común que,
a su vez, permita la incorporación del sistema nacional
a otros de carácter internacional.
Es primordial propender a la modificación y fortalecimiento de las estructuras existentes a fin de que el
sistema se inserte y desarrolle de acuerdo a las necesidades actuales, tanto respecto a la administración de
documentación y de los archivos administrativos como
de los históricos.
El objetivo fundamental de la creación del sistema
es evitar la duplicidad de archivos que contengan
indiscriminadamente documentos e información que
se originan en los distintos estamentos del Estado.
Actualmente, por falta de organización en materia
archivística, existe documentación repetida y diseminada, con el consecuente desaprovechamiento de los
recursos humanos y materiales, además de la grave
falta de espacio e infraestructura.
Para lograr el objetivo propuesto es necesario coordinar las actividades de todos los archivos del Estado
con la implementación de un sistema adecuado que
garantice el eficaz funcionamiento de éstos, acorde a
los nuevos requerimientos sociales. Este sistema será
abierto, dinámico y se caracterizará por la centralización normativa y, a la vez, la descentralización operativa, y por el flujo constante de información.
La implementación de un sistema provincial de archivos ya se llevó a cabo exitosamente en provincias
como las de Salta, Santa Fe y Chaco, cuyos antecedentes hemos tenido a la vista. El ciclo vital de los documentos comprende su planificación, su tramitación, su
vigencia y la última etapa, es decir, su fase permanente
o histórica. En el texto se hace referencia a este ciclo,
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en cuya virtud y de la necesidad de una administración
eficiente de la documentación, la reglamentación deberá normatizar la tramitación en toda la administración
pública, estableciendo v.g. el uso de formularios en
el caso de gestiones ordinarias y la determinación de
los trámites que deban dar lugar a la formación de expedientes. Este ordenamiento implica la inclusión de
la ruta administrativa que deberá seguir cada tipo de
trámite, y los tiempos en que éstos deben ser resueltos.
No se nos escapa la normativa infralegal existente
en este sentido; por ello, se dispone expresamente la
continuidad de la vigencia de todas las disposiciones
que sean compatibles con la nueva ley y no se opongan
expresamente a ellas. Entendemos que esta organización
redundará en una más eficiente administración de los
recursos humanos y económicos destinados a la administración y archivo de la documentación. Los beneficiarios
directos de esta organización serán, entonces, el Estado y
el ciudadano, a los que se les brindará servicios eficientes.
Este planeamiento cobra mayor vigencia por la
demanda de modernización y simplificación de la
administración pública, en todos sus niveles.
La administración de documentos y archivos incluye
desde la racionalización de la producción documental,
la transferencia y los expurgos, el acceso y control
de la información, y la difusión, teniendo una triple
dimensión como objeto de la archivística (archivo-documento, archivo-información y archivo-institución),
cuya finalidad no es otra que el servicio a la sociedad.
Será fundamental llevar a cabo la administración de
documentos en forma metódica para conseguir el fin que
se pretende, para lo cual deben desarrollarse las etapas
de recolección, conservación, organización y servicio de
los documentos. Éstos deben estar situados en el fondo
documental del área administrativa que los produce; es
decir, respetando el orden secuencial, lógico y natural,
en el que son generados por una institución o persona, y
forman parte de un trámite en el desarrollo de su gestión,
dentro de una estructura determinada.
La implementación de este sistema solucionaría, en
gran medida, los problemas actuales del manejo de la documentación pública y de la realidad de los archivos, lo
que se puede sintetizar en los siguientes puntos críticos:
–La documentación pública se pierde o se traspapela y no existe un mecanismo de control eficaz para
evitarlo.
–A pesar de que hay repositorios documentales, el
contenido de la documentación se desconoce en su
mayor parte, debido a que no se procesa eficientemente
la información y, por lo tanto, ésta no es utilizada para
la toma de decisiones, lo que perjudica un proceso
normal de gobierno.
–Los archivos no operan como centros de información, por lo que no cumplen una de sus principales
funciones.
–No existe flujo documental. Mucha documentación
permanece guardada por tiempo indefinido, sin que
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existan normas suficientes acerca del repositorio en
el que corresponde ser guardado según su etapa vital
(vigencia - plazo precaucional - guarda permanente).
–No hay reciprocidad de información, produciendo
graves perjuicios al organismo público o a la persona
privada que solicita la información.
–Existe un sobredimensionamiento del volumen
documental por la duplicidad de la documentación.
Los escasos recursos se malgastan en fotocopias indiscriminadas, lo que demanda mayor espacio físico,
mobiliario y recursos humanos.
Entendemos que con el presente proyecto se sientan
las bases para resguardar de forma racional y eficiente
el patrimonio documental de la nación y a su vez se
implementan los mecanismos necesarios para permitir
la incorporación de nuevos documentos, provenientes
de los poderes del Estado; se prevé el ingreso al archivo
de documentación que reviste carácter de “razón de
Estado” y de las leyes, decretos y resoluciones secretas, una vez cumplido el plazo por el que se dispuso
su clasificación. Consultar este tipo de documentación
cuyo acceso es restringido, cuando no directamente
vedado a los ciudadanos durante un cierto lapso, permitirá conocer e interpretar etapas de nuestra historia
vinculadas a este tipo de material.
Asimismo, entendemos oportuno incluir normas
que aseguren un estricto control de los documentos
que salen del país para su utilización y la compra de
documentos que puedan revestir valor histórico o cultural histórico, a tenor de las normas sancionadas sobre
patrimonio cultural. También se establecen sanciones
a los funcionarios públicos para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas.
En suma, estamos planteando una propuesta legislativa para adecuar la organización y funcionamiento del
Archivo General de la Nación al concepto de órgano
de información.
En la inteligencia de que el patrimonio documental
de la Nación debe ser cuidado y querido, para que nos
sirva a todos y para siempre, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General,
de Educación y Cultura, de Presupuesto y
Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-65/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-42/10, proyecto de ley de

mi autoría, estableciendo los derechos de propiedad
intelectual de los pueblos indígenas.
La presente es la cuarta ocasión en que se reproduce
este proyecto; las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-285/08, S.-409/06 y S.-1.839/04.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-42/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-285/08, proyecto de ley de
mi autoría, estableciendo los derechos de Propiedad
Intelectual de los Pueblos Indígenas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto reconocer, promover, preservar y proteger los derechos
colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus
creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos
y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes,
figuras, símbolos gráficos, petroglifos y otros detalles;
además los elementos culturales de su historia, música,
arte y expresiones tradicionales susceptibles de un uso
comercial, plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de conocimiento ancestral, a través de un sistema
especial de registro con el fin de resaltar los valores
socioculturales de las culturas indígenas.
Art. 2º – Para los propósitos de la presente ley, se
entenderá por:
I. Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte
de ellas; y donde la conciencia de su identidad
indígena es un criterio fundamental para definir
su condición de pueblos indígenas.
II. Comunidades indígenas: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la ley 23.302, son
un conjunto de familias que se reconocen como
tales por el hecho de descender de poblaciones
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

que habitaban el territorio nacional en la época
de la colonización o conquista; que conforman una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo a sus usos y
costumbres.
Conocimientos tradicionales: creaciones
compartidas de un pueblo o comunidad indígena fundadas en tradiciones centenarias y
hasta milenarias que a la vez son expresiones
tangibles e intangibles que abarcan sus ciencias, tecnologías, manifestaciones culturales,
incluyendo los recursos genéticos, medicinas,
semillas, conocimientos sobre las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales,
diseños, artes visuales y representativas, y los
beneficios son concedidos a favor de todos
ellos colectivamente.
Cosmovisión: la concepción que tienen los pueblos indígenas, de forma colectiva o individual,
sobre el mundo físico, espiritual y el entorno
en que se desarrollan.
Biopiratería: apropiación de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales realizada
sin el consentimiento previo y autorizado de
las comunidades y pueblos indígenas, sin que
exista distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, mediante
la patente de propiedad intelectual que garantiza su uso monopólico y con fines de lucro.
Consentimiento informado previo: autorización
por escrito otorgada por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus legítimos
representantes a los interesados, en llevar a
cabo actividades que impliquen acceder y
aprovechar sus conocimientos tradicionales
y aprovecharlos para fines y en condiciones
claramente estipulados.
Solicitud de acceso: petición que formula el potencial usuario a los titulares del conocimiento
colectivo, donde informa de manera oportuna
y explícita los objetivos y probables usos con
fines de aplicación comercial, industrial o
científica.
Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales: derecho exclusivo
que concede el Estado, a través de un acto
administrativo, para excluir a terceros de la
explotación de un derecho colectivo producto
de un conocimiento tradicional y cuyos efectos
y limitaciones están determinados por esta ley.
Régimen sui géneris: un modelo alternativo
de propiedad intelectual indígena especial,
distinto de los regímenes de protección a los
derechos de propiedad vigentes, que son insuficientes para que los beneficios derivados del
uso de los conocimientos tradicionales y los
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recursos asociados a ellos fluyan a pueblos y
comunidades.
Art. 3° – Los conocimientos tradicionales se clasifican en:
I. Conocimientos generales: aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los pueblos
y comunidades indígenas.
II. Conocimientos especializados: aquellos que
han acumulado y desarrollado particularmente
los terapeutas tradicionales, en sus diferentes
tipos y modalidades.
III. Conocimientos sagrados: aquellos que son de
circulación culturalmente restringida en los
ámbitos mágico-religiosos de una comunidad,
pueblo o grupo de pueblos indígenas.
Art. 4° – Esta ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción
del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado nacional, en coordinación con
las jurisdicciones provinciales, adoptará las medidas
necesarias para que se asegure a aquéllos contra los
usos no autorizados de tales conocimientos, respetando
sus sistemas normativos tradicionales.
CAPÍTULO II
Del registro de los conocimientos tradicionales
Art. 5° – Créase el organismo técnico Registro
Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que registrará
y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los
conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo
indígena solicitante, comunicándola posteriormente al
Registro de Propiedad Intelectual, al Registro Nacional
de Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Patentes y a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según
corresponda.
Art. 6º – El registro nacional tendrá las siguientes
características y atribuciones:
I. Preservar y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.
II. Instrumentar las medidas necesarias para
asegurar que el acceso a los conocimientos tradicionales para usos comerciales, industriales
y de investigación sólo sea posible mediante
el consentimiento fundamentado previo de
comunidades y pueblos indígenas.
III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos, tradiciones que los
pueblos y comunidades indígenas le presenten.
IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades
expidiendo el certificado de registro correspondiente.
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V. Proteger todo conocimiento tradicional inscrito
por sus titulares contra cualquier difusión, uso
o adquisición por parte de terceros sin el consentimiento y autorización del pueblo indígena
o comunidades titulares.
VI. Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica
a los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos de negociación
de contratos de licencia y protección de sus
derechos, rescate, uso y conservación de sus
conocimientos colectivos.
VII. Formular programas, proyectos y acciones para
fortalecer la protección de los conocimientos
tradicionales.
VIII. Organizar y promover eventos relacionados
con la protección de los conocimientos tradicionales.
IX. Aprobar o cancelar los contratos de licencia
celebrados entre las partes.
X. Promover el inicio de acciones judiciales que
considere pertinentes en contra de particulares,
empresas o instituciones académicas, cuando
tenga conocimiento fundado que éstos hayan
patentado productos a partir de muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos
sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
XI. Coordinar acciones con los organismos e
instituciones nacionales e internacionales
que se ocupen de llevar a cabo programas
conducentes a la protección intelectual de los
conocimientos tradicionales.
XII. Desarrollar una cooperación estrecha entre
nuestro país y otros países con el fin de asegurar en el plano internacional el goce de los
derechos pecuniarios derivados de los registros
de derechos colectivos producto de los conocimientos tradicionales.
Art. 7° – El registro será conducido y administrado
por un director, con título de abogado especialista en
derecho indígena y seleccionado, previo concurso
público de antecedentes, por el presidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) juntamente
con el Consejo de Coordinación, la Subcomisión de
Asuntos de Poblaciones Indígenas y Planificación Demográfica (Comisión de Población y Desarrollo Humano) del Honorable Senado de la Nación y la Comisión
de Población y Recursos Humanos de la Honorable
Cámara de Diputados. Dicho concurso contemplará
también la provisión de los cargos de confianza para
dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la
obligación de garantizar que al menos el treinta por
ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Art. 8° – Previo a la selección del director, se abrirá
un registro público de interesados a ocupar el cargo, de
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acceso libre y gratuito, con difusión en los principales
diarios de circulación nacional y provincial; una vez
cerrada la lista de postulantes, durante un período de
quince (15) días se podrán presentar impugnaciones;
vencido dicho plazo se evaluarán los méritos de los
candidatos, previa consideración de las impugnaciones,
todo ello dentro de los quince (15) días de vencido el
término anterior. La decisión por parte del presidente
del INAI, el consejo coordinador y los representantes
del Congreso de la Nación se adoptará por mayoría
simple de los miembros presentes formando una terna, la cual se difundirá por medio de los principales
diarios de circulación nacional y provincial y, en los
quince días siguientes a la conformación de la terna,
los representantes del Poder Ejecutivo, los pueblos
indígenas y el Congreso de la Nación elegirán a uno de
los integrantes de la misma como director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales.
Art. 9° – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso
de evaluación las observaciones sobre los candidatos a
cubrir el cargo de director del registro nacional. Dichas
observaciones deberán ser debidamente evaluadas y
consideradas para la selección de la terna de candidatos. Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas acercar a los pueblos, comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de los
postulantes a cubrir el cargo de director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales, para
que en un período de treinta (30) días posteriores a la
convocatoria a concurso público puedan remitir a las
autoridades designadas las observaciones sobre los
respectivos candidatos.
Art. 10. – Podrá ser elegido director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales toda
persona que reúna las siguientes cualidades:
Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a;
Tener treinta (30) años de edad como mínimo;
Poseer título universitario;
Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad;
e) Versado en temas relacionados con los derechos indígenas, y
f) Contar con conocimientos sobre historia, cultura y cosmovisión indígena.
Art. 11. – El director durará cuatro años en su cargo,
pudiendo ser reelegido por un solo período, y sólo será
removido por acto fundado del presidente del INAI,
previa consulta a los representantes de los pueblos
indígenas, por las siguientes causales:
a)
b)
c)
d)

a) Haber sido declarado responsable de irregularidades en la conducción y/o administración del
registro creado por el artículo 5° de la presente;
b) Haber sido condenado por delitos cometidos
con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe pública o por delitos comunes,
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excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no
haya transcurrido otro tiempo igual al doble de
la condena, y los que se encuentren sometidos
a prisión preventiva por esos mismos delitos,
hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado
para el uso de las cuentas corrientes bancarias
y el libramiento de cheques, hasta un año
después de su rehabilitación; o que haya sido
sancionado como director, administrador o
gerente de una sociedad declarada en quiebra,
mientras dure su inhabilitación;
c) Cuando arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos
por la Constitución Nacional, su artículo 75,
inciso 17, las leyes 23.302 y 24.071, de acuerdo
a lo establecido por ley 23.592.
Art. 12. – Todo pueblo o comunidad indígena podrá
registrar como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones,
cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría, que conforman
su expresión histórica, cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Art. 13. – Tienen personalidad jurídica para solicitar
el registro de propiedad intelectual de un conocimiento
para su protección:
I. Las autoridades tradicionales electas mediante
procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos.
II. Las organizaciones indígenas que cuenten con
la aprobación por escrito de las comunidades.
Art. 14. – Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el registro nacional para su inscripción deberán reunir los siguientes
requisitos:
I. Que el mismo es un derecho colectivo.
II. Que pertenece a uno de los pueblos indígenas
del país.
III. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea de las
comunidades o pueblos indígenas solicitantes.
IV. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre común
o indígena, el uso que se les proporciona y
demás propiedades que posibiliten su plena
identificación.
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V. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales que les avalen y la presentación de una
muestra del recurso del conocimiento objeto
del registro; y
VI. Localización territorial del conocimiento, en
el plano comunitario, municipal y provincial.
Art. 15. – No podrán ser objeto de registro aquellos
conocimientos tradicionales cuando:
I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a los
pueblos y comunidades que se encuentran en
el dominio público.
II. Se conozcan a través de los medios masivos
de comunicación.
III. Se trate de denominaciones de origen y toponimia.
Art. 16. – La inscripción de todo conocimiento tradicional en el registro nacional será gratuita e indefinida
y le otorga derecho de propiedad intelectual al pueblo
indígena mientras exista.
Art. 17. – El registro nacional llevará a cabo las
acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado por
los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción,
tomando en consideración las investigaciones que al
respecto existan.
Art. 18. – En un plazo no mayor de 90 días, el registro nacional expedirá en forma gratuita la titularidad
de la propiedad intelectual sobre la solicitud del conocimiento tradicional presentado, mediante la emisión
del certificado de registro a las comunidades y pueblos
indígenas que lo solicitaron.
Art. 19. – Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el
registro nacional notificará la misma titularidad a los
cotitulares, emitiendo el correspondiente certificado de
registro cada una.
Art. 20. – El certificado de registro de un conocimiento tradicional expedido por el registro nacional
otorga a los pueblos y comunidades indígenas los
derechos colectivos de propiedad intelectual, y será
entregado a sus legítimos representantes.
Art. 21. – Los pueblos indígenas se reservan los
derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, y podrán decidir libremente si
autorizan o no su investigación, difusión o aprovechamiento con fines científicos, comerciales o industriales.
Art. 22. – Los conocimientos tradicionales inscritos
en el registro nacional tendrán carácter confidencial y
de acceso restringido y estarán protegidos contra su
revelación, divulgación o uso sin el consentimiento
otorgado por escrito de sus titulares.
Art. 23. – Los titulares del conocimiento tradicional
podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional competente demandas judiciales contra cualquier persona
física e institución pública o privada que haya tenido
acceso a éstos y que los divulgue o comercialice sin
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su consentimiento informado previo y su plena autorización.
Art. 24. – El registro del derecho colectivo de un
objeto o conocimiento tradicional no afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas del objeto
o conocimiento en cuestión.
CAPÍTULO III
De los contratos de licencia
Art. 25. – Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública
podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundamentado previo concedido por las
comunidades indígenas, garantizando una distribución
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de
su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente
convenidos.
Art. 26. – Sólo podrán otorgar el consentimiento
informado previo:
a) Las asambleas comunitarias mediante la aprobación de la mayoría simple de los asistentes;
b) Los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes
de acceso de los bioprospectores.
Art. 27. – Los pueblos y comunidades indígenas
elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas establecidos en sus sistemas normativos
tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en
la recepción de solicitudes de acceso y celebración de
contratos de licencia.
Art. 28. – El consentimiento informado previo de
los pueblos y comunidades indígenas, para realizar
investigaciones y demás actividades vinculadas a sus
conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares,
empresas o instituciones académicas mediante la firma
de un contrato de licencia, en donde se establecerán los
derechos y obligaciones de las partes.
Art. 29. – No podrán ser materias de contrato de
licencia:
I. Los conocimientos sagrados de los pueblos y
comunidades indígenas.
II. Los conocimientos tradicionales que son del
dominio público.
III. Aquellos conocimientos que no estén inscritos
en el registro nacional.
Art. 30. – Los contratos de licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa y equitativa,
sobre la base de:
I. Beneficios a corto y mediano plazo a través de
pagos por adelantado a las comunidades titulares del conocimiento, que autorizan las actividades de bioprospección o de investigación.
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II. Pago de derechos de recolección, sobre la base
de una cantidad por cada muestra levantada
del campo.
III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de
un porcentaje de las ventas brutas derivados de
la comercialización de los productos creados a
partir de los conocimientos tradicionales.
IV. Términos de las transferencias de tecnologías.
Art. 31. – Cuando el conocimiento tradicional sea
compartido por dos o más comunidades o pueblos indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo
deberán buscar el consentimiento informado previo de
todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del
conocimiento en cuestión, previo a celebrar el contrato
de licencia correspondiente.
Art. 32. – Los beneficios obtenidos de la celebración
de licencia serán canalizados a proyectos de desarrollo
de las comunidades titulares del conocimiento, de
acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por sus
legítimos representantes, distribuyendo los montos en
los siguientes rubros:
a) Capacitación y adiestramiento en agroecología
y utilización de plantas medicinales;
b) Obras de equipamiento básico;
c) Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
d) Investigación de conocimientos tradicionales;
e) Construcción de jardines botánicos de plantas
medicinales; y
f) Equipamientos de laboratorios de investigación.
Art. 33. – El registro nacional se obliga a proteger
todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares
contra cualquier uso o adquisición por parte de terceros,
sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo
indígena o comunidades titulares.
CAPÍTULO IV
Del registro y validación de los contratos de licencia
Art. 34. – Quien desee llevar a cabo actividades de
acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos
tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y pueblos indígenas
mediante la protocolización de un contrato de licencia.
Art. 35. – Los contratos de licencias para proyectos
de bioprospección y uso de los conocimientos tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones
para ser validados:
I. Identificación de las partes contratantes.
II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación
vigente en la materia.
III. Consentimiento previo fundamentado de las
comunidades y pueblos indígenas titulares del
conocimiento.
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IV. Descripción de los conocimientos objeto del
contrato.
V. Información detallada de los usos potenciales
que el licenciatario le dará el recurso o conocimiento motivo del permiso de acceso, de
investigación o comercial.
VI. Transferencia de tecnología o capacitación en
los términos mutuamente convenidos.
VII. Informe de la entrega de beneficios monetarios
a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas
levantadas en el campo.
VIII. Porcentaje y montos de los beneficios que entregarán a las comunidades indígenas por productos patentados con los recursos extraídos.
IX. Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las
comunidades indígenas en los proyectos de
investigación, cuando el usuario sea extranjero.
X. Obligación del licenciatario de informar periódicamente en el registro nacional y a los
titulares de la propiedad intelectual sobre los
avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos
objeto del contrato.
XI. Los derechos de propiedad intelectual de las
patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y
los pueblos indígenas en los porcentajes que
ambas partes convengan.
XII. Autenticidad de la documentación presentada.
Art. 36. – Todo contrato de licencia deberá ser
inscrito ante el registro nacional, a más tardar 30 días
corridos después de firmado por los contratantes; dicha
instancia verificará el cumplimiento de la distribución
de los beneficios entre las partes.
Art. 37. – Los contratos de licencia serán validados
por el registro nacional en un plazo no mayor de 30
días corridos contados a partir de su inscripción ante
el propio registro. Esta validación será notificada a las
partes, a fin de otorgar la autorización para el acceso a
los conocimientos tradicionales.
Art. 38. – Son causales de cancelación de contrato
de licencia las siguientes:
I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación.
II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos o
presentado documentación apócrifa.
III. Cuando se pacten cláusulas abusivas, injustas
y/o inequitativas, en desmedro de los pueblos
o comunidades indígenas.
IV. Cuando no se compruebe que no está inscrito
y validado en el registro nacional.
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V. Cuando uno de los contratantes se inconforme
por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.
VI. Cuando el Estado nacional y/o los estados
provinciales consideren que se están afectando
intereses estratégicos.
Art. 39. – El registro nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos de
licencia, que resolverá lo conducente tomando como
fundamento las causales establecidas en el presente
régimen.
CAPÍTULO V
De la protección del régimen sui géneris
Art. 40. – El registro nacional, en coordinación
con el Ministerio de Salud y la Dirección General de
Aduana, adoptará las medidas necesarias, incluyendo el
decomiso, para impedir la salida del territorio nacional
de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la
correspondiente autorización de los pueblos titulares.
Art. 41. – Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a causa
de la aplicación de este régimen, serán resueltos en
primera instancia mediante los mecanismos derivados
de sus sistemas normativos tradicionales.
Art. 42. – En el caso de que las comunidades no
hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo
anterior, el registro nacional intervendrá en calidad
de mediador, árbitro o conciliador, según sea el caso,
resolviendo lo conducente sobre el asunto; incluso en
los términos del artículo 19.
CAPÍTULO VI
De las sanciones aplicables
Art. 43. – Las violaciones a los preceptos de esta
ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella
emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdiccional competente, y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas será la instancia que iniciará los procesos
correspondientes.
Art. 44. – A quienes violen los preceptos de esta ley,
sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes
sanciones:
I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta
mil días de salario mínimo vigente en el territorio nacional al momento de imponer la sanción.
II. Decomiso de las muestras genéticas y los conocimientos tradicionales asociados a ellas que el
infractor haya obtenido ilegalmente.
III. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento
tradicional, por un monto equivalente al 70 %
del valor comercial estimado que corresponda
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al conocimiento tradicional y muestra genética
asociada extraída ilegalmente.
Cláusulas transitorias
Primera. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda. Esta ley será difundida por todas las radiodifusoras indígenas y en los medios de comunicación
masiva, e igualmente será traducida a las lenguas indígenas para su distribución en pueblos y comunidades, a
fin de que puedan entenderse sus alcances y objetivos.
Tercera. El Poder Ejecutivo nacional promoverá las
acciones políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Art. 45. – Serán aplicables al presente régimen las
disposiciones vigentes y referidas a la materia, en los
casos en que no vulneren los derechos reconocidos en
la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva,
producto de las experiencias acumuladas durante generaciones en su estrecho contacto con la biodiversidad y
transmitidas de manera oral. Como productos de la colectividad pertenecen a la comunidad o pueblo indígena
en su totalidad, y no a algún individuo en particular.
Es el saber culturalmente compartido y común
a todos los miembros que pertenecen a una misma
sociedad, grupo o pueblo, que permite la aplicación
de los recursos del entorno natural de modo directo,
compuesto o combinado, derivado o refinado, para
la satisfacción de necesidades humanas, animales,
vegetales y/o ambientales, tanto de orden material
como espiritual.
Desde que comenzaron a tomar fuerza la búsqueda
y la creación de un sistema sui géneris para proteger
el conocimiento indígena o tradicional anteriormente
definido, no han pasado más de veinte años, y muy
bien sabemos que los mismos interesados, es decir los
pueblos indígenas, han sido los autores principales de
este movimiento para que los Estados y los organismos
internacionales tomaran en serio este tema.
En América Latina, el avance en el reconocimiento
de los derechos indígenas ha sido un resultado directo
del proceso de democratización de los distintos países,
que en las últimas dos décadas comenzaron a hacerse eco de los convenios internacionales que tratan
cuestiones vinculadas a las poblaciones originarias y
a su normativa, concretando cambios que se vieron
reflejados en las respectivas reformas constitucionales.
Con los últimos avances tecnológicos y científicos
pareciera que la mente humana del mundo industria-
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lizado había llegado a un punto que nada nuevo ya
inventaba. Pero la naturaleza seguía y sigue asombrando a la humanidad con nuevas enfermedades, por
lo que entonces empezaron el saqueo y el registro de
conocimiento de los pueblos indígenas, que en parte sí
da soluciones a estos problemas desconocidos para el
mundo occidental.
Buscando entonces alguna protección legal, en nuestro derecho positivo, para ese conocimiento tradicional
no hemos encontrado nada que fuera proteger los conocimientos y tecnologías milenarias; muy al contrario
están destinadas a desaparecer o a ser apropiadas por
otra gente muy distinta de los indígenas cuyo afán
primordial es el lucro en gran escala, sin que parte de
esos beneficios lleguen a las comunidades dueñas de
esos conocimientos.
Por ello podemos afirmar que el sistema actual de
leyes de patentes, marcas registradas, diseños y derecho de autor no protege los derechos indígenas, lo que
significa que las comunidades indígenas a veces tienen
que acatar, en contra de sus voluntades, sistemas de
protección de la propiedad intelectual con los que no
están de acuerdo o que no están dispuestos a recibir.
Por lo tanto, ya es el momento de formular estrategias
que respondan a sus necesidades y protejan sus intereses, entre las que deben figurar la adopción de nuevos
sistemas de propiedad intelectual o nuevas formas de
protección de sus conocimientos y la celebración de
acuerdos contractuales bilaterales porque:
–Las aportaciones que los conocimientos tradicionales pueden hacer para respaldar la conservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad son
innegables e invaluables. Algunas industrias, como la
fitomedicinal y la biotecnología, dependen directamente de ellas para su desarrollo, y su importancia descansa
en la facilidad con que los miembros de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas,
ahorrando tiempo y recursos.
–Desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos y de la biodiversidad
y en la transmisión de los conocimientos tradicionales,
de enorme valor para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, como fuente de información para
la investigación y la elaboración de nuevos productos.
Organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales como Naciones Unidas ya acompañan
las demandas indígenas estipuladas como derechos al
patrimonio cultural y natural y trabajan con los gobiernos, para que ellos mismos entiendan que el saqueo del
conocimiento indígena; por multinacionales, universidades e investigadores individuales significa, también,
una violación a la soberanía y dignidad del país.
Desde esta plataforma, el desarrollo de los derechos
de propiedad intelectual de las poblaciones originarias
registra algunos hitos significativos:
1. La Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas
–Declaración de Kari–, OCA, en el contexto de la Cum-
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bre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en mayo de
1992, que operó como un hito fundamental con relación
a las políticas ecológicas y a las formas en que éstas
se relacionan con las poblaciones indígenas. Además
de constituirse en un referente histórico sobre la problemática ambiental, en ella adquirieron popularidad
conceptos como el de “desarrollo sustentable”, cuya
formulación presupone la participación activa de las
poblaciones nativas en los proyectos de desarrollo. Aun
cuando los indígenas no fueron invitados formalmente
al evento la ECO 92 instaló la problemática del reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias
y sus conocimientos tradicionales en beneficio de “un
futuro sustentable para toda la humanidad” (Siffredi y
Spadafora, 2000).
2. La Declaración de Mataatua, Aotearoa, en Nueva
Zelanda en junio de 1993.
3. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de
la I Reunión Regional sobre Propiedad Intelectual y
Pueblos Indígenas, realizada en Bolivia en septiembre
de 1994.
4. La Declaración de los Pueblos Indígenas del
Hemisferio Occidental en relación con el Proyecto de
Diversidad del Genoma Humano realizada en Phoenix,
Arizona, en 1995.
5. La Declaración de Ukupseni, Encuentro-Taller
Indígena sobre el Proyecto de la Diversidad del Genoma Humano, realizado en Kuna Yala, Panamá, en
noviembre de 1997.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado
por la Argentina por ley 24.375, es el primer tratado
internacional que ofrece oportunidades a los países
megadiversos, como el nuestro, de obtener beneficios
por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho convenio declara que los Estados
tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y
participar en la distribución equitativa de los beneficios
provenientes de su uso comercial, los intentos de las
legislaciones nacionales se han visto entorpecidos por
cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual que reclaman los países sedes de las empresas transnacionales de las industrias farmacéuticas,
agroindustriales y biotecnológicas.
Actualmente una docena de países del mundo, todos
ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley de propiedad intelectual o cuentan con su
iniciativa de ley de protección a los conocimientos
tradicionales; dentro de esa legislación podemos citar,
entre otras:
–La legislación africana para el reconocimiento y la
protección de los derechos de las comunidades locales,
agricultores y obtenedores, y para la regulación del
acceso a los recursos biológicos, de la Organización
para la Unidad Africana (OUA), conocida también
como Ley Modelo 101, aprobada en enero de 1999, que
establece la norma del permiso y consentimiento previo
informado de las comunidades, el pago de los derechos
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de recolección, el reparto de las ganancias de productos
comerciales y la prohibición de patentar seres vivos.
–En el mismo sentido, la ley de la República de
Panamá número 20 del 26 junio de 2000 y su decreto
reglamentario 12 del 20 de marzo de 2001, llamada
“Del régimen especial de propiedad intelectual sobre
los derechos colectivos de los pueblos indígenas para
la protección y defensa de su identidad cultural y de sus
conocimientos tradicionales”, publicada en la Gaceta
Oficial N° 24.083 del 27 de junio de 2000 como ley
de la República.
–La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas, presentado por
Ángel Paulino Pacab, diputado federal de la LIX
Legislatura al Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestro país, en cambio, como dijera anteriormente, la regulación del acceso y uso de los recursos
genéticos, así como las acciones de fomento de la
expedición de patentes o registros asociados con la
denominación de origen y la propiedad intelectual que
pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos indígenas, no
ha rebasado los ámbitos académicos y los acuerdos de
los organismos internacionales, citados anteriormente,
pero todo ello hasta ahora no ha sido debatido en el
ámbito del Poder Legislativo.
Por ello es que presento este proyecto de ley, con
el objetivo de crear un marco jurídico que reconozca
y regule los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus conocimientos tradicionales, y que posibilite la
investigación, la negociación y la inversión en torno
a éstos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un
marco regulatorio de esta naturaleza podrá garantizar
la conservación y el aprovechamiento sustentable de la
diversidad biológica y constituir un régimen alternativo
de protección sui géneris, es decir que deberá ser único
o especial, distinto de los regímenes de protección a
los derechos de la propiedad vigentes, que son a todas
luces insuficientes para que los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos fluyan a las
comunidades originarias.
Los elevados costos de tramitación de derechos de
propiedad intelectual establecidos en el régimen jurídico en vigor son inaccesibles para las comunidades y
pueblos indígenas que deseen proteger su patrimonio
colectivo. La creación del registro de los conocimientos
tradicionales será una estrategia para evitar su apropiación ilícita o indebida que los defienda de probables
patentes.
Este marco evitará que los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales protejan algún recurso genético de interés para
fabricar un producto comercial, con el propósito de
tener el monopolio de su comercialización, cuando frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos han sido sustraídos
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mediante engaños del acervo cultural indígena, sin que
sus habitantes reciban ningún beneficio.
También impedirá la apropiación indebida de los
conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con
propósitos comerciales que constituyen un saqueo impune. La existencia de un marco jurídico que los proteja
y establezca normas para acceder a ellos, impedirá las
prácticas de biopiratería que tienen su inicio en la libre
recolección de muestras de bioprospección.
Con la aprobación de este proyecto, sin ninguna
duda, combatiremos el libre acceso de los bioprospectores a los territorios indígenas, que atenta contra los
recursos naturales y su patrimonio cultural, resultado de
un largo proceso histórico realizado por las comunidades y pueblos, y los deja en estado de total indefensión
ante la voracidad de las empresas agroindustriales,
farmacéuticas y biotecnológicas.
La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo
para quienes lo practican. El establecimiento de un
régimen jurídico por parte del Estado que proteja los
conocimientos tradicionales y que asegure de manera efectiva la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización, contribuiría a
convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.
Para los fines descritos, mediante este proyecto, se
crea el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual
de los conocimientos tradicionales de la comunidad o
pueblo indígena solicitante con la obligación de comunicarla posteriormente a los registros ya creados y que
tengan relación con la materia.
El mismo estará a cargo de un director, abogado,
especialista en derecho indígena, elegido por concurso
público de oposición, previa consulta a los pueblos
y comunidades indígenas durará en el cargo cuatro
años, pudiendo ser reelegido por un período más, con
responsabilidad de garantizar que al menos el treinta
por ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar
como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:
1. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos,
artesanías y vestidos tradicionales.
2. Danzas, instrumentos musicales, canciones, cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas
de su autoría, que conforman su expresión histórica,
cosmológica y cultural.
3. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
4. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter
agroecológico.
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Están autorizados para solicitar el registro de su
propiedad intelectual de un conocimiento para su
protección: las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos y las organizaciones indígenas que cuenten
con la aprobación por escrito de las comunidades,
incorporándose como dato esencial la participación
de los interesados, quienes podrán reservarse los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimiento
tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan
o no su investigación, difusión o aprovechamiento con
fines científicos, comerciales o industriales.
En el régimen sui géneris que se crea, toda inscripción del conocimiento tradicional será gratuita e
indefinida y se otorgan derechos al pueblo o comunidad
que la solicita mientras exista.
Desde la aprobación de este proyecto, ninguna
persona, institución académica nacional o extranjera,
empresa privada o pública podrá realizar prácticas de
bioprospección sin el consentimiento fundado previo
concedido por las comunidades indígenas, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios
que se deriven de su utilización, de acuerdo a los
términos mutuamente convenidos y plasmados en un
contrato de licencia, el que deberá ser obligatoriamente
inscrito en el Registro Nacional de Conocimientos
Tradicionales que a estos efectos se crea.
Se respetan, también, el derecho consuetudinario y la
participación de los pueblos, y al respecto se establece:
–Los pueblos y comunidades elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas
establecidas en sus sistemas normativos tradicionales,
quienes tendrán personalidad jurídica en la recepción
de solicitudes de acceso y celebración de contratos de
licencia.
–En el caso de conflicto de intereses entre pueblos
o comunidades, resolverán sus diferencias en primera
instancia por sus normas tradicionales.
–Intervendrán en la elección del director del registro, a través del Consejo Coordinador conformado en
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en su
remoción.
–Se respeta la libertad para que puedan decidir libremente si autorizan o no la investigación, difusión o
aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales,
con fines científicos, comerciales o industriales, reguardándose el intercambio tradicional entre los pueblos o
comunidades.
–La necesidad del consentimiento informado y
previo de los pueblos y comunidades indígenas para
realizar investigaciones y demás actividades vinculadas
a sus conocimientos tradicionales ante el otorgamiento
a particulares, empresas o instituciones académicas,
mediante la firma de un contrato de licencia en donde se
establecerán los derechos y obligaciones de las partes.
El artículo 34 establece la obligación de que los
beneficios obtenidos de la celebración de licencia
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sean canalizados para proyectos de desarrollo de las
comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a
sus prioridades y decisión adoptada por sus legítimos
representantes, distribuyendo los montos para capacitación y adiestramiento; obras de equipamiento básico;
instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
investigación; construcción de jardines botánicos de
plantas medicinales y equipamiento de laboratorios
de investigación.
El registro nacional tendrá, entre otras funciones, la
obligación de proteger todo conocimiento tradicional
inscrito por sus titulares contra cualquier uso de adquisición por parte de terceros sin el consentimiento y
autorización escrita del pueblo indígena o comunidades
titulares, y deberá adoptar, en coordinación con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la Dirección General de Aduanas, las medidas necesarias, incluyendo el
decomiso, para impedir la salida del territorio nacional
de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la
correspondiente autorización de los pueblos titulares.
La Argentina es un país megadiverso que ocupa un
importante lugar en el mundo por su riqueza biológica,
lo cual significa que en el territorio nacional existen
diversos ecosistemas que se distinguen por el número
de especies y su variación genética.
La megadiversidad es un patrimonio de todos los
argentinos, el cual el Estado está obligado a preservar
para las futuras generaciones, por su valor estratégico
y económico, que puede y debe ser utilizado como
una ventaja comparativa para impulsar el desarrollo;
por todo ello y por la defensa de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas, les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-66/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-45/10, proyecto de ley de mi
autoría, creando el sistema de consultas a pueblos y
comunidades indígenas.
La presente es la cuarta ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-288/08, S.-403/06 y S.-2.228/04.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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(S.-45/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-288/08, proyecto de ley de mi
autoría, creando el Sistema de Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE CONSULTA A PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular la realización de las consultas que se realicen a
los pueblos y comunidades indígenas en el territorio
nacional, en sus fases de diseño, planeación, operación,
seguimiento y evaluación.
Art. 2° – Las consultas que organice el Estado a
pueblos y comunidades deberá ajustarse a los siguientes objetivos:
1. Crear las condiciones objetivas que generen
certidumbre, transparencia y confianza en los
mismos.
2. Solicitar consejo sobre temas o asuntos trascendentes relacionados a las condiciones de
vida de la población indígena o cuando se
pretenda instrumentar medidas legislativas,
administrativas o políticas públicas que puedan
afectarlos sustancialmente.
3. Crear espacios para posibilitar el diálogo intercultural y construcción de consensos, a fin
de fortalecer la nueva relación entre el Estado
y los pueblos indígenas como parte de la sociedad nacional.
4. Alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento
fundamentado previo de pueblos y comunidades con respecto a medidas legislativas,
programas sociales o propuestas de políticas
públicas para indígenas.
5. Impulsar la participación efectiva de pueblos
y comunidades indígenas en el diseño de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos y programas orientados a
fomentar el desarrollo integral, de conformidad
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con lo estipulado por los artículos 6º y 7º del
Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y por el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional.
6. Fomentar y promover las condiciones que posibiliten la no discriminación social y garanticen
la igualdad de oportunidades de desarrollo y el
pleno ejercicio de los derechos de la población
indígena.
7. Identificar referentes fundamentales que las
instituciones convocantes tomarán en consideración, sustentados en los resultados de las
consultas, según proceda, a fin de incorporarlos
en iniciativas de ley, planes, programas de desarrollo, reformas institucionales o acciones indígenas que puedan impactar sustancialmente
en el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas.
Art. 3° – Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en
el territorio nacional del país al iniciarse la
colonización o conquista y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas; y donde
la conciencia de su identidad indígena es un
criterio fundamental para definir su condición
de pueblos indígenas.
2. Comunidades indígenas: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la ley 23.302, son
conjuntos de familias que se reconocen como
tales por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban el territorio nacional en la época
de la colonización o conquista, que conforman una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo a sus usos y
costumbres.
3. Consulta: procedimiento técnico-metodológico
mediante el cual las instituciones y dependencias del Estado les presentan a pueblos y
comunidades indígenas iniciativas legislativas,
propuestas de planes y programas, modelos de
políticas públicas y reformas institucionales
que los afecten directamente, con el propósito de conocer sus opiniones y recoger sus
propuestas relacionadas con estas medidas y
acciones.
4. Coordinación interinstitucional: estrategia
de política pública que consiste en articular
y coordinar esfuerzos de los tres poderes del
Estado y de los tres órdenes de gobierno,
orientados a racionalizar y hacer eficientes los
recursos públicos, con el propósito de atender
la problemática social y construir amplios
consensos entre pueblos y comunidades.
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5. INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 4° – Las consultas que se lleven a cabo entre los
pueblos y comunidades indígenas deberán realizarse de
buena fe y de manera apropiada a las circunstancias de
éstos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado relacionado con las iniciativas o
propuestas que las instituciones públicas les presenten,
y en su caso, incorporar las recomendaciones y conclusiones que realicen.
Art. 5° – Las instituciones representativas de los
pueblos y comunidades indígenas serán corresponsables solidarios de la organización y propósitos de las
consultas que se organicen en el territorio nacional,
conforme a lo estipulado en esta ley.
Art. 6° – En los procesos de consulta queda terminantemente prohibido:
1. Tratar de inducir las respuestas de los consultados con preguntas, acciones coactivas o
mensajes propagandísticos.
2. Introducir elementos técnicos o académicos
que conduzcan a favorecer determinadas tendencias o posición relacionada al tema objeto
de la consulta.
3. Manipular cifras o distorsionar los resultados
de la consulta.
4. Manifestar conductas discriminatorias, trato
denigrante o proferir palabras vejatorias contra
cualquier miembro de los pueblos y comunidades indígenas.
Art. 7° – En ningún caso podrán convocar y organizar consultas a comunidades y pueblos indígenas dentro del territorio nacional los organismos multilaterales
o instituciones extranjeras.
CAPÍTULO II
De los sujetos de consulta
Art. 8° – Es derecho de todos los pueblos indígenas
ser consultados en los asuntos públicos fundamentales
que les atañen directamente. El Estado garantizará el
acceso a ese derecho y adoptará las medidas necesarias
para hacerlo efectivo.
Art. 9° – Serán objeto obligado de consultas todas
las iniciativas de ley o reformas de ley en materia indígena, planes y programas de desarrollo relacionados
a pueblos y comunidades indígenas y las propuestas
de reformas institucionales de los organismos públicos
especializados en su atención.
Art. 10. – No podrán ser materia de consulta los
siguientes asuntos:
1. El nombramiento de funcionarios medios y
superiores de los organismos especializados en
la atención a los pueblos indígenas.
2. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos indígenas a ser incluido
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en el presupuesto nacional para el ejercicio
pertinente.
Art. 11. – Toda consulta podrá realizase en
las fechas que se considere necesario, debiendo
convocarse por lo menos con treinta (30) días de
anticipación. Las convocatorias y demás aspectos
relacionados con la misma deberán publicarse en
los medios de comunicación, tanto en la lengua
materna como en castellano, debiendo utilizarse
también los medios electrónicos, públicos y privados, para difundir dichas convocatorias de manera
bilingüe, así como socializar esta información a
través de las propias instituciones indígenas en la
medida de lo posible.
Art. 12. – Las convocatorias de consulta deberán
contener los siguientes elementos:
1. Instituciones convocantes.
2. Exposición de motivos.
3. Objetivos de la misma.
4. Asunto, tema o materia motivo de la consulta.
5. Bases de participación.
6. Instrumentos técnicos de consulta.
7. Sedes y fechas de celebración.
Art. 13. – Los pueblos y comunidades, a través de
sus legítimos representantes, definirán los criterios de
identidad y adscripción indígena, para los propósitos
de ser consultados.
Art. 14. – Serán sujetos de consulta todos los pueblos y comunidades indígenas, sin distinción de credo
religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o
ideológica, a través de:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante
los procedimientos establecidos en sus sistemas normativos.
2. Los representantes de las comunidades, mediante las organizaciones indígenas existentes
en sus diversas figuras asociativas (productivas, políticas, culturales, educativas, de defensa de derechos humanos) que estén legalmente
constituidas.
3. Los legisladores o funcionarios públicos que
asuman públicamente su identidad de adscripción a un pueblo indígena.
Art. 15. – En ningún caso podrán ser sujetos de
consulta, en cuanto tales:
1. Investigadores académicos.
2. Medios de comunicación, por medio de sus
comunicadores, columnistas o reporteros.
3. Funcionarios de la administración pública
nacional.
4. Representantes de organismos no indígenas de
la sociedad civil, ministros de cultos religiosos
y partidos políticos.
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CAPÍTULO III
De la Coordinación Ejecutiva del Sistema de
Consulta Indígena
Art. 16. – Se crea la Coordinación Ejecutiva del
Sistema de Consulta Indígena como instancia de
coordinación interinstitucional del Poder Ejecutivo
nacional, del Congreso de la Nación y de los pueblos
indígenas, responsable de organizar las consultas, la
cual se integrará por:
1. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
2. El Consejo Coordinador creado por el artículo
5° de la ley 23.302.
3. Los representantes de los gobernadores de los
estados provinciales y del jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en
atención a la materia de consulta en sus competencias acuerden formar parte de la misma.
4. El Consejo Asesor, conformado de acuerdo a
lo establecido por la ley 23.302.
5. Los integrantes de las mesas directivas de las
comisiones del Congreso de la Nación con
competencia en asuntos indígenas.
6. Los presidentes de las comisiones legislativas
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación
relacionadas con las materias en consulta.
Art. 17. – La Coordinación Ejecutiva será presidida
por el presidente del INAI, y la coordinación de las
acciones tendientes a la consulta estará a cargo del
presidente de la comisión con competencia en asuntos
de pueblos y comunidades indígenas de una de las
Cámaras del Congreso de la Nación, según acuerden.
Art. 18. – Para llevar a cabo las consultas se celebrarán convenios de colaboración interinstitucionales entre
las dependencias e instituciones públicas de los poderes
del Estado involucradas, en donde se establecerán los
objetivos de aquéllas y los compromisos que asumen
los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con
el fin de hacer posible su eficiente realización.
Art. 19. – La Coordinación Ejecutiva tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Designar a los miembros del Grupo Técnico
Operativo y a su secretario técnico.
2. Aprobar el programa de trabajo y el cronograma de actividades de la consulta que le presente
el secretario técnico.
3. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante
la consulta.
4. Aprobar las sedes de la consulta.
5. Tramitar y gestionar los recursos financieros,
humanos y logísticos necesarios para llevarla
a cabo.
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6. Publicar y difundir la convocatoria de la
consulta y sus bases de participación con una
anticipación de por lo menos treinta (30) días
hábiles.
7. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del
Grupo Operativo.
8. Publicar los resultados de la consulta en los
medios de comunicación y enviarlos a los representantes y autoridades tradicionales indígenas, legisladores, instituciones y dependencias
públicas a la brevedad posible.
Art. 20. – La Coordinación Ejecutiva se constituirá
durante el período de consulta, tendrá voz y voto en sus
reuniones plenarias, y su quórum se conformará con el
cincuenta por ciento más uno.
Art. 21. – Durante el período de consulta la Coordinación Ejecutiva sesionará de manera ordinaria cada
quince (15) días, y de manera extraordinaria cuando
así lo considere necesario.
Art. 22. – La Coordinación Ejecutiva contará con
un secretario técnico seleccionado previo concurso
público de antecedentes, el cual contemplará también
la provisión de los cargos de confianza para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la obligación
de garantizar que al menos el treinta por ciento (30
%) del personal técnico administrativo a contratar sea
indígena y domine algunas de las lenguas de las etnias
asentadas en el territorio nacional.
Art. 23. – Previo a la selección del secretario técnico, se abrirá un registro público de interesados a
ocupar el cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los principales diarios de circulación nacional
y provincial; una vez cerrada la lista de postulantes,
durante un período de quince días se podrán presentar
impugnaciones; vencido dicho plazo se evaluarán los
méritos de los candidatos, previa consideración de las
impugnaciones, todo ello dentro de los quince (15) de
días vencido el término anterior. La decisión por parte
de la Coordinación Ejecutiva se adoptará por mayoría
simple de los miembros presentes conformando una
terna, la cual se difundirá por medio de los principales
diarios de circulación nacional y provincial, y en los
quince (15) días siguientes a la formación de la terna, la
Coordinación Ejecutiva elegirá a uno de sus integrantes
como secretario técnico, el cual se desempeñará como
secretario de la misma y participará en las plenarias
con derecho a voz, pero sin voto.
Art. 24 – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso de
evaluación las observaciones sobre los candidatos a cubrir el cargo de secretario técnico. Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas
para la selección de la terna de candidatos. Corresponde
al INAI acercar a los pueblos y comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de
los postulantes a cubrir el cargo de secretario técnico
de la Coordinación Ejecutiva del Sistema de Consulta
a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que en un
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período de treinta (30) días posteriores a la convocatoria a concurso público de antecedentes puedan remitir
a las autoridades designadas las observaciones sobre
los respectivos candidatos.
Art. 25. – Para ser nombrado secretario técnico del
Grupo Operativo se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
1. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.
2. Tener treinta (30) años de edad como mínimo.
3. Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad.
4. Tener conocimiento de la cuestión indígena y
haberse destacado en el ámbito de las políticas
de desarrollo de pueblos y comunidades.
5. No ser funcionario público al momento de su
designación ni haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno, por lo menos
dos años anteriores al día de su nombramiento.
CAPÍTULO IV
Del Grupo Técnico Operativo
Art. 26. – La instrumentación operativa de las consultas estará a cargo del Grupo Técnico Operativo, que
será creado por la Coordinación Ejecutiva, el cual se
integrará con profesionales de diferentes disciplinas a
propuesta de las instituciones convocantes, que estarán
bajo su mando y cuyos cargos serán honoríficos. Los
miembros de este grupo tendrán el siguiente perfil:
1. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los pueblos
indígenas.
2. Experiencia acreditada en la organización de
procesos de consulta a pueblos y comunidades
indígenas.
3. Capacidad de trabajo en grupo y para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales en
el campo.
Art. 27. – El Grupo Técnico Operativo, previa
aprobación de la Coordinación Ejecutiva, realizará las
medidas que sean necesarias para:
1. Planear y desarrollar las acciones relacionadas
con los procesos de consulta.
2. Formular el cronograma de actividades de ésta.
3. Elaborar el reglamento interno del grupo, que
determinará las normas a que quedará sujeto
durante las consultas.
4. Presentar sus instrumentos técnicos y metodológicos, y la mecánica de los trabajos relacionados a la misma.
5. Activar la publicación de las convocatorias,
coordinar y enviar las invitaciones personalizadas a los representantes indígenas, facilitar el
traslado de participantes e invitados especiales
identificados en cada sede.
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6. Organizar y coordinar con las instituciones
estatales de atención a los pueblos indígenas y
el INAI las campañas de difusión y los trabajos
operativos y logísticos que se realicen en la
consulta.
7. Llevar a cabo reuniones de trabajo de coordinación con el personal comisionado de las
instituciones convocantes y los representantes
y autoridades tradicionales indígenas en las
sedes, a fin de asegurar su eficiencia previa
al evento.
8. Hacer llegar los documentos de consulta a
representantes de pueblos y comunidades
indígenas al menos con quince (15) días de
anticipación, y corroborar su entrega.
9. Entregar las conclusiones y el informe de
actividades a más tardar diez (10) días hábiles
después de realizada.
10. Sistematizar la información surgida de las consultas y presentar sus resultados a más tardar
quince (15) días hábiles después de concluido
el proceso de consulta.
Art. 28. – El secretario técnico será el coordinador
general del Grupo Técnico y se desempeñará como
responsable de la ejecución de las acciones de consulta
ante la comisión coordinadora.
Art. 29. – El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el período que duren los
procesos de consulta.
CAPÍTULO V
De las modalidades de la consulta
y sus instrumentos técnicos
Art. 30. – La Coordinación Ejecutiva podrá contar
con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología
instrumental de consulta que considere pertinente.
Art. 31. – Los instrumentos técnicos que se aplicarán
en las consultas serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Asambleas comunitarias.
Foros regionales abiertos.
Talleres temáticos.
Encuentro de legisladores y/o funcionarios
de las instituciones públicas convocantes con
representantes indígenas.
Art. 32. – En toda consulta, las instituciones y
dependencias públicas entregarán a los pueblos y comunidades indígenas, como anexo a la convocatoria
pública, la iniciativa o reforma de ley, propuesta de plan
o programa de política pública indígena, o modelo de
reforma institucional y modo de la misma.
Art. 33. – Las sedes de los eventos en donde se realicen las consultas se definirán atendiendo a los criterios
de volumen y densidad de población de hablantes de
lenguas maternas y la diversidad étnica en sus regiones
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tradicionales de asentamiento y áreas conurbanas de
fuente de atracción de migrantes indígenas.
Art. 34. – Para asegurar la eficiente realización del
proceso de consulta del Grupo Técnico Operativo
brindará asesoría técnica y cursos de capacitación al
personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.
Art. 35. – En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberán estar presentes al
menos dos representantes de los organismos e instituciones públicas convocantes.
Art. 36. – A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, la Coordinación Ejecutiva alentará
y facilitará la presencia de notarios públicos que darán
fe de la legalidad, de observadores y medios de comunicación, del texto del acta suscrita que, contendrá:
1. Los puntos principales de discusión.
2. Los acuerdos adoptados.
3. La firma de los funcionarios convocantes presentes y de los representantes de los pueblos
indígenas.
CAPÍTULO VI
Del resultado de las consultas
Art. 37. – Los resultados de las consultas deberán
publicarse en los medios de comunicación elegidos y
difundirse con amplitud en los medios electrónicos
en forma bilingüe, en la medida de lo posible deberán
entregarse a la mayor cantidad posible de representantes indígenas en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles.
Art. 38. – Las conclusiones y propuestas de las consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso de la
Nación, a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que
hubieran participado, para su análisis y conocimiento.
Art. 39. – Las instituciones públicas convocantes
de las consultas deberán tomar en consideración las
propuestas y recomendaciones que resulten de éstas en
la elaboración de dictámenes de iniciativas o reformas
de ley, políticas públicas o reformas institucionales en
materia indígena.
Art. 40. – El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones
que hubieran emergido de los procesos de consulta
estará a cargo del INAI, de acuerdo con las funciones
y atribuciones que le confiere su ley de creación.
CAPÍTULO VII
De las sanciones aplicables
Art. 41. – Se considerarán violaciones a esta ley
cuando los funcionarios públicos de los estamentos
del Estado, así como sus organismos y dependencias
abocados a la atención de los pueblos indígenas y el
Congreso de la Nación, pretendan aplicar programas,
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proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que
afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos
consultado con suficiente antelación y en los términos
estipulados en la presente ley.
Art. 42. – Los pueblos y comunidades indígenas
podrán interponer denuncias y quejas por violaciones
al derecho de consulta contra los funcionarios públicos
que infrinjan esta ley, solicitando ante las autoridades
competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente. Será el INAI la instancia de inicio a
la que los quejosos podrán acudir a presentar dichas
denuncias y quejas, el cual deberá asesorarlos en los
procesos correspondientes.
Artículos transitorios
1° – Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial.
2° – A partir de la publicación de esta ley, el INAI
deberá difundirla en el sistema de radiodifusión, y
contará con un lapso de ciento veinte (120) días hábiles
para traducirla a las principales lenguas indígenas del
país y distribuirla entre los pueblos y comunidades.
3° – Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, deberá
integrarse la Coordinación Ejecutiva del Sistema de
Consulta Indígena, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 17 de la misma.
En esta sesión constitutiva, que deberá ser pública,
esta coordinación aprobará su reglamento interno en
los términos de referencia para la celebración de los
convenios interinstitucionales, según lo normado por el
artículo 19, así como los lineamientos generales para el
funcionamiento del Grupo Técnico Operativo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI ha comenzado para los pueblos indígenas del mundo en medio de la gran expectativa que
generó la lucha por el reconocimiento de sus derechos
colectivos, iniciada hace ya varios lustros, pero también
en medio de la incertidumbre resultante de las dificultades que se han interpuesto en su camino.
Todos podemos constatar que desde principios de los
80, y aun antes, se han realizado enormes esfuerzos de
articulación entre regiones indígenas muy diversas, con
el objetivo común de que su voz sea escuchada y sea
respetada al momento de resolver las causas que han
generado la miseria, aislamiento y abandono en que
se encuentra la enorme mayoría de sus comunidades.
Los pueblos indígenas solicitan ser consultados
porque históricamente han usado como mecanismo
para la toma de decisiones el consenso. Ellos discuten
y reflexionan respecto de un asunto concreto con el fin
de lograr un acuerdo de todos.
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La orientación de sus ancianos y representantes,
elegidos según sus usos y costumbres y cimentada
en valores éticos y morales, fue siempre un elemento
importante para que el proceso sea participativo y
solemne en la búsqueda de decisiones acertadas y de
conjunto.
Frente a esto, nuestro Estado debe reconocer y
respetar las formas tradicionales que ancestralmente
utilizan los pueblos originarios para la solución de sus
problemas y necesidades, máxime cuando ha ratificado
el Convenio 169 de la OIT. No respetar el derecho de
consulta hacia los pueblos indígenas o hacerla sin los
procedimientos apropiados no es más ni menos que
menoscabar sus formas cotidianas y ancestrales en la
toma de decisiones.
¿Pero qué entendemos por consulta? Para comprender el significado de este término nos hemos auxiliado
con algunos documentos y personas que nos indican
lo siguiente:
“Parecer o dictamen por escrito o palabra que se pide
o se da acerca de una cosa.” (Diccionario ilustrado
Océano, Grupo Editorial S.A., Barcelona, España.)
“La consulta es un principio básico de una sociedad
democrática y de un Estado.” (Jorge Dandler, Consulta
previa en el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales: un derecho fundamental.)
“Es el elemento fundamental para el ejercicio de
consenso. Su legitimidad radica en el reconocimiento
de la cultura de la comunidad, en las formas de organización social, en la oportunidad de la convocatoria y
en el reconocimiento de la experiencia y la palabra de
los ancianos, principales líderes naturales de la comunidad.” (Consejo Nacional de Educación Maya - CNEM,
Proceso Maya de Consulta, Consenso y Legitimación).
Desde la visión indígena, analizando las opiniones
anteriores, la consulta es un derecho, un principio básico o fundamental para la toma de decisiones de una
comunidad e inclusive de una familia.
Los indígenas, previo a decidir en algo que es de
interés o importante, buscan el diálogo, la participación
activa y el consentimiento de las comunidad afectadas
material, cultural o espiritualmente.
La consulta, para ellos, implica el reconocimiento de
la experiencia y la palabra de las autoridades, ancianos
principales y representantes de la comunidad como
sujetos y protagonistas de su propio desarrollo.
Es importante considerar que para efectos de una
consulta, los originarios toman como sujetos de consulta y consenso a los habitantes (niños y jóvenes –con
uso de razón–, adultos y varones y mujeres como parte
del pueblo y no únicamente los ciudadanos) (Proceso
de Consulta y Consenso y Legitimación, Guatemala,
noviembre de 1999. Consejo Nacional de Educación
Maya).
Esta metodología indígena ha sido receptada por
el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro
país por ley 24.071, que constituye en la actualidad el
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único instrumento jurídico que se atrevió a reconocer
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y
por consiguiente ha marcado un hito en el contexto
internacional. Constituye hasta ahora la parte medular
invocada por las instituciones convocantes de los procesos de consulta. El artículo 6° de la letra establece:
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio,
los gobiernos deberán:
”a) Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través
de las instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
”b) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas”.
Asimismo, el artículo 7° del referido convenio
estipula:
“1. Los pueblos indígenas interesados deberán
tener el derecho a decidir sus propias prioridades en
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan
de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su
propio desarrollo económico-social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.”
De conformidad con lo que establece el convenio,
el Estado nacional tiene la obligación de consultar a
los pueblos indígenas antes de tomar una decisión; es
decir, realizar una consulta previa. Debe propiciar el
diálogo y discusión mediante la participación de sus
autoridades o representantes principales.
Podemos inferir del análisis de experiencias, investigaciones y estudios realizados en otros países con
componente indígena, entre los que cabe mencionar:
– Los estudios y artículos del maya-guatemalteco
Carlos Lacán sobre la consulta de buena fe hacia las
comunidades indígenas.
– La ponencia ante el II Foro Mesoamericano por la
Biodiversidad y la Riqueza Cultural, Managua, Nicaragua, 2002, de Juan Anzaldo Menses sobre “El derecho
a la consulta en el marco de la coyuntura actual de los
pueblos indígenas de México”.
– La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos
y Comunidades Indígenas del diputado federal de la
LIX Legislatura al Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, Angel Paulino Canul Pacab.
– La exposición ante la OIT, 2002, de Carlos Enrique
Prado sobre “Metodología y consulta a las comunidades indígenas de Guatemala. Consideraciones, casos
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ejemplares y propuesta operativa. Proyecto de derechos
indígenas y desarrollo del ordenamiento jurídico en
Guatemala”.
– La propuesta de Andrés Manuel López Obrados,
jefe de gobierno del Distrito Federal de los Estados
Mexicanos (junio 2001).
– Las iniciativas legislativas presentadas en el FORUM II: “Propuestas de desarrollo constitucional y
jurisprudencia: derechos indígenas y derechos humanos”, realizado en Perú en 2002.
– La metodología y procedimiento adoptados en la
consulta realizada en el año 2002 por el desaparecido
Instituto Nacional Indigenista de México, la cual
versó sobre reformas jurídicas a la ley que creó dicho
organismo y que pretendió realizarse en el marco del
proceso legislativo que dio paso a la ley que crea la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de dicho Estado.
Que un sistema de consulta para pueblos y comunidades indígenas debe establecer procedimientos
apropiados que permitan:
– Que la información del tema a tratarse debe adquirirse con anticipación para la comprensión.
– Que se pueda entender con conocimiento de causa,
esto quiere decir que haya una información exacta y
suficientemente razonable para conocer posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas.
– Que la información se imparta, si es oral, en el
idioma de la comunidad o con una lengua conocida
y confiable.
– Que se puedan expresar activamente opiniones sin
discriminación, opiniones y plantear propuestas.
– Establecer las instituciones representativas que
actuarán cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
– Determinar las autoridades nombradas y reconocidas por el pueblo o la comunidad, para que la decisión
sea legítima. Teniendo presente que no debe ser llevada
a cabo con un solo dirigente o con la dirección de una
organización o comunidad, a no ser que el dirigente o
la dirección mencionada esté expresamente autorizado
por la comunidad para tratar el caso, estando totalmente
informado de lo que se está tratando.
– Respetar el sistema propio de la comunidad, definiendo con claridad a los actores involucrados: los
actores estatales, los actores externos no estatales, las
autoridades formales comunitarias.
– Definir los mecanismos a utilizar: conversaciones
con autoridades formales; reuniones colectivas de
información y negociación con cada una de las autoridades indígenas; capacitación con flexibilización
del tiempo y los espacios de consenso: total, parcial,
definición de lo no negociable y de lo negociable.
– Fijar pautas para la formación del acuerdo o acta
de compromiso entre la representación estatal y las
autoridades formales y tradicionales.
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– Conformación de una comisión permanente de
seguimiento y vigilancia de acuerdo de parte de las
autoridades tradicionales o formales y de la autoridad
estatal.
Siguiendo estos lineamientos he conformado este
sistema de consulta a pueblos y comunidades que pongo a consideración, en el cual se respeta lo normado por
el Convenio 169 (ley 24.471), los usos y costumbres
de nuestras comunidades, los consejos ya creados por
la ley 23.302 para evitar la creación de otros nuevos y
la superposición de tareas, creando de esta manera un
instrumento de diálogo intercultural y de construcción
de consensos entre el Estado argentino y los pueblos
indígenas como sujetos de derecho.
En su artículo 1º se define el objeto del mismo,
que consiste en la realización de las consultas que se
apliquen a los pueblos y comunidades indígenas en el
territorio nacional, en sus fases de diseño, planeación,
operación, seguimiento y evaluación; determinando
en su artículo 2º los objetivos, estrategias y líneas de
acción necesarias para lograr el consenso, crear espacios para posibilitar el diálogo intercultural, fortalecer
la relación del Estado con los pueblos y comunidades,
impulsar la participación, solicitar el consejo de sus
genuinos representantes, entre otros.
Establece en el artículo 4º que las mismas deben
llevarse a cabo de buena fe y de manera apropiada a las
circunstancias de los pueblos; sentando en su artículo
5º que las instituciones representativas de los pueblos
y comunidades serán corresponsables solidarios de la
organización y los propósitos de la consulta.
Los artículos 6º y 7º especifican las prohibiciones
que permitan inducir o manipular las mismas, dejando
expresamente prohibido que puedan convocar, dentro
de nuestro territorio nacional, los organismos multilaterales o instituciones extranjeras.
En el capítulo II sobre los sujetos a convocar, se
establece el derecho de todos los pueblos indígenas
a ser consultados, respetando los legítimos representantes por ellos elegidos mediante los procedimientos
establecidos en sus sistemas normativos y la representación de las organizaciones indígenas existentes en
sus diversas figuras asociativas, que estén legalmente
constituidas, sin distinción de credo religioso, lengua,
cultura, género, filiación partidista o ideológica. La
obligación del Estado nacional es garantizar el acceso
a este derecho y responsabilizarse de adoptar todas las
medidas necesarias para hacerlo efectivo y de efectuar
consultas siempre, cuando se traten iniciativas de ley
o reformas de ley en materia indígena y las propuestas
de reformas institucionales de los organismos públicos especializados en su atención, exceptuándolo
de efectuarlas cuando se realicen nombramientos de
funcionarios medios y superiores de los organismos especializados en la atención de los pueblos y en materia
de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de
los indígenas a ser incluido en el presupuesto nacional
para el ejercicio pertinente.
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Se norma sobre los procedimientos apropiados que
permitirán una información del tema a tratarse, adquirida con la debida anticipación para su comprensión,
fijando un plazo de treinta (30) días de antelación para
su convocatoria; que haya una información exacta y
suficientemente razonable para conocer posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas;
la información se impartía, si es oral, en el idioma de
la comunidad o con una lengua conocida y confiable
(artículos 11 y 12). Dejando establecido en su artículo
15 que en ningún caso podrán ser sujetos de consulta:
los investigadores académicos, los medios de comunicación por intermedio de sus comunicadores, columnistas o reporteros, funcionarios de la administración
nacional, representantes de organismos no indígenas
de la sociedad civil, ministros de cultos religiosos y
partidos políticos.
Los capítulos III y IV establecen la creación de la
Coordinación Ejecutiva, sus autoridades, composición,
deberes y obligaciones, que estará a cargo de la operatividad de los procesos de consulta, integrado exclusivamente por profesionales especializados en el diseño y
ejecución de programas de desarrollo indígena, quienes
llevarán a cabo las acciones de organización en las sedes donde se realizarán las consultas, implementando
sus fases de diseño, planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación.
En el capítulo V (artículos 30 a 36) se determinan las
modalidades de la consulta y sus instrumentos técnicos,
autorizando a la Coordinación Ejecutiva a contar con
el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en
la materia para asesorarse sobre la metodología instrumental de consulta que considere pertinente.
Se definen los mecanismos a utilizar: asambleas
comunitarias, foros regionales, talleres temáticos y
encuentros con legisladores o funcionarios de las instituciones convocantes con representación indígena.
Se fijas las pautas para la formación del acuerdo o
acta de compromiso entre la representación estatal y
las autoridades formales y tradicionales, generando
transparencia a través de la presencia de notarios
públicos que darán fe de su legalidad, acompañado de
observadores ciudadanos y medios de comunicación.
A partir de la puesta en vigencia de esta ley, propongo que los resultados de las consultas deberán
publicarse en los medios de comunicación y por medios
electrónicos en forma bilingüe para entregarse a la
mayor cantidad posible de representantes indígenas,
fijándose para dicha tarea un plazo no mayor a treinta
(30) días hábiles, y las conclusiones y propuestas de las
consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso
de la Nación, a las dependencias y organismos del
Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que hubieran participado, para su análisis y
conocimiento, para que puedan ser tomadas en cuentas
las propuestas y recomendaciones efectuadas por los
pueblos y comunidades indígenas.
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El INAI estará a cargo del seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de todo cuanto hubiera
emergido de los procesos de consulta, de acuerdo con
las funciones y atribuciones que le confiere su ley de
creación.
Por el capítulo VII, “De las sanciones aplicables”,
se resguarda el derecho de los pueblos y comunidades
originarias ante violaciones a esta ley por parte de
organismos y dependencias abocados a su atención o
el Congreso de la Nación, si pretenden aplicar programas o políticas públicas, o legislar en asuntos que los
afectan directamente sin haberlos consultado, mediante
la interposición de denuncias y quejas, proponiéndose
que el INAI constituya la instancia de inicio a la que
los quejosos puedan acudir y presentarse, que además
deberá asesorarlos en los procesos correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley, que como
dije anteriormente constituirá un instrumento de diálogo intercultural y de construcción de consensos que nos
permitan una nueva relación con los pueblos indígenas
como sujetos de derecho; porque es hora de sentarnos a
una mesa y escuchar al otro, buscar formas de convivir
en forma más armónica, es decir, es el momento de usar
nuestra imaginación para construir un país en que haya
espacio para todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-67/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.689/10, proyecto de ley
de mi autoría, estableciendo un régimen jubilatorio
para personas que desempeñen o hayan desempeñado
actividades en el sector público.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El régimen establecido en la presente
ley comprende a las personas que desempeñen o hayan
desempeñado actividades en el sector público y que
gozaren o tuvieren derecho a prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241 y sus modificatorias, de regímenes generales anteriores a la misma, de
regímenes especiales, o por las ex cajas o institutos
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provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.
Art. 2° – Tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida
en el artículo 3° los funcionarios, empleados y agentes
civiles que acrediten las siguientes condiciones:
a) Haber cumplido sesenta y cinco (65) años de
edad en el caso de los hombres, o sesenta (60)
años de edad en el caso de las mujeres;
b) Acreditar treinta (30) años de servicios y veinte
(20) años de aportes computables en uno o más
regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria;
c) Haber desempeñado por lo menos quince (15)
años continuos o veinte (20) discontinuos en
el sector público.
Art. 3° – El haber de la jubilación ordinaria será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) de la
remuneración mensual asignada al cargo o función que
ocupaba el interesado al momento de la cesación del
servicio, o bien equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) de la remuneración mensual asignada al cargo o
función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado
el interesado, lo que sea mayor. A este efecto, se requerirá haber cumplido en el cargo o función un plazo
mínimo de doce meses consecutivos. Si este plazo
fuese menor, el haber de la jubilación ordinaria será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) de la
remuneración mensual promedio obtenida por el interesado durante el período de dos años inmediatamente
anterior a la cesación del servicio.
Art. 4° – Cuando fuere suprimido, sustituido o
modificado el cargo o función que sirvió de base para
el otorgamiento de una prestación, la Administración
Nacional de la Seguridad Social determinará la equivalencia de dicho cargo o función con otro existente, cuya
remuneración no podrá ser inferior a la del primero.
Art. 5° – En caso de invalidez sobreviniente del
titular, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos
establecidos, en cuanto a la edad y tiempo de funciones, para quedar comprendido en las disposiciones de
esta ley.
Art. 6° – En caso del fallecimiento del titular, el
derecho a recibir el haber de retiro hasta el límite de
setenta y cinco por ciento (75 %) se extenderá a la
viuda o al viudo, la conviviente o el conviviente en
los términos de la ley 23.570 y sus modificatorias, en
concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los
dieciocho (18) años de edad. El límite de edad establecido precedentemente no regirá si los hijos e hijas
solteros se encontraren incapacitados para el trabajo y
a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste
o incapacitados a la fecha en que cumplieren la edad
señalada. La mitad del haber corresponderá a la viuda,
al viudo, la conviviente o el conviviente; la otra mitad
se distribuirá entre los hijos por partes iguales. En caso
de extinción del derecho de alguno de los copartícipes
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su parte acrecerá proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, conforme a la distribución prevista
precedentemente.
El derecho se extinguirá a partir del momento en que
corresponda el beneficio de la pensión u otra prestación
previsional.
Art. 7° – El haber de las jubilaciones, pensiones,
y haberes de retiro a otorgar conforme al presente
régimen será móvil conforme lo establecido en la ley
26.417 y sus modificatorias.
Art. 8º – Las personas comprendidas en este régimen
y sus futuros causahabientes que gozaren o tuvieren
derecho a un beneficio de jubilación, retiro, pensión o
asignación vitalicia, en razón de regímenes anteriores,
incluidos el establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias y regímenes especiales, mantendrán para tales
casos la vigencia de dichos regímenes, pudiendo optar
por ingresar al régimen establecido por la presente ley
si así lo desearan.
Art. 9° – La percepción del haber de jubilación
fijado en el presente régimen es incompatible con el
desempeño de empleos públicos o privados excepto la
comisión de estudios o la docencia.
Art. 10. – Los funcionarios, empleados y agentes
civiles comprendidos en esta ley, que se hubieran jubilado en virtud de disposiciones legales específicas vigentes con anterioridad, y que se hubieran reintegrado
o se reintegraren a la actividad, al cesar en los nuevos
servicios podrán reajustar el haber de la prestación
o transformar el beneficio si reunieren los requisitos
establecidos por este régimen.
Art. 11. – Las jubilaciones de los funcionarios, empleados y agentes civiles incluidos en el artículo 1° que
no reunieren los requisitos establecidos en la presente,
y las pensiones de sus causahabientes, se regirán por
las disposiciones de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 12. – Las jubilaciones de los beneficiarios de
esta ley y las pensiones de sus causahabientes se regirán por las disposiciones de la presente, y en lo no
modificado por ésta por las normas de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 13. – Los beneficios de esta ley no alcanzan a los
beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o
en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal
desempeño de sus funciones.
Art. 14. – Las disposiciones del presente régimen no
son de aplicación para la obtención y determinación del
haber de jubilación por edad avanzada.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), establecido por la ley 26.425, comprende al
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universo de empleados en relación de dependencia,
tanto del ámbito privado como del ámbito público.
Coexisten, sin embargo, una serie de regímenes previsionales especiales que benefician en forma selecta
a ciertos funcionarios y empleados del sector público.
Cabe citar, entre otros casos, los siguientes regímenes
especiales:
–Funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Nación, ley 24.018 (vigente en lo que
respecta a los beneficios previsionales del presidente,
vicepresidente y jueces de la Corte Suprema de la
Nación, y de los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas).
–Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación,
ley 22.731.
–Personal que cumple tareas técnico-científicas de
investigación o desarrollo, ley 22.929.
–Personal docente de universidades públicas nacionales, ley 26.508.
–Personal docente no universitario de establecimientos públicos y privados, ley 24.016.
–Guardaparques nacionales, ley 23.794.
Dichos regímenes especiales establecen un haber
jubilatorio que, como mínimo, es equivalente al 82 %
de la remuneración correspondiente al cargo o función
desempeñado al momento de cesar el servicio. En algunos casos, incluso, dicho porcentaje es equivalente
al 85 %, como sucede con el personal que realiza
actividades técnico científicas de investigación o desarrollo, y con los funcionarios del Servicio Exterior
de la Nación; en el caso del cuerpo de guardaparques
nacionales, el porcentaje varía sobre la base del tiempo
de servicio, llegando al 100 % para beneficiarios con
30 años de servicios.
Asimismo, en todos los casos se prevé la movilidad
de las prestaciones conforme la variación de la remuneración correspondiente a igual cargo o función.
Los citados beneficios previsionales que reciben
unos pocos trabajadores del sector público contrastan
con la dramática situación que hoy enfrentan la gran
mayoría de los jubilados y pensionados, los cuales
reciben un haber muy inferior a la remuneración que
percibían cuando se encontraban en actividad.
Sobre la base de la ley 24.241, la prestación básica universal –que inicialmente se fijaba como una
proporción del aporte medio previsional– hoy toma
un valor fijo de $ 326. Al mismo tiempo, el 45 % del
sueldo ajustado de los últimos 10 años que recibe un
jubilado con 30 años de aportes pierde valor debido a
que el cálculo para ajustar los sueldos se realiza con un
índice que en muchos casos es inferior a la verdadera
evolución de los salarios. Teniendo en cuenta ambos
factores, se estima que aquellas personas que se jubilaron en los últimos años cobran en promedio el 40 %
del sueldo que tenían al momento del retiro.
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Asimismo, 8 de cada 10 jubilados –casi 5 millones
de personas– cobran actualmente el haber mínimo de
$ 895 mensuales. Esto representa el 60 % del salario
mínimo vital y móvil de $ 1.500.
El recientemente anunciado aumento del 16,9 %
en los haberes jubilatorios a partir de septiembre del
corriente –por aplicación de la ley 26.417– llevará el
haber jubilatorio mínimo a $ 1.046,50. También recientemente, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
decidió elevar el salario mínimo a $ 1.740 a partir de
agosto y a $ 1.840 a partir de enero de 2011, lo que
arroja una suba total del 22,7 %. Teniendo en cuenta
ambos aumentos, a partir de septiembre y hasta fin de
año, el haber jubilatorio mínimo será equivalente a sólo
el 60 % del salario mínimo vital y móvil, mientras que
a partir de enero de 2011 pasará a representar menos
del 57 %.
Recordemos que el salario mínimo vital y móvil
es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, y constituye la menor remuneración que debe percibir el trabajador con el fin de poder satisfacer necesidades básicas como alimentación,
salud, vestimenta y vivienda digna.
Los magros haberes jubilatorios que hoy reciben
nuestros jubilados hacen que llevar adelante una vida
digna sea cada vez más difícil. Los aumentos de precios
que afectan la economía de todos los consumidores
impactan de manera más grave en los bolsillos de los
adultos mayores, cuya canasta está compuesta básicamente de productos y servicios de primera necesidad,
y que no tienen capacidad de ahorro.
El ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó recientemente un relevamiento de los gastos mensuales
mínimos que necesita una persona mayor para subsistir.
El estudio calcula que la “canasta básica” del jubilado
y pensionado alcanza un costo mensual de $ 2.063,45.
El haber mínimo de $ 1.046,5 a partir de septiembre
cubre poco más que la mitad de esa cifra. Se estima
que sólo el 7 % de los jubilados y pensionados tienen
actualmente ingresos suficientes para poder costear
esa canasta por sí solos y sin recurrir a la ayuda de
otros miembros de la familia: se trata de unos 400 mil
jubilados y pensionados; los 6 millones restantes –el
93 %– están por debajo de esa línea.
La situación descrita explica la escalada en el número de juicios por reajustes previsionales. Hay acumulados unos 400.000 juicios, con más de 100.000 causas
abiertas sólo en 2009. La cifra crece este año a razón
de 600 nuevos juicios por día.
Lo dicho pone de manifiesto la actual situación de
discriminación que vive la gran mayoría de los jubilados que provienen del sector público, que observan
cómo algunos de sus compañeros cobran haberes mucho más altos calculados sobre la base de regímenes
especiales, mientras que ellos apenas logran subsistir
mes a mes.
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La grave situación que hoy viven los jubilados provoca una fuerte resistencia entre los actuales trabajadores del sector público a querer acceder a la jubilación.
Es por esta razón que trabajadores que cumplen con
los requisitos para jubilarse, en términos de edad y
años de servicios y aportes, optan por permanecer en
su actual puesto, dado que lo que percibirían en caso
de jubilarse sería muy inferior a su actual remuneración
e implicaría una importante pérdida en su calidad de
vida.
Esto tiene, asimismo, un impacto negativo en la
generación de empleo, especialmente entre los más
jóvenes.
Al no generarse el necesario recambio generacional
en los puestos de trabajo, muchos jóvenes en los albores de su vida laboral ven coartado su crecimiento: o
bien no encuentran trabajo, o bien son empleados en
puestos para los cuales están sobrecalificados.
Lo descrito cobra mayor relevancia si se tiene en
cuenta la importancia del sector público en la generación de empleo; en muchas regiones del país el Estado
es el principal empleador.
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) estima que el empleo público
consolidado alcanza a los 3,1 millones de personas,
donde unos 2 millones de personas están contratados
por estados provinciales. De esta forma, el empleo
público es responsable del 21,2 % del empleo total. El
mismo informe concluye que el empleo público contribuye a reducir notablemente la tasa de desocupación.
En algunas provincias ha ayudado a bajar la tasa de
desempleo en más de 5 puntos porcentuales.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
ley propone corregir la actual situación de inequidad
que hoy sufre la inmensa mayoría de los jubilados que
han desempeñado actividades en el sector público.
El proyecto extiende a todos los empleados públicos
varios de los beneficios que hoy sólo reciben quienes
están comprendidos en regímenes previsionales especiales. En particular, se partió de lo establecido en la
ley 24.018, con el siguiente detalle:
El artículo 1º del proyecto define el universo de
beneficiarios comprendidos en el régimen, esto es,
aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado actividades en el sector público y que gozaren o
tuvieran derecho a prestaciones previsionales otorgadas
en las condiciones definidas en el primer párrafo del
artículo 1º de la ley 26.417. Se incluyen, en este caso,
no sólo los regímenes especiales derogados, tal como
se hace en la ley 26.417, sino también los regímenes
especiales vigentes.
En el artículo 2º del proyecto se establecen los
requerimientos para acceder a la jubilación ordinaria.
Se toman para esto las condiciones establecidas en el
artículo 9º de la ley 24.018, con la salvedad de la edad
requerida para jubilarse. Con respecto a este último
punto, el proyecto mantiene los requerimientos de edad
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definidos en el artículo 19 de la ley 24.241, es decir,
65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.
El proyecto fija, en su artículo 3º, un haber jubilatorio equivalente al 82 % de la remuneración que el
empleado tenía al momento de jubilarse, o equivalente
al 82 % de la mayor remuneración percibida, en ambos
casos siempre que la permanencia en dicho puesto
fuera de por lo menos un año. En caso contrario, el
proyecto prevé un haber jubilatorio equivalente al
82 % de la remuneración que el empleado hubiera
percibido en los dos años inmediatamente anteriores
a la cesación del servicio. De esta forma, se extiende
a todos los empleados públicos lo establecido en el
artículo 10 de la ley 24.018, al tiempo que se incluyen
ciertas modificaciones pertinentes –como es la consideración del mayor sueldo, y el requerimiento de un
plazo mínimo en el puesto–, con el fin de asegurar que
el haber previsional se encuentra en un todo conforme
con la carrera profesional del afiliado cuando éste se
encontraba en actividad.
El artículo 4º del proyecto prevé el mecanismo para
el cálculo del haber jubilatorio en aquellos casos en
que el cargo o función fuere suprimido, sustituido o
modificado, siguiendo las bases de lo dispuesto por el
artículo 12 de la ley 24.018.
Los artículos 5º y 6º del proyecto prevén los casos de
invalidez y fallecimiento del titular, respectivamente,
extendiendo lo establecido en los artículos 30 y 32 de
la ley 24.018.
El proyecto prevé, en su artículo 7º, que las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de este régimen sean móviles de acuerdo a lo establecido en la ley
de 26.417. Aun cuando la actual fórmula contenida en
la ley 26.417 es pasible de mejoras con el fin de asegurar el poder adquisitivo de los haberes, la aplicación de
dicha norma iguala el mecanismo de movilidad al del
régimen general, y otorga previsibilidad a la movilidad
de los haberes.
Para aquellas personas comprendidas en otros
regímenes previsionales, el artículo 8º del proyecto
otorga la opción de permanecer en dichos regímenes o
ingresar al régimen creado por esta ley.
El artículo 9º del proyecto dicta que la percepción
del haber jubilatorio es incompatible con el desempeño
de empleos públicos o privados, con la excepción de
la comisión de estudios o la docencia, conforme lo
establecido en el artículo 16, inciso d), apartado 2, de
la ley 24.018.
Siguiendo las bases de lo fijado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 24.018, el artículo 10
del proyecto prevé que aquellos empleados del sector
público que se hubieran jubilado en virtud de disposiciones legales específicas anteriores y que se hubieran
reintegrado a la actividad, al momento de cesar en los
servicios podrán ingresar al régimen establecido por
esta ley, siempre que reúnan los requisitos.
En forma similar a lo dispuesto en los artículos 14 y
26 de la ley 24.018, los artículos 11 y 12 del proyecto

establecen, respectivamente, que en aquellos casos
en los que no se reunieren los requisitos del presente
régimen, y en todo lo no modificado por esta ley, se
aplicarán las disposiciones del régimen previsional
general vigente.
El artículo 13 del proyecto excluye de los beneficios
de esta ley a quienes hubieran sido removidos de sus
puestos por mal desempeño, de acuerdo con el artículo
29 de la ley 24.018.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley
24.018, el artículo 14 del proyecto dicta que las disposiciones del presente régimen no son de aplicación
para la jubilación por edad avanzada.
En un todo, el proyecto constituye un avance con miras a lograr una mayor igualdad entre los trabajadores
del sector público, brindar más y mejores oportunidades de empleo para los jóvenes, y asegurar una vida
justa y digna para nuestros jubilados.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-68/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.835/10, proyecto de ley
de mi autoría, creando un tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

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

tres (3)
uno (1)
uno
dos
tres
tres

(1)
(2)
(3)
(3)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
uno (1)
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ANEXO II
Cargos a crearse
en el Ministerio Público Fiscal
1) Magistrados y funcionarios
Fiscal general
Secretario letrado

uno (1)
uno (1)

2) Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente
Escribiente auxiliar

uno (1)
uno (1)
uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

uno (1)
ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
1) Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Secretario letrado

uno (1)
uno (1)

2) Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

uno (1)
uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

uno (1)
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene
como antecedente uno similar que presentara el señor
senador Pérez Alsina (S.-1.026/08) y tiene por finalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la justicia
federal en el este de la provincia de Salta.
Cabe señalar que la ley 23.112 creó un juzgado federal en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Pero su puesta en funcionamiento ocurrió recién en
febrero de 2005. Y cuando empezó a funcionar el citado
tribunal ya era insuficiente para atender debidamente
la elevada función de administrar justicia.
La región cuya competencia territorial se otorga al
tribunal oral que se crea por esta ley, es una de las más
densamente pobladas de Salta, abarcando dos de los
departamentos con mayor población de la provincia
(Orán y San Martín), después del de Salta Capital.
Al mismo tiempo se trata de una zona de frontera con
las repúblicas de Bolivia y Paraguay con los problemas
que trae aparejada esta situación, tales como inmigración ilegal, tráfico de drogas, contrabando, con organizaciones delictivas que cada vez emplean métodos más
sofisticados, quedando nuestras autoridades policiales y
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judiciales desbordadas para dar pronta respuesta frente
a los problemas que se suscitan.
El territorio de esta región presenta una zona fronteriza de difícil control, debido a que el río Bermejo es en
parte navegable y en parte transitable a pie y el terreno
con quebradas facilita el ingreso y egreso de personas
por pasos no habilitados y sin control, no obstante lo
cual, al haberse implementado por la gendarmería un
esquema de controles móviles y fijos, da lugar a numerosas detenciones, problemas que son atendidos por la
estructura judicial existente en Orán y desde allí, por
vía de recurso, por los tribunales de alzada en Salta,
que además de encontrarse colapsados se encuentran a
una distancia apreciable, con los justificados retardos
que –además del exceso de causas pendientes– se originan en la falta de inmediatez. Todo lo cual implica
una estructura judicial insuficiente para dar una pronta
y adecuada solución a este angustiante déficit.
Frente a esto las organizaciones delictivas dedicadas
al narcotráfico, al contrabando y a la trata de personas
cuentan cada vez con mejor organización y con mayores recursos.
A esto debe sumarse el hecho de que el debate oral
en la ciudad de Salta implica para los justiciables y sus
familias además de un retardo, un gasto que muchas
veces no pueden solventar, con menoscabo de su derecho de defensa en juicio.
Todo ello nos lleva a presentar el presente proyecto,
pidiendo al Honorable Senado dé sanción al mismo.
Sonia M. Escudero.– Juan C. Romero. – Juan
A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-69/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.746/10, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Consejo Federal Penitenciario.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

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

equivalentes de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elaboración
de un estudio de situación de la relación entre plazas
carcelarias disponibles, plazas carcelarias ocupadas y
población carcelaria actual, con una estimación, en su
caso, de las plazas carcelarias necesarias para paliar
situaciones de sobrepoblación.
En tal sentido, en función de lo que resulte de esos
informes –que se volcarán en un único informe, de
acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del artículo
6º–, el artículo 7º instruye al Poder Ejecutivo nacional
para que coordine con las jurisdicciones que padezcan
situaciones de sobrepoblación carcelaria la transferencia de fondos suficientes para llevar a cabo las obras de
infraestructura necesarias para eliminar dicha situación,
creando nuevos establecimientos carcelarios, o reacondicionando los ya existentes.
Finalmente, cabe señalar que el artículo 2º –número
2– del proyecto atribuye al Consejo Federal Penitenciario la tarea de redactar un estatuto del interno donde
se fijen sus derechos y obligaciones. La misma norma
propuesta establece que, al decidir el contenido del
Estatuto en cuestión –que no podrá reconocer menos
derechos ni imponer más obligaciones que las recogidas en la ley 24.660–, se deberá poner especial énfasis
en la estipulación de mecanismos idóneos para que los
internos puedan hacer llegar, en forma temporánea y
ordenada, sus reclamos a los organismos pertinentes.
El artículo 8º del proyecto dispone que, una vez
aprobado el estatuto del interno por el consejo, los
integrantes del mismo lo elevarán a los Poderes Legislativos de sus respectivas jurisdicciones para su
consideración y eventual sanción legal.
En el convencimiento de que, a través del proyecto
propuesto, contribuimos, mediante la creación de
una institución especializada federal, a avanzar en la
dotación de contenido operativo a los lineamientos
programáticos establecidos en las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las
Naciones Unidas, y en la propia ley 24.660, solicito a
mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-70/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.154/10, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando el artículo 7º bis a la ley 26.167

600

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(procedimiento especial en protección de deudores
hipotecarios) respecto de la extensión del plazo de
presentación de los requisitos ante el juez por parte de
los deudores.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-4.154/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 7º bis de la
ley 26.167 el siguiente:
Artículo 7º bis: Cuando la parte acreedora no
se encuentre sometida al régimen de la ley 21.526
y sus modificatorias, y el pago sea realizado, en
forma parcial o total, con aportes del fondo fiduciario previsto en la ley 25.798, el acreedor tendrá
un plazo de noventa (90) días, contados a partir de
quedar notificado del monto de la deuda liquidado
por el juez, para cumplir con la presentación de
la documentación que correspondiere según lo
establecido en el artículo 7º de la ley 25.798. Vencido dicho plazo, y si el acreedor no presentase
la citada documentación, el Banco de la Nación
Argentina, en su carácter de fiduciario, quedará
facultado a presentarse en el expediente judicial
y consignar judicialmente el importe que surja de
la liquidación aprobada en el expediente, con más
los honorarios, gastos, costas e intereses. Cuando
esto último sucediera, operará la subrogación
legal prevista en el artículo precedente, quedando
el Banco de la Nación Argentina, en su carácter
de fiduciario, facultado a tomar intervención
como tercero con interés legítimo en el proceso
de ejecución hipotecaria, incluyendo la facultad
de retirar el título ejecutivo y la facultad de citar
al deudor a firmar la reestructuración de su deuda.
Cuando el acreedor no presentase la documentación exigida en el inciso a) del artículo 7º de la
ley 25.798 en el plazo establecido en el párrafo
anterior, el fiduciario deberá informar a la unidad
de información financiera en los términos de la
ley 25.246 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Ernesto Sanz. – Alfredo
Martínez. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.798, sancionada en noviembre de 2003,
intentó dar una solución a los deudores hipotecarios
que, luego de la salida del régimen de convertibilidad,
vieron imposibilitado el pago de sus deudas y, por ende,
peligrar su vivienda.
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Dicha norma creó un sistema de refinanciación
hipotecaria con el objetivo de implementar, a través
de la constitución de un fideicomiso, un mecanismo
de refinanciación de los mutuos hipotecarios elegibles.
Tres años más tarde, en noviembre de 2006, se
sancionó la ley 26.167, interpretativa de la normativa
de emergencia, con la finalidad de dar solución a la
situación creada por los juicios de ejecución hipotecaria
contra los deudores admitidos en el citado sistema de
refinanciación hipotecaria.
La ley 26.167 estableció un procedimiento especial, fijando el criterio que debe seguir el juez para
determinar el monto de la deuda, en protección de los
deudores hipotecarios que cumplieran ciertos requisitos, incluyendo, entre otros, que la deuda hubiera sido
contraída en moneda extranjera, que el importe del
mutuo no fuera superior a los $ 100.000 y que se tratase
de vivienda única y familiar.
Conforme lo previsto en el artículo 6º de la ley
26.167, la determinación de la deuda por el juez no
podrá exceder el cálculo que surge de la conversión
de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra
moneda extranjera, a un peso, más el 30 % de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del
dólar estadounidense a la fecha en que se practique la
liquidación. A la suma resultante deberá adicionársele
un interés cuya tasa no podrá ser superior al 2,5 %
anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago. Este método deja expresamente prohibida la
capitalización de intereses.
Asimismo, en su artículo 7º, la ley 26.167 establece
un plazo de 45 días, contados a partir de la notificación
del monto de la deuda liquidado por el juez, para que
el deudor haga efectivo el pago. El mismo artículo
agrega otros 45 días de plazo en aquellos casos en los
que el pago, a pedido del deudor, fuera realizado, en
forma parcial o total, con aportes del fondo fiduciario
previsto en la ley 25.798, a los efectos de llevar a cabo
los trámites que fueren necesarios.
Un caso particular es el de los mutuos hipotecarios
en el que la parte acreedora que ingresa al sistema de
refinanciación hipotecaria no se encuentra sometida al
régimen de la ley 21.526 y sus modificatorias, es decir,
cuando el acreedor no es una entidad financiera.
En este caso, la ley 25.798 prevé en su artículo 7º
determinada documentación que deberá ser presentada
por el acreedor como condición de admisibilidad el
sistema de refinanciación hipotecaria:
a) Certificado de cumplimiento fiscal –cuando la
opción de ingresar al sistema fuera ejercida por el
acreedor– que acredite que los fondos dados en mutuo
hipotecario han sido debidamente declarados y el impuesto correspondiente debidamente ingresado.
b) Declaración jurada otorgada por abogado y/o
escribano que acredite la legitimidad, subsistencia y
plenos efectos legales del mutuo hipotecario.
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c) Declaración jurada otorgada por contador público
nacional que acredite el monto definitivo del crédito.
d) Declaración jurada otorgada por profesional habilitado que acredite la valuación actual del inmueble.
Luego de varios años de sancionadas las leyes
25.798 y 26.167, se observa en los hechos que, aun
cuando existe liquidación firme de la deuda por el juez,
y el deudor ha cumplido con todos los requisitos en
materia de trámites, documentación y pagos en el plazo
estipulado por la normativa vigente, en numerosos casos el acreedor no presenta la documentación prevista
en el artículo 7º de la ley 25.798 y por lo tanto no puede
ponerse fin al proceso de ejecución hipotecaria.
Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta
que el criterio de determinación de la deuda por el
juez previsto en el artículo 6º de la ley 26.167 incluye
el 30 % de la diferencia entre la paridad entre un dólar
estadounidense y un peso y la cotización libre del dólar
estadounidense a la fecha de la liquidación, más un
interés de hasta el 2,5 % anual desde la mora hasta su
efectivo pago.
Desde la sanción de la ley 26.167, en noviembre de
2006, hasta la actualidad, el tipo de cambio vendedor
del Banco de la Nación Argentina para el dólar estadounidense ha pasado de $ 3,10 a $ 3,99, lo que implica
un incremento de la deuda en un 28,7 %. Si a esto se le
suma un interés anual del 2,5 % desde noviembre de
2006 hasta la fecha, debe agregarse un encarecimiento
adicional del 10,4 %.
Es decir que, sólo desde noviembre de 2006, el monto adeudado ha aumentado en un 40 %, por el efecto de
la suba de la cotización libre del dólar estadounidense
y por la aplicación de intereses.
Se concluye que, aun cuando la intención fue la de
dar una solución a la problemática de los deudores
hipotecarios, el mecanismo de refinanciación de mutuos hipotecarios instituido en las citadas normas no
eliminó la posibilidad de que la deuda se acreciente
extraordinariamente si el valor del dólar estadounidense continúa ascendiendo.
Si a lo dicho se le agrega el hecho de que la normativa vigente no impone plazos para que el acreedor
presente la documentación requerida, la situación de
los deudores resulta, por lo menos, frágil.
Así como existe un plazo máximo para que, una
vez notificada la liquidación de la deuda por el juez, el
deudor presente toda la documentación y haga efectivo
el pago, debe fijarse también un plazo máximo para que
el acreedor presente la documentación dispuesta en el
artículo 7º de la ley 25.798.
En virtud de lo dicho, el presente proyecto de ley
brinda una solución a la problemática planteada.
En aquellos casos en los que el pago, en forma parcial o total, se realice con aportes del fondo fiduciario
previsto en la ley 25.798, y cuando el acreedor no sea
una entidad financiera, el proyecto de ley fija un plazo
máximo de 90 días para que el acreedor cumpla con
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la presentación de la documentación requerida en el
artículo 7º de la ley 25.798.
Cuando el acreedor no presente la documentación
en dicho plazo, el proyecto de ley faculta al Banco
de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario,
a presentarse en el expediente judicial y consignar el
importe que surja de la liquidación, con más los honorarios, gastos, costas e intereses.
Asimismo, en dicho caso operará la subrogación
legal prevista en el artículo 7º de la ley 26.167, quedando el Banco de la Nación Argentina facultado a tomar
intervención como tercero con interés legítimo en el
proceso de ejecución hipotecaria.
Por último, el proyecto de ley establece que cuando
el acreedor no presente, dentro del plazo mencionado,
la documentación exigida en el inciso a) del artículo 7º
de la ley 25.798 –tendiente a comprobar que los fondos
dados en mutuo hipotecario han sido debidamente
declarados y que se ha cumplido con las obligaciones
fiscales–, el fiduciario deberá informar a la unidad
de información financiera en los términos de la ley
25.246, sobre encubrimiento y lavado de activos de
origen delictivo.
En un todo, el presente proyecto de ley viene a
subsanar una angustiante situación que viven muchos
deudores hipotecarios, que habiéndose acogido al régimen de la ley 25.798, y habiendo cumplido con todas
las exigencias que dicha norma instruía, aún continúan
con traumáticos procesos judiciales y con el riesgo de
perder sus viviendas.
Cabe destacar que los casos a los que hace referencia el presente proyecto de ley tienen un alto
contenido social. Se trata de personas que por no tener
acceso al sistema financiero recurrieron a acreedores
privados para adquirir, mejorar, ampliar o construir
una vivienda única y familiar por valores inferiores
a los $ 100.000.
Además de atravesar la crisis de 2001 y 2002 con
la angustia que nace de la sola posibilidad de perder
la vivienda, de allí en adelante han padecido un largo
peregrinar por los tribunales, con una onerosa acumulación de honorarios y gastos judiciales.
Recordemos que el derecho a la vivienda digna es
uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución en su artículo 14 bis.
Es nuestra responsabilidad como legisladores nacionales procurar que el sistema de refinanciación hipotecaria efectivamente brinde protección a la vivienda.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores y senadoras que me acompañen en
este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Ernesto Sanz. – Alfredo
Martínez. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-71/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-46/10, proyecto de ley de mi
autoría, declarando de interés nacional la promoción,
fomento, desarrollo de la producción, comercialización
e investigación del bambú.
La presente es la segunda ocasión en que se reproduce este proyecto, la vez anterior ingresó bajo el
número S.-499/08.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-46/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-499/08, proyecto de ley de mi
autoría, declarando de interés nacional la promoción,
fomento, desarrollo de la producción, comercialización
e investigación del bambú.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación del bambú.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación
el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y
Desarrollo del Bambú (Probambú).
Art. 3º – El Probambú tendrá como objetivos básicos, no excluyentes de otros que pudieren surgir en el
curso de su desarrollo, los siguientes:
1. Difundir las características y beneficios del
cultivo del bambú.
2. Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con los aspectos biotecnológicos,
agronómicos y sanitarios de dicha planta, especialmente las especies autóctonas.
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3. Realizar estudios censales de las diferentes
especies de bambú nativas existentes y las
exóticas a implantar en la Argentina.
4. Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional
en tecnologías agronómicas e industriales
basadas en la utilización del bambú.
5. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo del bambú como materia
prima.
6. Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
7. Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y la protección de las personas, de los
ecosistemas y del medio ambiente con relación
a estos cultivos.
8. Actuar como organismo de asesoramiento
técnico en todo lo referido al aprovechamiento
sustentable de las distintas especies y variedades de bambú.
9. Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales, sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor del bambú que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4º – El Probambú tendrá como responsable
directo de la administración a un/a director/a del programa, asistido por cinco áreas técnico-profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
El director/a del Probambú será designado/a por el
Ministerio de Economía y Producción a propuesta de
una terna elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos
de responsables coordinadores de las áreas técnicoprofesionales serán cubiertos a través de llamados a
concurso de antecedentes, de acuerdo con la normativa
vigente que regula la administración pública nacional.
Art. 5º – El Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación. Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
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nacionales y provinciales, sean públicas o privadas,
como de organismos internacionales.
Art. 6º – El Ministerio de Economía de la Nación,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 7º – En lo que es de su competencia, la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la
Biodiversidad, deberá emitir, por escrito, su opinión técnica para las medidas de protección ambiental referidas
a las especies y/o variedades autóctonas, y en especial
las endémicas, que cuenten con medidas de preservación
especial a nivel nacional e internacional y que son objeto
de un aprovechamiento comercial sustentable en base a
los objetivos de la presente norma legal.
Art. 8° – Probambú podrá prestar asistencia técnica
y ayuda económica o financiera a los proyectos que
presenten personas físicas o jurídicas, emprendedores
cooperativos, comunidades locales u aborígenes, instituciones con personería jurídica, gobiernos municipales
o Estados provinciales. Los mencionados proyectos
deberán ser previamente evaluados y aprobados de
acuerdo con las disposiciones que fije el decreto reglamentario y las posteriores normas complementarias
emanadas por las áreas técnico-profesionales mencionadas en el artículo 4°.
Art. 9º – La autoridad de aplicación coordinará con
instituciones oficiales y entidades bancarias públicas
o privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de cultivo de bambú. Asimismo,
la autoridad de aplicación concentrará información
sobre otros programas de fomento, subsidios, promoción, desgravaciones impositivas, asistencia técnica
y financiera, etcétera, susceptibles de ser aplicables a
los sujetos beneficiarios del artículo 8º de la presente
ley, facilitando el acceso a los mismos y asistiendo en
los procesos de solicitud y tramitación de los mismos.
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las provincias a dictar medidas
de promoción similares a las estatuidas en la presente
ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De todos los proyectos que se gestaron entre China y
la Argentina, uno tiene suma trascendencia para nuestro
país: la producción de bambú. En el año 2005, la Secretaría de Agricultura, a través de la resolución 866/05,
lanzó un proyecto para promover aquí la utilización de
una especie que en la lejana Asia tiene trece siglos de
historia, infinidad de usos y un comercio floreciente,
que llega a los 15.000 millones de dólares anuales.
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Así se creó en Argentina el Foro Nacional para el
Desarrollo Integral del Bambú en el ámbito de la citada secretaría, el que cuenta con la representación de
varias provincias.
Más de la mitad de la humanidad utiliza a diario el
bambú, debido a que se presenta como una alternativa
ante materiales más costosos y tal vez en el futuro su
utilización sea en forma masiva, como fuente de energía y reemplazo de madera de árboles, por tratarse de
un material fácilmente renovable.
El bambú presenta una amplia gama de aplicaciones
que va desde la alimentación, vivienda, trabajo, usos
en la agricultura, transporte, caza, música, y usos
industriales. Esto demuestra la gran importancia que
puede llegar a tener esta especie, aún poco conocida
para los occidentales.
Existe una amplia variedad de productos que se han
originado a partir del bambú: sólo en China se registra
una diversidad que asciende a los 5.000 productos
diferentes, muchos de éstos desarrollados a pequeña
escala y en algunos casos con fines de autoconsumo;
sin embargo la tendencia va enfocada al uso del bambú
en productos de consumo masivo, que están incidiendo
en forma gravitante en las economías asiáticas.
Algunos ejemplos de importancia, en el uso masivo
del bambú son:
– Vivienda y construcción: más de 1 billón de personas habita en casas de bambú, alcanzando en algunas
regiones del mundo hasta un 73 % de incidencia (Bangladesh). Asimismo, las propiedades antisísmicas del
mismo han contribuido a valorizar este material desde
el punto de vista estructural. En el caso de Colombia,
después del terremoto del año 1998 en la zona de
Armenia, las viviendas que registraron menores daños
fueron las construidas con estructuras de bambú, lo
que significó un auge para este tipo de construcción.
Por otra parte, recientemente en Alemania estudios de
normas técnicas de construcción han aceptado, dentro
de estrictas normativas, la utilización del bambú como
material apto para la construcción.
– Los cortos ciclos de cosecha del bambú –que fluctúan entre 2 y 6 años–, son al menos 15 veces inferiores a
los ciclos de rotación de los árboles forestales. Intensivos
sistemas silviculturales, la utilización casi integral de la
materia prima y la gran cantidad de productos y procesos
que se requieren para su transformación son factores
preponderantes para ser considerado como un recurso
altamente intensivo en la absorción de mano de obra.
– Las bajas inversiones de capital, en consideración
a que existe maquinaria especializada para el bambú
de bajo costo de adquisición, convierte a la industria
del bambú en una opción favorable para la creación
de microempresas y para programas de desarrollo en
países que tienen altas necesidades de generación de
empleos a nivel rural. Este es el caso de China, Filipinas, Indonesia, Tailandia e India.
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– El rol ambiental del bambú, la alta tasa de reposición de los bambúes, su gran diversidad y adaptabilidad, hacen de esta especie una atractiva alternativa para
impulsar el desarrollo socioeconómico, y disminuir el
impacto ambiental al bajar la presión de utilización
sobre los bosques, especialmente en áreas rurales tropicales y subtropicales de países en desarrollo.
– Las restricciones a la poda de bosques naturales
que se han realizado en China, han generado en estos
últimos años un dinámico impulso por crear plantaciones artificiales de bambúes, cubriendo así sectores
anteriormente deforestados. De la misma manera, el
bambú muestra un gran potencial para detener procesos
erosivos, ya que cuenta con un complejo sistema de
rizomas con gran capacidad de retención de suelos, es
capaz de crecer en fuertes pendientes y además es de
rápida cobertura en terrenos deforestados.
Asimismo, las formaciones de bambú cumplen un
importante rol en el control de riberas y taludes. Luego
del fenómeno climático conocido como “El Niño”, en
Ecuador, en el año 1998 se verificó la eficiencia del bambú
como vegetación protectora en aquellas riberas cubiertas
con cultivos o formaciones naturales de estas especies.
Otro aspecto importante a tener en consideración es la
alta tasa de crecimiento de estas especies, lo que implica
una dinámica actividad fisiológica. Esto ha llevado a que
los bambúes sean considerados como un elemento de
notable importancia para el balance de oxígeno y dióxido
de carbono en la atmósfera. Actualmente se desarrollan
en Colombia estudios para cuantificar el efecto del bambú como capturador del carbono atmosférico.
Como dijimos, el bambú tiene variados usos: en muchos casos se come (genera brotes similares a un palmito).
O se tala para hacer madera (bien tratado, es más duro
que el roble). O para fabricar papel (en India y China
es el insumo excluyente). O se lo procesa para obtener
fibras textiles, que de tan cotizadas son las preferidas por
los jugadores de golf en todo el mundo. O se lo usa para
obtener ciertos químicos. O para generar biocombustibles.
Según el coordinador del foro, Carlos Alvarez: “El
bambú tiene más de 4.000 usos y se utiliza en más 100
industrias”. Para este funcionario, sin embargo, la función más relevante del bambú es el “servicio ambiental”
que genera su plantación. A lo largo de la historia, los
asiáticos han comprobado sus virtudes como reparador
de los suelos y como sustituto ideal de los diezmados
bosques nativos. Por cierto, estas plantas crecen mucho
más rápido que cualquier árbol. En 6 meses pueden llegar a 20 metros. Y tienen una vida útil de unos 150 años.
El bambú es el árbol de mayor crecimiento de todo
el planeta, quizás la criatura viva que más rápidamente
crece, tanto así que en Japón se usa aún hoy en día como
materia prima y se le da una importancia aún mayor que
al cemento, acero o al silicio de los semiconductores.
El bambú ya es considerado –a nivel mundial– un
excelente sustituto de la madera, con mejores propiedades y miles de aplicaciones comerciales (como vimos,
casas, pisos, paneles, papel, vinagre, carbón, postes,
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vigas, tarimas, esterillas, defensas, contención de costas
de ríos, cerveza, muebles, ropa, barcos, bicicletas, telas,
comida, columnas, etcétera).
En la Secretaría de Agricultura imaginan para dentro
de algunos años que una buena porción de las hectáreas
forestables de que dispone la Argentina –en especial en
zonas áridas o directamente desérticas–, estén cubiertas
de bambú, y a su lado florezcan fábricas o talleres artesanales. “Puede ser una alternativa muy interesante para
las áreas más marginales, y una de las claves para la inclusión social que persigue el gobierno”, afirmó Alvarez.
En la lejana China, de este cultivo viven 7 millones de
personas, y otras 27 millones lo hacen en India.
Es por eso que ya hace un tiempo, Agricultura inició
los trámites para importar 135 variedades de las 1.300
que existen de bambú en el planeta. La intención es realizar ensayos agronómicos en diferentes zonas, a través
del INTA y las universidades. Luego de esa selección,
podría generarse la oferta necesaria para encarar los
primeros emprendimientos. En Chile, Colombia, Ecuador y Centroamérica hay múltiples experiencias. Y en
Brasil, una papelera explota 360 hectáreas.
En diciembre del año pasado, una empresa taiwanesa
presentó en el mercado una computadora notebook
realizada con bambú. Esto nos da una pauta de que el
mercado que el bambú nos ofrece tiene todavía límites
desconocidos, pero ciertamente prometedores.
Asimismo, cosechar bambú no daña el medio ambiente como los procesos con madera procedente de árboles.
Esto se encuentra muy a tono con la reciente sanción de
la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección
ambiental para el enriquecimiento, la restauración,
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos. Lo que este proyecto implica es una
excelente manera de coadyuvar al cumplimiento de esa
ley: mientras conservamos el pulmón de nuestra nación,
seguimos obteniendo los producidos de la madera, y
recuperamos tierras hoy afectadas por la deforestación.
Un dato muy importante que nos marca una clara
diferencia con el aprovechamiento de madera proveniente de los árboles, es que el bambú no se tala, sino
que se poda. Esto actúa como un elemento crítico para
el equilibrio de oxígeno (O2) y dióxido de carbono
(CO2) de la atmósfera.
El bambú es la planta de crecimiento más veloz del
planeta, ya que crece tres veces más deprisa que la
mayor parte de las especies de eucalipto y se puede
obtener cuatro cosechas por cada una de eucalipto. La
maduración de las especies comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente,
se pueden realizar múltiples cosechas cada dos años,
hasta un máximo de 120 años en algunas especies e
indefinidamente en otras.
El bambú ocupa también un lugar muy destacado
en la producción de biomasa, y llega a rendir hasta
40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza su
cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa
que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y
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resistencia con bajísima contaminación de azufrados
y otros tóxicos (15% sobre las plantas tradicionales).
Por otro lado, se aprovecha íntegramente, desde la
raíz hasta las hojas (la laca vegetal por sus múltiples
aplicaciones).
Los cortos ciclos de cosecha del bambú (que son
varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las
tradicionales especies forestales), la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores preponderantes para ser considerados como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
Tengamos en cuenta que algunos productos de bambú
comienzan a dar ganancias antes de los 16 meses de la
plantación, entre ellos los brotes comestibles y los chips
para biomasa y celulosas. Y no necesitan replantarse
cada año; producirán por más de 50 años seguidos.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente las economías locales donde
se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región,
creando puestos de trabajo junto con oportunidades
de fabricación y comercialización del bambú en las
regiones más castigadas.
En la convicción de que el bambú se presenta como
una solución real y factible para el crecimiento de nuestras comunidades regionales, siendo posible aprovechar
este cultivo, preservando por tiempo indefinido las
plantaciones sin deterioro del medio natural.
Por todas estas razones, pido a los señores y señoras
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Sonia M Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-72/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-48/10, proyecto de ley de
mi autoría, creando en el ámbito del Congreso de la
Nación, la Auditoría Federal Electoral.
La presente es la cuarta ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-293/08, S.-395/06 y S.-3.634/04.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S-93/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando en el ámbito del Congreso de la
Nación, la Auditoría Federal Electoral.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUDITORÍA FEDERAL ELECTORAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Auditoría Federal
Electoral en el ámbito del Congreso de la Nación. La
misma se regirá para su organización, funcionamiento
y control por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza. La Auditoría Federal Electoral
será un organismo público, autárquico, apartidario, de
carácter permanente y técnicamente especializado.
Art. 3° – Principios. La Auditoría Federal Electoral
funcionará basándose en los principios de transparencia, legalidad, independencia de cualquier otro poder
establecido, objetividad e igualdad.
Art. 4° – Objeto. La Auditoría Federal Electoral
entiende que la transparencia en el manejo económicofinanciero de los partidos y agrupaciones políticas
contribuye al afianzamiento de la democracia y por tal
motivo velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables al financiamiento de la actividad
política.
A tal fin:
a) Controlará, auditará y dará a publicidad todo
lo relativo al financiamiento público y privado
de los partidos políticos;
b) Controlará el financiamiento y desenvolvimiento económico de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos, dirigentes políticos
y candidatos y de todas aquellas personas
y organizaciones que realicen o promuevan
actividades proselitistas.
Art. 5° – Funciones. Son funciones de la Auditoría
Federal Electoral:
1. El control y la auditoría del Fondo Partidario Permanente administrado por el
Ministerio del Interior, y cuya distribución
entre los partidos políticos deberá realizar-
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se basándose en criterios de federalismo,
representatividad y equidad.
2. El control y la auditoría del aporte extraordinario para campañas administrado por el
Ministerio del Interior.
3. El pedido a los partidos políticos de una
síntesis de las cuentas de campaña antes
de la celebración del comicio sin perjuicio
de la rendición de cuentas posterior.
4. La comunicación a la justicia federal con
competencia electoral de toda violación de
las normas legales aplicables, con la remisión de la documentación correspondiente.
5. El control y auditoría del financiamiento
y las erogaciones de los partidos políticos,
confederaciones y alianzas y de las fundaciones y organizaciones políticas en el
cumplimiento de sus fines.
6. El asesoramiento a los poderes Ejecutivo
y Legislativo acerca de los proyectos de
ley referidos a las materias de su competencia, en forma previa a su tratamiento
por parte del Congreso.
7. La recepción de iniciativas sociales que
impulsen un mayor y mejor control de
las cuestiones relativas al financiamiento
de los partidos políticos, asociaciones y
fundaciones vinculadas a ellos.
Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Federal Electoral podrá:
a) Solicitar a las autoridades públicas, a los partidos políticos y a los candidatos toda la información complementaria que estime pertinente a
fin de obtener un cuadro claro del movimiento
económico-financiero del partido;
b) Actuar ante la justicia nacional electoral en toda
cuestión relativa al incumplimiento o irregularidad en la aplicación de las normas que regulan la
actividad político-partidaria y electoral;
c) Organizar actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con
partidos políticos, sistemas electorales y financiamiento de la política. Asimismo, podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política.
CAPÍTULO II
De la organización y funcionamiento
de la Auditoría Federal Electoral
Art. 7° – Órganos. Son órganos de la Auditoría
Federal Electoral:
a) El comité ejecutivo es el órgano de dirección,
responsable de velar porque los principios de
certeza, de legalidad, de independencia, de
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imparcialidad y de objetividad guíen todas las
actividades de la auditoría;
b) El comité técnico-administrativo es el órgano
que actuará como órgano asesor y de consulta
del comité ejecutivo.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Auditoría Federal Electoral estará integrado por
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y la asignación que a tal fin
establezca la ley de presupuesto nacional.
CAPÍTULO III
Del comité ejecutivo
Art. 9° – Composición. El comité ejecutivo estará
pluralmente integrado por nueve (9) miembros, conforme a la siguiente distribución:
a) Cuatro (4) representantes designados por el
Poder Legislativo, a razón de dos (2) por cada
una de las Cámaras;
b) Dos (2) representantes del Poder Judicial;
c) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales dedicadas al control y búsqueda de transparencia institucional, cuyos
miembros del máximo órgano de gobierno no
ejerza cargos públicos o cargos partidarios;
d) Un (1) representante del ámbito científico o
académico en disciplinas ligadas al derecho,
la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales, de destacada trayectoria por
sus conocimientos y/o experiencia en temas
afines a la Auditoría Federal Electoral.
Los miembros del comité ejecutivo son elegidos a
través de un proceso de elección sectorial. Por cada
miembro titular se elegirá un suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. Actuará bajo la dirección de
un presidente, elegido por mayoría absoluta de entre sus
miembros, pudiendo ser reelegido en forma consecutiva.
El comité designará del mismo modo un presidente
alterno, para reemplazar a su titular en caso de que éste
no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral
permanecerán en sus cargos por un período de cuatro
años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 12. – Incompatibilidades. Los miembros del comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral estarán
sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen para
el ejercicio del cargo de director nacional del Poder
Ejecutivo y no podrán recibir remuneración alguna del
Estado nacional –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, provincial y municipal y cesarán en sus cargos
por las mismas causas que el resto de los funcionarios
públicos, con análogo procedimiento.
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Art. 13. – Funciones. El comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Dar cumplimiento a las funciones de la auditoría Federal Electoral, en ejercicio de las facultades que le son conferidas por la presente ley;
b) Establecer las políticas y programas generales
de la auditoría;
c) Vigilar que las actividades de los partidos
políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos;
d) Determinar los topes máximos de campaña
que pueden erogar los partidos políticos en
las elecciones de presidente de la Nación, de
senadores y de diputados nacionales;
e) Solicitar al Ministerio del Interior información sobre la administración del Fondo Partidario Permanente y del aporte extraordinario para campañas;
f) Solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime útil a efectos de fiscalizar el financiamiento de la actividad política.
Art. 14. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Auditoría Federal Electoral
en todo el territorio nacional, el comité ejecutivo podrá
establecer delegaciones provinciales o regionales, según lo estime conveniente.
CAPÍTULO IV
Del comité técnico-administrativo
Art. 15. – Composición. El comité técnico-administrativo estará integrado por siete (7) miembros, elegidos
por concurso público de oposición y antecedentes.
Art. 16. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de la
ciudadanía no haya sido inferior a un período
de cuatro años;
b) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la designación, título universitario o formación equivalente y tener conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la República por un tiempo menor de seis
meses;
f) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos
cinco años anteriores a la designación;
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g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatamente
anteriores a la designación;
h) No haber estado afiliado a ningún partido
político, ni formar parte de asociaciones o
fundaciones vinculadas a partidos políticos
durante el año anterior a la designación.
Art. 17. – Autoridades. Actuará bajo la coordinación de un director, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
Los miembros designarán un director suplente, por
mayoría absoluta, para reemplazar a su titular en caso
de que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 18. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral permanecerán en sus cargos por un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 19. – Funciones. Son funciones del comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral:
a) Proponer al comité ejecutivo las políticas y los
programas tendientes al mejor funcionamiento
de la auditoría;
b) Asesorar al comité ejecutivo acerca de temas
electorales, de control económico y financiamiento de los partidos políticos;
c) Organizar y promover actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con partidos políticos, sistemas electorales
y financiamiento de la política. Asimismo, podrá realizar estudios e investigaciones en materia de financiamiento de la actividad política;
d) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 20. – Reuniones. El comité se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad que
establezca su reglamento interno, o cuando sea convocado por el comité ejecutivo o a petición de cuatro
de sus miembros.
Art. 21. – Quórum. Para la constitución del comité
será necesaria la presencia de por lo menos cuatro (4)
de sus miembros.
Art. 22. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones
del comité técnico-administrativo se adoptarán por la
mayoría simple de la totalidad de sus integrantes.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Pedido de informes a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos
Art. 23. – Los partidos políticos deberán presentar
ante la Auditoría Federal Electoral dentro de los 60
(sesenta) días de finalizado cada ejercicio, copia del
respectivo balance y documentación exigido por esta
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ley, así como información detallada de los ingresos y
egresos producidos en el ejercicio.
Igual obligación tendrán las asociaciones y fundaciones político-partidarias.
Art. 24. – Intervención ante la Justicia. La Auditoría
Federal Electoral podrá actuar ante la Justicia en toda
cuestión referida al financiamiento de los partidos
políticos y su control patrimonial.
Asimismo, deberá denunciar ante el juez competente
cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento
de las obligaciones legales de la materia.
Art. 25. – Publicidad de los informes. La Auditoría Federal Electoral realizará un informe anual detallado sobre
el financiamiento de los partidos políticos, candidatos,
asociaciones y fundaciones políticas, que será publicado
en el Boletín Oficial y en dos de los diarios con mayor difusión a nivel nacional. Además se organizará una página
de Internet, la que podrá consultarse en forma gratuita.
Art. 26. – Acceso a la información. La Auditoría
Federal Electoral brindará a todo ciudadano –sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la información
y a las actuaciones de los órganos que la conforman.
También deberá suministrar toda información que
le hayan entregado los partidos políticos y todos los
actores relevantes en el proceso de financiamiento de
partidos políticos, candidatos y asociaciones y fundaciones políticas.
Art. 27. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
las normas que regulan la actividad político-partidaria
y electoral podrá solicitar ante la Auditoría Federal
Electoral el inicio de las actuaciones correspondientes.
CAPÍTULO VI
De las sanciones
Art. 28. – Los partidos políticos, independientemente
de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes,
miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:
a) Con multa;
b) Con la reducción de hasta el 50 % de los aportes del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
c) Con la supresión total de la entrega de los aportes del financiamiento que les corresponda, por
el período que señale la resolución;
d) Con la suspensión de su registro como partido
político;
e) Con la cancelación de su registro como partido
político.
Art. 29. – Las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, podrán ser impuestas cuando:
a) Incumplan con las resoluciones o acuerdos de
la Auditoría Federal Electoral;
b) No presenten los informes en los términos y
plazos previstos en esta ley;
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c) Incurran en cualquier otra falta de las previstas
en esta ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 30. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del comité ejecutivo y del comité
técnico-administrativo que conforman la Auditoría
Federal Electoral deberá realizarse dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes a la promulgación de la
presente ley.
Art. 31 – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y/o alianzas electorales serán de
aplicación a las candidaturas independientes, en caso
de habilitarse la presentación de las mismas.
Art. 32. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Auditoría Federal Electoral asumirá las funciones que
en esta ley se le asignan y que actualmente se realizan
en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación y
de la justicia electoral nacional.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano que compite en las elecciones para la
obtención de un cargo público, lo hace en mérito a la
norma constitucional que dice que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
Este artículo 22 nos habla del mandato de deliberar y
de gobernar para nuestros representados, o sea, hay
una idea de bien común, una idea de interés general,
una idea muy profunda de que somos combinadores de
los intereses que están en juego en una sociedad. No
obstante, existe una profunda brecha de desconfianza
entre esta sociedad y sus dirigentes políticos.
Este es el principal problema que debemos enfrentar porque lleva a la ilegitimidad y al vaciamiento de
la única fuente de poder que reconocer el sistema de
gobierno: la voluntad popular.
En este orden de ideas, la Constitución Nacional
reformada en 1994 confiere a los partidos políticos en
su artículo 38 la calidad de “instituciones fundamentales
del sistema democrático”. Por su parte, en la reunión tripartita OEA-IDEA-Parlatino preparatoria del Encuentro
de Partidos Políticos Latinoamericanos celebrada en San
Pablo el 6 de febrero de 2004, se sentó el principio de
que “no hay democracia sin partidos políticos, ni partidos políticos sin democracia”; sin embargo uno de los
grandes problemas de la democracia de nuestros días es
controlar el financiamiento de los partidos políticos, y en
este sentido podemos decir que la salud de la democracia
descansa en el conocimiento del origen y el destino de
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los fondos de los partidos políticos. Los mecanismos
hasta ahora creados por las leyes argentinas han demostrado ser ineficaces para cumplir con este objetivo.
El desafío que enfrentamos consiste en implementar
las leyes adecuadas y los controles efectivos para lograr
la máxima transparencia posible en las relaciones que
se establecen entre el dinero y la política, y de esta
manera contribuir a la necesaria legitimación de los
partidos frente a la ciudadanía.
El proyecto que ponemos a consideración intenta
reflejar los conceptos expuestos. Entendemos que
para transparentar las finanzas de los partidos no es
suficiente exigir que se lleven registros detallados
de los ingresos y egresos y se rinda cuenta en forma
minuciosa y documentada, sino que es menester que
los órganos de control sean independientes desde el
punto de vista político e idóneos desde el punto de vista
técnico. Es por esta razón que optamos por la creación
de la Auditoría Federal Electoral.
La creación de un órgano de control del financiamiento de los partidos políticos con características de
autonomía y transparencia y dotado de mecanismos de
vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a la
imperiosa necesidad que tienen la sociedad y el país de
acabar con aquellas prácticas que resulten contrarias a
los intereses de los ciudadanos.
En este contexto, la Auditoría Federal Electoral, se
constituye en una institución dotada de personalidad
jurídica y de patrimonio propio, de carácter permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de
toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que se trata de un órgano
apartidario, lo que garantiza, igualdad de tratamiento
para todos los partidos políticos en competencia.
El fin al cual tiende el funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral es la promoción e institucionalización de los partidos políticos como entidades
de servicio público, de bien público e interés público,
garantizando la transparencia en su financiamiento.
La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar
y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento
público y –sobre todo– privado de los partidos políticos. Es ella la que controla la administración del Fondo
Partidario Permanente y del aporte extraordinario para
campañas realizado por el Ministerio del Interior.
En la conformación y funcionamiento de la Auditoría
Federal Electoral se distinguen dos órganos con atribuciones claramente delimitadas: el comité ejecutivo, que
es el órgano de dirección, y cuyos miembros, representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de organizaciones no gubernamentales dedicadas al control y
a la búsqueda de transparencia institucional, de colegios
profesionales y de los sectores académicos, son elegidos
a través de un proceso de elección sectorial.
El comité técnico-administrativo, responsable de
ejecutar las tareas técnicas y administrativas requeridas
para el contralor del financiamiento de la actividad política, está integrado por personal técnico y profesional
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con capacitación permanente, elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes.
En lo referente al acceso a la información, la Auditoría Federal Electoral brinda a todo ciudadano
–sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la
información y a las actuaciones de ambos órganos
constitutivos, y a toda la información recibida por los
partidos políticos y por todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y fundaciones políticas.
Del mismo modo, la Auditoría Federal Electoral asegura la mayor difusión del origen y del empleo de fondos por
parte de los partidos políticos y de su origen, extendiendo
la publicación de esta información en el Boletín Oficial y
en los dos diarios con mayor difusión en todo el territorio
nacional. Además creará y organizará una página de Internet, la que podrá consultarse en forma gratuita.
En materia de facultades, se otorga a la auditoría
la capacidad de solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime pertinente para llevar a cabo su cometido.
Correlativamente, toda persona física o jurídica,
pública o privada, cuya colaboración sea requerida
por la auditoría, tendrá la obligación de prestar dicha
colaboración.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare
alguna irregularidad o incumplimiento de las normas
que regulan la actividad político-partidaria podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las
actuaciones pertinentes.
La creación de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen y los
destinos de los fondos de los partidos políticos, es una
cuestión que ha sido objeto de profundos debates y de
más de una iniciativa.
Así, con motivo de la realización del IV Coloquio de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en San
Salvador de Jujuy, en un taller coordinado por la Fundación para el Cambio Democrático, Poder Ciudadano
y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, surgieron recomendaciones tanto respecto a la modificación
a la ley vigente, dirigidas al Congreso de la Nación,
como recomendaciones sobre el rol de la ciudadanía
en el control del gasto político oculto. En este marco, y
al ocuparse de los mecanismos de control establecidos
por la ley, esbozaron los lineamientos generales para la
creación de una Agencia Federal Electoral (AFE) que
actuara como órgano de control del financiamiento de
la actividad política.
También, a fines de 2001, se reunieron organizaciones de la sociedad civil en San Nicolás de los Arroyos,
convocadas por conciencia y propusieron la creación de
un consejo asesor para la planificación de las políticas
públicas que tendría entre sus objetivos la búsqueda de
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transparencia en la gestión pública y en la elaboración de
propuestas para el diseño de una Argentina sustentable.
La Mesa para el Diálogo Argentino también se ocupó
del tema y produjo un primer conjunto de propuestas
en el sentido de impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad
y austeridad entre las que se encontraba la creación de
una entidad de control independiente del poder político
que se ocupe de fiscalizar el empleo de los fondos de
los partidos políticos y lograr la transparencia en el
financiamiento de las campañas electorales.
En las Bases para las Reformas del Diálogo Argentino
se prevé, de igual manera, la reforma del sistema político
y de representación que debe incluir, entre otros puntos,
el cumplimiento de las leyes sobre financiamiento de los
partidos políticos y campañas electorales.
En esta etapa de transición por la que pasa nuestra república, se reclama la participación de cada uno de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones profundas a través
de las cuales se logre una calidad institucional basada en
la transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades
que nos permita superar el momento de estancamiento.
Sabemos que la soberanía popular es la base de
legitimidad de una democracia representativa, y que
la representación ciudadana se organiza a través de los
partidos políticos.
Valores como la transparencia, la honestidad y la
razonabilidad del financiamiento público y privado de
los partidos dependen en gran medida de las conductas
de los dirigentes y de la actitud de vigilia cívica de los
ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales
junto a los sectores académicos para que estos valores
sean una realidad.
Debemos, entonces, desde el Congreso impulsar
los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad de
la política y lograr un control efectivo de los costos de
la actividad partidaria.
Esta iniciativa se inspira en otros antecedentes del
derecho electoral latinoamericano, como el de Costa
Rica, país considerado como un modelo mundial en la
materia. Es de destacar que el Consejo Supremo Electoral contemplado en la Constitución costarricense de
1949 ha influido en la evolución de manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos
electorales y el monitoreo de los partidos políticos. Así,
a partir de 1980, con las transiciones democráticas en
Centroamérica, este modelo se erigió en la base para la
modificación institucional en numerosos países tanto
de esa región como del Caribe. Lo mismo ha ocurrido
con Bolivia, Perú y México.
Somos conscientes de que la eficacia de la legislación
sobre el financiamiento de los partidos políticos descansa
no sólo en la adecuación de la misma y en la calidad de
los controles, sino además, en una ciudadanía interesada
y activa en el control y sanción de cualquier ilegalidad.
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Consideramos que la creación de la Auditoría Federal Electoral es un paso decisivo hacia el logro de
esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley que hoy se
pone a consideración de esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-73/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.835/10, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 36 de la ley 11.723
(propiedad intelectual) eximiendo de su aplicación la
utilización de piezas musicales en reuniones realizadas
por asociaciones civiles sin fines de lucro.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta
del pago de derechos de autor y de los
intérpretes que establece el artículo 56:
1. La representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya
publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza
vinculados con el cumplimiento de sus
fines educativos, planes y programas de
estudio, siempre que el espectáculo no
sea difundido fuera del lugar donde se
realice y la concurrencia y la actuación
de los intérpretes sea gratuita.
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2. La ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo
de las orquestas, bandas, fanfarrias,
coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del
Estado nacional, de las provincias, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de las municipalidades, siempre
que la concurrencia de público a los
mismos sea gratuita o si se cobrare
suma alguna, ésta no fuera superior a
la establecida por la reglamentación.
3. La ejecución, interpretación, reproducción o retransmisión de piezas
musicales en las reuniones o fiestas
sociales realizadas por merenderos,
comedores populares, centros vecinales, siempre que la concurrencia del
público a las mismas fuera gratuita.
4. La reproducción y distribución
de obras científicas o literarias en
sistemas especiales para ciegos y
personas con otras discapacidades
perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas
por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para
las obras que se distribuyan por vía
electrónica, encriptadas o protegidas
por cualquier otro sistema que impida
su lectura a personas no habilitadas.
Las entidades autorizadas asignarán
y administrarán las claves de acceso
a las obras protegidas.
No se aplicará la exención a la
reproducción y distribución de obras
que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para
personas con discapacidades visuales
o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas
significa: discapacidad visual
severa, ampliopía, dislexia o
todo otro impedimento físico
o neurológico que afecte la
visión, manipulación o comprensión de textos impresos en
forma convencional.
– Encriptadas significa: cifradas,
de modo que no puedan ser
leídas por personas que carezcan
de una clave de acceso. El uso
de esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin
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de la presente exención, dado
que la difusión no protegida
podría causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del autor, o ir en detrimento de la
explotación normal de las obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo estatal o
asociación sin fines de lucro
con personería jurídica, cuya
misión primaria sea asistir a
ciegos o personas con otras
discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa:
tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas
especializadas, y todo material
relativo a la ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.
– Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía,
historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos
y todos aquellos escritos en
los cuales forma y fondo se
combinen para expresar conocimientos e ideas de interés
universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no son ciegas ni
tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa:
braille, textos digitales y grabaciones de audio, siempre
que estén destinados exclusivamente a las personas a que
se refiere el párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo
elemento tangible que almacene
voz en registro magnetofónico
o digital, o textos digitales; por
ejemplo, cassettes, discos compactos (CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y
distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los
datos de la entidad autorizada,
la fecha de la publicación original y el nombre de la persona
física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
Asimismo, advertirán que el
uso indebido de estas reproducciones será reprimido con
pena de prisión, conforme el
artículo 172 del Código Penal.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueven exenciones a los
derechos de autor y de los intérpretes establecidos por la
ley 11.723, de propiedad intelectual, a través de la reforma
de su artículo 36, en los supuestos de ejecución, interpretación, reproducción y retransmisión de piezas musicales
en reuniones o fiestas sociales realizadas por asociaciones
civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el bien común y que no evidencien un aprovechamiento económico.
Este proyecto tiene como antecedente el S.-1.571/07 de
mi autoría junto con los senadores Silvia Gallego y Celso
Jaque. Fue girado a la Comisión de Legislación General
el 4 de junio de 2007, y del trabajo de la comisión egresó
el Orden del Día Nº 512, el 13 de agosto de 2008. Este
orden de día fue aprobado por el Honorable Senado de la
Nación el 17 de diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, y a pesar de sus loables fundamentos,
este proyecto caducó este año sin recibir ningún tratamiento en el la Cámara de Diputados.
Las razones que motivaron su tratamiento por este cuerpo continúan más vigentes que nunca, razones por las que
vuelvo a presentar este proyecto no como fuera redactado
originalmente sino tal cual fuera aquí sancionado.
Con la reforma que proponemos al artículo 36 tenemos las siguientes intenciones:
– Eximir la ejecución, interpretación, reproducción
o retransmisión de piezas musicales en las reuniones o
fiestas sociales realizadas por merenderos, comedores
populares, centros vecinales, siempre que la concurrencia del público a las mismas fuera gratuita.
– Eximir a las presentaciones de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del Estado nacional, de
las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de las municipalidades, siempre que la concurrencia
de público, aunque paga, fuera de muy bajo valor
(hoy sólo se exime a las presentaciones gratuitas, pero
como desarrollaremos más adelante hay supuestos que
también merecen contemplación).
– Agregar en la enumeración de organismos musicales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no
se encuentra comprendida, por ser ese párrafo anterior
a la reforma constitucional de 1994.
– Enumerar los casos exentos a los fines de lograr
una redacción más ordenada del artículo.
Asociaciones sin fines de lucro como centros vecinales, comedores y merenderos son parte hoy de un soporte social que, ante la falta de acción estatal concreta,
cumplen funciones que el mismo Estado debería prestar
o por lo menos garantizar a miles de argentinos que se
encuentran en situaciones de necesidad, cuando no de
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indigencia. La mayoría de estas asociaciones no gozan
de ninguna clase de recursos estatales, y se mantienen
con los aportes que realizan quienes con ellos colaboran
y asimismo sus asociados. Recordemos que su función
no es nimia, pues brindan contención al sector más vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad, incluyendo
aquí a niños y adolescentes, acercándolos en muchos
casos –y por primera vez– a la cultura y al deporte.
En este contexto, se realizan pequeñas reuniones en
donde no se cobran entradas. En estas reuniones es donde se reproduce o retransmite música y, como actualmente sucede, al afrontar el pago al derecho de autor
y al intérprete, las suma recaudadas en otros conceptos
(rifas, donaciones, colectas, si las hubiere) no pueden
destinarse al propósito pretendido (de definido bien
común), por lo que se crea una penosa situación para
estas asociaciones y para la gente que allí concurre. Es
aquí donde debemos plantearnos como legisladores si
ésta es la Argentina que proyectamos, donde las clases
menos favorecidas no tengan acceso a los bienes culturales por no poseer recursos económicos.
Sabemos que cuando uno compra un disco o video
se compra solamente el objeto material, no se está
comprando la música. Se compra la posibilidad de
escucharla en el ámbito privado, o de regalar o volver
a vender el objeto material.
Por esta razón, cada vez que se efectúa una difusión
o ejecución pública, se debe abonar una contraprestación a los creadores de la música. Esto es sin dudas un
derecho constitucional tutelado por nuestro ordenamiento, pero no es ciertamente aplicable a los presentes
supuestos que proponemos excepcionar.
Doctrinariamente, los alcances de qué es materia de
pago del derecho del autor y del intérprete y qué no, están siendo fuertemente discutidos, especialmente en sede
judicial. En esta materia, se ha sostenido que el término
“lugar público” al que se alude para configurar el hecho
imponible del tributo debe ser entendido más que por su
circunstancia espacial o de acceso, por el hecho de que
allí la música difundida forme parte del giro comercial
del lugar. Se considera “público” al lugar que difunde
música como elemento comercial inherente al negocio
y con innegable ánimo de lucro (conf. Emery, Miguel A.
en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, anotado
y concordado, tomo 8, p. 405, citado en número 300.286,
voto del doctor Molteni de fecha 13/10/2000). Desde
esta perspectiva, la jurisprudencia ha señalado que la
ley protege el derecho del “autor” cuando el uso de la
música por parte de terceros tiene fines comerciales,
ánimo de lucrar o significación económica secundaria.
En síntesis, lo que la normativa prevé es el uso público
patrimonialmente significativo más que una referencia
ambiental específica sobre lo que más o menos público
o privado sea el lugar donde se difunde la música (conf.
Civ. y Com. Rosario, sala II, “in re” “Divertimentos SRL
y otro c. Sociedad Argentina de Autores y Compositores”, 10/3/93, La Ley, 1997-D, 151).
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En los casos mencionados, al cobrar por su reproducción “pública” se constituyen un supuesto de doble
imposición, puesto que uno no abona suma alguna
–después de comprado el CD o disco– por escuchar
el mismo tantas veces se desee en el ámbito privado,
mientras no se haga un uso comercial o lucrativo. En
los casos de eventos sin fines de lucro, como los de análisis, fiestas sociales o reuniones realizadas en locales
cerrados, los cobros se configurarían abusivos y contrarios a la esencia de la legislación vigente por no resultar
de la utilización “pública” de la reproducción musical
beneficio económico directo ni indirecto alguno.
La posibilidad de tener acceso a la cultura no puede
jamás constituir un privilegio, pues constituye un verdadero derecho humano. Y como tal, corresponde al
Estado su garantía.
A su vez, como legisladores, no desconocemos las
atribuciones y obligaciones que nos fueran conferidas
al iniciar nuestro mandato, entre las cuales las más
significativas emanan de la Constitución Nacional, que
llama al Congreso Nacional a proveer lo conducente a
“la prosperidad del país”, “al progreso de la ilustración”
(artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional) y a
dictar leyes que protejan “la identidad y pluralidad cultural” (artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional),
todo esto en un marco de democracia y de igualdad.
Estamos de acuerdo en que no se debe impedir el acceso a la cultura a quienes no tienen medios económicos.
Con esto bajo ningún punto de vista estamos dejando de
lado el derecho de propiedad, que también es custodiado
por nuestra Constitución en su artículo 17. Nuestra intención es plantear una realidad, que es lamentablemente
sufrida por millones de argentinos. El supuesto que
pretendemos excepcionar no es configurativo del pago
al derecho del autor, puesto que no configura el hecho
imponible que origina aquel pago: no hay enriquecimiento por parte de las asociaciones sin fines de lucro
ni de parte de las bandas, orquestas, coros, fanfarrias
pertenecientes al Estado –nacional, provincial o municipal–. No existe tampoco una explotación comercial de
la que se beneficien –aunque sea indirectamente–, por
la retransmisión o ejecución de música. Por lo tanto,
no existiendo un aprovechamiento económico, no se
configura el supuesto que prevé la normativa que es el
“uso público patrimonialmente significativo”.
Que hoy en día se le pretenda cobrar a un comedor o a
un merendero que apenas tiene para pagar la luz porque
ponga música en un equipo de baja potencia donde no
hay más de 20 personas reunidas constituye no sólo un
terrible abuso, sino una práctica distorsionadora de las
leyes 11.723 y concordantes, de propiedad intelectual.
El presente proyecto propone dejar en claro en la letra de la ley esta circunstancia a fin de evitar abusos que
conllevan, en la práctica, al cercenamiento de derechos
constitucionales de los más necesitados.
Como corolario, quiero repetir una frase de Atahualpa Yupanqui, quien dijo: “La música es una de las cosas
que pueden salvar al mundo, porque un hombre que la

busca y encuentra, y se solaza horas y días y años y
años luz a través de generaciones con la belleza, ¡qué
otra cosa puede querer que un mundo mejor!”
Espero que mis pares reconozcan la justicia del presente proyecto acompañándome con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-74/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.667/10, proyecto de ley de mi
autoría, modificando el artículo 14 ter de la ley 24.714
(asignaciones familiares), respecto de incorporar a
los menores que asisten a establecimientos de gestión
privada, a la asignación universal por hijo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.667/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
14 ter, de la ley 24.714, que quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad
y hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a
establecimientos educativos de gestión estatal.
En el caso de menores que asisten a establecimientos de gestión privada, cooperativa o
social podrán acceder al beneficio si se acredita
que pagan cuotas muy bajas, asisten gratuitamente o son beneficiarios de becas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asignación Universal por Hijo para la Protección
Social fue creada por el decreto de necesidad y urgencia
1.602/2009. Este subsistema no contributivo de asignación universal por hijo, reglamentado por la resolución
393/2009 de la ANSES, establece en su artículo 1° su
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incorporación a la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, quedando “destinado a aquellos niños,
niñas y adolescentes de la República Argentina, que no
tengan otra asignación familiar prevista por la presente
ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentran
desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
El artículo 14 ter incorporado por el decreto precedentemente mencionado, al régimen de asignaciones
familiares, enumera los requisitos para acceder al beneficio y en su inciso e) establece que: “…desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho (18) años, deberá
acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”.
Este plan asistencial de carácter universal, con la
redacción actual, está dejando al margen del beneficio
a un universo bastante amplio de menores. Se está
excluyendo a aquellos que provienen del grupo social
que se pretende asistir con la ley, y que concurren a
establecimientos no públicos, gratuitos, de matrículas
y cuotas exiguas por ser subsidiados por el Estado
u organizaciones no gubernamentales. Asimismo,
se dejan afuera del beneficio a aquellos menores de
escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos
establecimientos por ser beneficiarios de becas.
El organismo estatal, ANSES, encargado de pagar
el beneficio, no admite certificaciones de colegios de
gestión privada, ya que la reglamentación oficial de
la ANSES (resolución 132/2010) establece que para
cobrar la asignación por hijo se deberá presentar una libreta (otorgada por ANSES), en la cual se acredite, para
los niños mayores de cinco años, el cumplimiento del
ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos.
Nuestra Ley Nacional de Educación dispone que
nuestro sistema educativo está integrado por servicios
educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social (artículos 12, 13 y 14 de la ley 26.206).
Muchas de estas escuelas de gestión no estatal fueron
creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros
credos, como una ayuda social para niños de bajos
recursos. Estas escuelas reciben subsidio estatal justamente porque sus alumnos no pueden pagar cuotas altas
y hasta reciben, en algunos casos, becas o pagan una
cuota baja. Un ejemplo de esto son las escuelas católicas que ascienden a una cifra de 3.000 en todo el país.
Las autoridades eclesiásticas aseguran que muchos
de los menores que asisten a los mencionados establecimientos, tienen cuotas bajas o están becados, y calculan
que unos 300.000 alumnos, distribuidos en 700 de estos
“colegios privados”, perderían la ayuda en virtud del
certificado que requiere la ANSES.
Asimismo, es importante diferenciar las familias
que tienen la posibilidad económica para enviar a sus
hijos a escuelas privadas y pagan altos aranceles; de las
familias de bajos recursos que logran enviar a sus hijos
a establecimientos de gestión no estatal sólo porque
pagan cuotas exiguas, o asisten gratuitamente porque
son beneficiarios de becas.
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Es por ello que la condición de que los menores
asistan a establecimientos públicos para acceder al beneficio es manifiestamente discriminatoria y perjudicial
para muchos niños y niñas que necesitan el beneficio y
que se ven impedidos de obtenerlo. Se torna así necesario incluir a esta universalidad de menores de bajos
recursos que se está dejando afuera.
El derecho a la educación se encuentra amparado en
nuestra Carta Fundamental que establece: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio,
a saber […] aprender” (artículo 14 de la Constitución
Nacional) garantizado a su vez por el artículo 31 de la
Constitución Nacional: “Esta Constitución, las leyes
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso son ley suprema”.
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe
estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. El derecho a la educación comprende el
de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo
con los dotes naturales, los méritos, y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y
el Estado (artículo 12 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, incorporado por artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
Asimismo, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ley 26.016,
establece que las políticas y programas deben dar
respuesta a la situación de vulnerabilidad que pudieren
hallarse los menores y adolescentes.
Al crearse este beneficio por el decreto de necesidad
y urgencia 1.602, el Poder Ejecutivo consideró que
entre las medidas propias de toda política social que
tiendan a mejorar la situación de los menores se halla
la creación de la Asignación Universal por Hijo.
Sin embargo, para que este beneficio pueda tener
el carácter de universalidad que la ley alega, debería
asimismo tener cobertura universal, y por tanto deberían eliminarse las condicionalidades que impiden a
nuestros niños el goce de un derecho ciudadano.
A modo de conclusión, es de destacar que nuestra
Ley Federal de Educación, ley 26.206, dispone en su
artículo 80 que: “…Las políticas de promoción de la
igualdad educativa deberán asegurar las condiciones
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as,
jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades,
principalmente los obligatorios. El Estado asignará los
recursos presupuestarios con el objeto de garantizar
la igualdad de oportunidades y resultados educativos
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-75/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-952/10, proyecto de ley de mi
autoría, derogando el artículo 37 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, respecto de la facultad del
jefe de Gabinete de modificar la distribución de las
partidas presupuestarias.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
(S.-952/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución argentina –como tantas otras
Constituciones– diseña el Poder Legislativo como la
representación más directa de los ciudadanos, la expresión más inmediata de la democracia y el supremo
poder de control.
En este contexto, el presupuesto nacional es considerado la “ley de leyes”, porque allí se establecen el
programa de gobierno, las prioridades y objetivos que
éste proyecta para el país en su conjunto. La aprobación
del presupuesto implica así definir una forma de vida
para la sociedad, ya que determina anualmente de qué
manera el Estado utilizará los fondos públicos para
promover el desarrollo económico y social de manera
equitativa.
A partir de estas nociones, se deduce que cuando
el Congreso aprueba el presupuesto y fija el monto de
esos gastos está aprobando el destino de los fondos de
acuerdo a prioridades bien definidas.
El actual texto del artículo 37 de la ley 24.156
torna la intervención del legislador en un mero trámite formal: permite al jefe de Gabinete modificar la
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distribución de las partidas presupuestarias con total
discrecionalidad, sin debate y sin justificación. El Poder Ejecutivo nacional se convierte así en un soberano
por encima de la ley y de la Constitución. Es claro
que esto, lejos de favorecer el sistema democrático, lo
vuelve más débil.
La Constitución Nacional fija al respecto normas
claras y expresas:
Corresponde al Congreso de la Nación “fijar anualmente […] el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional, en base al
programa general de gobierno y al plan de inversiones
públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”
(artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional).
“Es atribución del jefe de Gabinete: […] enviar al
Congreso el proyecto de presupuesto nacional, previo
tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del
Poder Ejecutivo”, y “… hacer recaudar las rentas de la
Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional” (artículo 100, incisos 6 y 7, de la Constitución Nacional).
De ninguna manera podemos permitir que el jefe de
Gabinete disponga reestructuraciones presupuestarias
de carácter permanente y sin ninguna clase de limitación. Esa competencia quedó consagrada por la ley
26.124, de “superpoderes”, sancionada en 2006, la cual
sustituyó el artículo 37 de la ley 24.156 por su texto
actual. Previo a la reforma de 2006, la facultad del jefe
de Gabinete para reasignar partidas se prorrogaba en
forma anual con cada ley de presupuesto –por ejemplo,
artículo 10 de la ley de presupuesto 2006, artículo 11
de la ley de presupuesto 2005 y artículo 13 de la ley
de presupuesto 2004–.
Recordemos que nuestra Constitución, en su artículo
76, “…prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio…”.
Con la ley 26.124, de “superpoderes”, el Congreso se
ha desprendido de una facultad propia e indelegable. Se
ha consumado un gravísimo agravio al necesario equilibrio y control entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El reparto de responsabilidades no es un simple
capricho. Se basa en el fundamento republicano de la
división de poderes, destinado a propiciar la discusión
y el control, elementos indispensables en una ley con
tanta importancia como es la de presupuesto.
Desde el año 2004 en adelante, el Poder Ejecutivo
nacional se ha valido de distintos mecanismos para
introducir modificaciones al presupuesto aprobado
por el Congreso.
En base a un estudio de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública
(ASAP), entre el 2004 y el 2009, ambos años inclusive,
el jefe de Gabinete ha reasignado partidas –hasta el
año 2006 en base a lo autorizado en cada ley de presupuesto, y a partir de allí en base al artículo 37 de la ley
24.156 por un total de $ 30.515 millones.
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La facultad de la que dispone el jefe de Gabinete
para reasignar partidas es sólo uno de los mecanismos por los cuales el Poder Ejecutivo nacional toma
decisiones en materia presupuestaria sin pasar por el
Congreso.
Desde 2004 y hasta 2008, una importante fuente de
uso discrecional de fondos por parte del Poder EjecuVariable
2003
Crecimiento del PEN en términos reales
Proyectado en el presupuesto
3,0%
Observado
8,8%
Inflación anual
Proyectada en el presupuesto
23,0%
Observada
3,7%

2004
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tivo nacional se basó en la sistemática subestimación
del crecimiento de la economía y la inflación. El 2009
fue un caso aparte por fuerzas externas, dado que la
crisis financiera y económica a nivel mundial implicó
una caída en el nivel de actividad.
Comparación entre variables económicas proyectadas en el presupuesto y las efectivamente observadas
2005

2006

2007

2008

2009

4,0%
9,0%

4,0%
9,2%

4,0%
8,5%

4,0%
8,7%

4,0%
6,8%

4,0%
0,9%

10,5%
6,1%

7,9%
12,3%

8,0%
9,8%

7,0%
8,5%

7,3%
7,2%

7,2%
7,7%

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) e
INDEC.

En virtud de la subestimación de recursos, año tras
año se generaron excedentes de ingresos que fueron
asignados por el Poder Ejecutivo nacional sin previa
discusión en el Congreso.
Parte de estos fondos “extra” fueron asignados mediante ampliaciones presupuestarias del jefe de Gabinete. Esto último se hizo en base a lo autorizado en las
leyes de presupuesto de cada año –por ejemplo, artículo
9° de las leyes de presupuesto 2006 a 2010, artículo 10
de la ley de presupuesto 2005 y artículo 12 de la ley de
presupuesto 2004–. La ASAP calcula que, además de
las reasignaciones de partidas ya mencionadas, el jefe
de Gabinete ha realizado ampliaciones al presupuesto
por otros $ 22.769 millones desde 2004 en adelante.
El resto de los recursos excedentes se asignó mediante decretos de necesidad y urgencia. Esto se ha
hecho sin la existencia de una verdadera “circunstancia excepcional” que justifique el uso de un DNU en
lugar de una ley, en franca violación del artículo 99,

Método utilizado

2004

inciso 3, de nuestra Constitución. En base a datos de la
ASAP, desde el 2004 en adelante, el Poder Ejecutivo
nacional ha usado DNU para modificar el monto total
del presupuesto y reasignar partidas por un total de
$ 99.634 millones.
En un todo, en el período 2004-2009 el Poder Ejecutivo nacional introdujo modificaciones presupuestarias
–esto es, tanto ampliaciones como reasignaciones de
partidas– por más de $ 150.000 millones, lo que representa un 20 % de la suma de los presupuestos a nivel
nacional de ese período.
En otras palabras, por cada $ 100 de presupuesto,
$ 20 fueron asignados por el Poder Ejecutivo nacional
con absoluta discrecionalidad y sin previa discusión
en el Congreso.
Modificaciones presupuestarias por parte del Poder
Ejecutivo nacional, entre 2004 y 2009 (millones de
pesos):

2005

Decreto de necesidad y urgencia

6.659 10.789

Decisión administrativa del jefe de Gabinete
(artículo 9o, y otros, ley de presupuesto)

2.184

3.123

Decisión administrativa del jefe de Gabinete
(artículo 37, ley de administración financiera)

1.196

3.336

Total modificaciones presupuestarias
Porcentaje sobre presupuesto anual aprobado

10.040 17.248
17 %

Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública (ASAP) y Oficina Nacional de Presupuesto.

22 %

2006

2007

2008

2009

2.311 18.870 36.727 24.278
828 11.675

2004-2009
99.634

694

4.265

22.769

5.626

9.475

30.515

9.008 35.557 43.047 38.018

152.918

5.869

10 %

5.012

29 %

27 %

16 %

20 %
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La subestimación de recursos, la delegación de facultades en el jefe de Gabinete y el abuso de los DNU
permiten cambios discrecionales al monto y asignación
del presupuesto, lo que termina por debilitar el valor del
debate presupuestario que debe darse en el Congreso.
Recordemos ante todo que la llamada “ley de leyes”
es regida por varios principios que hacen a la esencia
republicana y democrática de gobierno. Como ha
destacado la Corte: “En concordancia con la forma
republicana de gobierno (artículo 1º) el Congreso, por
otra parte, tiene atribuciones como las contenidas en
el artículo 67, inciso 7 (Fallos, 148:81), lo que sienta
un principio de transparencia en el manejo de la renta
pública, una relativa anticipación de su destino, que se
completa con el control de su efectivo gasto” (CSJN,
1991, “Nación Argentina v/Arenera del Libertador
S.R.L.”, Fallos, 314:595).
De acuerdo también con el sistema republicano de
gobierno, forma parte de la definición misma de la
ley el hecho de que todos sus contenidos, como previamente su ejecución y control, sean públicos. Ley
y publicidad son términos que no pueden escindirse.
El origen mismo de la técnica presupuestaria, así
como los debates en torno a su sentido jurídico, se
encuentran enraizados en la historia de la división de
poderes.
La Constitución le asigna al Congreso un rol protagónico en la confección del presupuesto. Hay tres
razones básicas y mutuamente ligadas que justifican
este rol. Ante todo, hay que considerar su carácter colegiado, circunstancia que permite expresar las otras dos
cualidades más relevantes del diseño constitucional del
Congreso: el pluralismo y la deliberación. El sistema
constitucional supone la ficción de que es la sociedad
en su totalidad la que dialoga en un ámbito institucional por medio de sus diferentes representantes. Esto
requiere que el debate sea público y abierto a todos.
Por todas estas razones es que planteamos la derogación del artículo 37 de la ley 24.156. Con esto,
se busca devolver al Congreso una facultad que le es
propia según nuestra Constitución.
En la discusión de la ley de presupuesto de cada año,
y en virtud del principio de flexibilidad presupuestaria, el Congreso podrá delegar en el Poder Ejecutivo
nacional la potestad de realizar modificaciones presupuestarias durante el ejercicio fiscal que corresponda
y con los límites que se aprueben en cada presupuesto.
Es nuestro deber como representantes del pueblo y
de las provincias garantizar que el presupuesto nacional
anual surja de un amplio debate y consenso. No podemos permitir que la ley de leyes quede al arbitrio de
unos pocos, donde se amplían y se reasignan recursos
y gastos con total discrecionalidad y sin control.
Es en el seno del Congreso, expresión más acabada
de la forma representativa y federal de gobierno, donde
deben tomarse estas decisiones.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las señoras y
señores senadores su voto positivo en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-76/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-64/10, proyecto de ley de
mi autoría, modificando la ley 22.431, de protección
integral de los discapacitados, con respecto al traslado de los mismos en medios de transporte con o sin
acompañante.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-268/08 y S.-4.142/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-64/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-268/08, proyecto de ley de mi
autoría, modificando la ley 22.431 (protección integral
de los discapacitados) respecto al traslado de los mismos en medios de transporte con o sin acompañante.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del artículo 3°, capítulo I, de la ley 22.431, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado y la necesidad de movilizarse en los
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medios de transportes públicos y privados, con
o sin acompañante. Dicho ministerio indicará
también, teniendo en cuenta la personalidad y los
antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos expresa que: “Más
de 600 millones de personas, o sea aproximadamente
el 10 % de la población mundial, presenta una u otra
forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes
de esas personas vive en países en desarrollo. Sólo el
2 % de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo de educación o rehabilitación.
En todo el mundo es directo y fuerte el vínculo que
existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza
y la exclusión social, por el otro.
”En los dos últimos decenios se ha producido un
extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es
la caridad sino los derechos humanos el criterio que
se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la
perspectiva de la discapacidad basada en los derechos
humanos equivale a considerar sujetos y no objetos, a
las personas con discapacidad. Ello supone dejar de
ver a estas personas con problemas y considerarlas
poseedoras de derechos”.
Nuestro país, a partir del 16 de marzo de 1981, fecha
en que fue sancionada la ley 22.431 y sus modificaciones, comenzó a promover la protección integral a las
personas con discapacidad encuadrando su legislación
dentro de este cambio de perspectiva.
Dicha norma en su capítulo I, artículo 3°, establece
que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en
cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza
y grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado, debiendo también indicar –teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado– qué tipo de actividad laboral o profesional puede
desempeñar.
Lo dispuesto por el artículo 3° se hace operativo a
través de la extensión del certificado de discapacidad,
otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación
(Ministerio de Salud y Medio Ambiente - Secretaría
de Programas Sanitarios), instrumento público que la
acredita y otorga los beneficios que le acuerda la ley.
Entre los derechos establecidos, la norma, en su
artículo 22, segundo párrafo, de su inciso a), determina que las empresas de transporte colectivo terrestre,
sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las
mismas y cualquier destino al que deban concurrir por
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razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer
su plena integración social, haciendo extensiva, dicha
franquicia, a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
Si bien la norma es clara, al especificar que “solamente la franquicia se extenderá a un acompañante en
caso de necesidad documentada” esto no condice con
cuanto pasa en nuestra realidad. Lo cierto es que a las
personas discapacitadas les resulta muy difícil viajar
solas, sufriendo además actitudes discriminatorias
al impedírseles viajar o bajarlos durante el recorrido
optado, si lo realizan sin acompañante.
Parece que para la sociedad en general, la palabra
discapacidad le trae a la mente, únicamente, la imagen
de un inválido en silla de ruedas, pero por cierto, cuanto
acontece es muy diferente.
Basta recordar que existen cinco tipos principales
de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del
ser humano que afectan: discapacidad mental, física,
psíquica, auditiva y visual.
Y no todas las discapacidades mencionadas implican
iguales desventajas para la persona que las padece.
Por consiguiente y para evitar situaciones de discriminación e inequidad, considero oportuno modificar el
primer párrafo del artículo 3° (capítulo I) de la ley que
nos ocupa, estableciendo con meridiana claridad que en
el certificado de discapacidad deberá hacerse constar,
además de lo ya dispuesto, que la persona solicitante
está o no en condiciones de utilizar los transportes públicos y privados pertinentes, con acompañante o sin él.
Porque como afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es necesario
tener claro que cuando hablamos de discapacitados estamos hablando de personas con derechos y no objetos
y porque tenemos la obligación de adecuar nuestras
leyes a cuanto sucede diariamente, es que les solicito
a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, y de Salud y Deporte.
(S.-77/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-62/10, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando las prestaciones médico-asistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al Programa
Médico Obligatorio (resolución 939/00).
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La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
expedientes S.-270/08 y S.-3.747/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
Sonia M. Escudero.
(S.-62/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-270/08, proyecto de ley de
mi autoría, “Incorporando las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio, resolución 939/00”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórense las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio (resolución 939/2000 del
Ministerio de Salud y Medio Ambiente) sin perjuicio
de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las
leyes 22.431 y 24.901 y sus normas reglamentarias y
complementarias.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, llevará a cabo un
programa especial en lo relacionado con la enfermedad
de Parkinson con el objeto de investigar, prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de la enfermedad;
dictar normas que permitan el mejor cumplimiento de
la presente; capacitar a médicos y personal sanitario,
sin perjuicio de otras finalidades que se determinen por
vía reglamentaria.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda norma que se oponga
a lo dispuesto en la presente.
Art. 4° – Los gastos que demande esta ley se tomarán
de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y Medio ambiente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo del sistema extrapiramidal, que afecta
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primariamente estructuras como la sustancia negra y
el estriado, suele también comprometer la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Fue descrita,
por primera vez, por el médico inglés James Parkinson
en 1817, como “parálisis agitante”.
Continúa, aún hoy, siendo una dolencia neurológica
de origen desconocido, reconociéndose múltiples factores en su aparición con un fuerte componente genético,
cuya importancia puede variar en diversas situaciones.
La EP es de carácter crónico, progresivo y lento,
que afecta a la zona del cerebro encargada del control
y coordinación del movimiento, del tono muscular y de
la postura. En esta zona llamada zona negra, existe un
componente químico, la dopamina, compuesto esencial
para la regulación de los movimientos, es decir, para
que los movimientos se realicen de una forma efectiva
y armónica.
Esta enfermedad, se ha convertido entre la segunda
y cuarta patología más frecuente entre las personas
mayores; afecta a más del 1 % de la población por
encima de los 55 años y es ligeramente más frecuente
en el hombre que en la mujer (55-60 %). Existe en
todas las razas y en todos los continentes, con ligeras
variaciones.
La edad media de inicio es de 55 años y, aunque
dos tercios de los pacientes presentan síntomas entre
los 50 y 70 años, no es raro el diagnóstico en la cuarta
edad de la vida.
Se cree popularmente que es sólo una enfermedad de
los adultos mayores, pero es parcialmente incorrecto.
Un 20 % de los enfermos de Parkinson son menores
de 50 años. Existe incluso un Parkinson juvenil, que
afecta a menores de 15 años, aunque es ciertamente
raro. Pero sí es verdadero que la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, sobre todo a
partir de los 60/65 años y es del 3,1 % en sujetos entre
75 y 84 años.
La sintomatología está dada por temblores lentos y
rítmicos, rigidez muscular, o una resistencia al movimiento; bradicenesia (lentitud de movimientos voluntarios y automáticos); inestabilidad de la postura o el
equilibrio y la coordinación, hipocinecia (lentitud del
movimiento y dificultad para iniciarlo); estreñimiento;
mayor crecimiento de la glándula prostática; disminución del volumen (hipofonía) y de la entonación de
la voz (disprosodia); falta de claridad en la escritura
(micrografía); sialorrea (exceso de saliva y alteración
de los mecanismos para tragarla); inestabilidad de la
presión arterial; trastornos del sueño; sudorización y
excesiva seborrea; trastornos respiratorios, de deglución y oculares, entre otros.
Asimismo, y así lo pusieron de manifiesto neurólogos, geriatras y otros profesionales reunidos en el
Seminario de la Enfermedad de Parkinson, celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el nombre de
“Alteraciones no Motoras en la Enfermedad de Parkinson y Manejo Terapéutico”, llevado a cabo durante el
transcurso del mes de junio del corriente año, la mitad
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de los enfermos que padece la enfermedad que nos ocupa padece depresión; la demencia puede afectar al 50
% de los pacientes a cuatro años de evolución de esta
enfermedad y entre el 10 y 15 % de los pacientes en
tratamiento tiene rasgos psicóticos, tipo alucinaciones
(predominantemente visuales), delirio de persecución,
episodios de confusión y agitación, que son de predominio en las tardes.
Una de las claves para esta enfermedad del sistema
nervioso central se centra en el diagnóstico, que es
fundamentalmente clínico y que se efectúa a partir
de los síntomas del paciente. También es importante
realizar un diagnóstico diferencial entre la enfermedad
de Parkinson y otros síntomas parkinsonianos, como la
parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica que afectan al sistema nervioso central.
La EP suele comenzar con un temblor episódico
de la mano de un lado del cuerpo, que se acompañará
poco o bastante después por lentitud, rigidez del lado
afectado y alteraciones de la escritura, por citar algunos ejemplos hasta llegar a un estado caquéctico, de
invalidez total.
Si bien en el tratamiento del parkinson la ciencia
ha hecho muchos progresos, aún hoy existen muchas
dificultades.
Decidir el tratamiento de esta enfermedad depende
de varios factores que incluyen la severidad y evolución de la enfermedad, por ello el enfermo de Parkinson
debe recibir un tratamiento integral que incluya el
tratamiento farmacológico y terapéutico.
El tratamiento con medicamentos es fundamental y
se mantiene en forma crónica. Es importante controlar
la ingesta de medicamentos de cada enfermo en cada
momento evolutivo de la enfermedad, ajustándolo
según sus necesidades, por lo que necesitan de control
médico en forma permanente.
Se ha postulado que las vitaminas C y E, llamadas
antioxidantes débiles, si se las utiliza en forma constante, son capaces de evitar la producción y acumulación
de sustancias producto de la destrucción intracerebral
de la dopamina y de otras llamadas radicales libres,
las cuales son responsables en parte del agravamiento
en el tiempo de la enfermedad y de algunos efectos
secundarios indeseables del tratamiento con dopamina.
Por otra parte, el abordaje neuroquirúrgico por métodos estereotáxicos funcionales constituye, también
en estos últimos años, una estrategia de elección en el
tratamiento de estos pacientes en lo que el control farmacológico, o resulta incompleto, o condiciona efectos
adversos muy importantes (discinesias y fluctuaciones
motoras). Los procedimientos que actualmente reciben
atención son: la estimulación profunda del cerebro, que
es la técnica quirúrgica más utilizada en la actualidad,
para paliar los efectos indeseables de la enfermedad
y cuyo objetivo es introducir unos electrodos en determinados núcleos cerebrales (fundamentalmente
núcleo subtalámico) que se conectan a un estimulador
eléctrico programado colocado quirúrgicamente bajo la
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piel; la palidotomía; la talamotomía y la implantación
de tejidos.
Juntamente con la ingesta de medicamentos en forma
permanente y/o la intervención quirúrgica, el paciente
deberá llevar adelante un tratamiento terapéutico
integral basado en fisioterapia, logopedia, psicología,
terapia ocupacional, psicomotricidad y métodos para
limitar el estrés.
La mayoría de estas personas que sufren esta afección pueden llevar una vida plena y productiva. Sólo
deben tener un tratamiento acorde a su situación, de
todo cuanto el Estado no debe estar ausente para paliar
los sufrimiento de una enfermedad con las características descritas, que prueban a las claras los padecimientos de quienes la sufren y sus consecuencias ya que a
la EP podemos incluirla entre aquellas enfermedades
que transforman el ser humano convirtiéndolo, al llegar
a determinado estadio, en un discapacitado, impedido
de trabajar, desplazarse, conservar su autonomía e
independencia, con necesidad de personal especializado para su cuidado, cuando no de enfermeras o
internación.
Es por todo ello que debe estar incluida dentro del
Programa Médico Obligatorio, creado por resolución
939/2000 del Ministerio de Salud y Medio Ambiente
para que puedan, los enfermos, tener acceso al médico
de cabecera, especialistas, descuento en medicamentos
y todas aquellas terapias necesarias, si bien no para
dar por terminado con el proceso, sí para menguarlo,
a la espera de nuevos descubrimientos científicos que
lo detengan, tal lo dispongo en el artículo 1° de este
proyecto.
Bien se sabe que a esta enfermedad crónica e
incurable es menester reconocerla, ya que sólo conociéndola podremos luchar más eficazmente contra
ella. La ignorancia de la misma sólo la fortalece,
por lo que propongo, en el artículo 2° que el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, lleve a cabo un programa especial
en lo relacionado con la enfermedad de Parkinson,
con el objeto de investigar, prevenir, diagnosticar
tratamientos y seguimiento de la enfermedad; dictar
normas que permitan el mejor cumplimiento de la
presente; capacitar a médicos y personal sanitario,
sin perjuicio de otras finalidades que se determinen
por vía reglamentaria.
Mis pares acordarán con la necesidad expuesta de
que los parkinsonianos necesitan y deben tener el auxilio del Estado y de todos los agentes de seguro de salud
para poder tener una vida plena y por ello descuento el
voto de cada uno en la aprobación de este proyecto de
ley que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-78/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-63/10, proyecto de ley de mi
autoría, de reconocimiento de la lengua de señas como
la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-269/08 y S.-3.918/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-63/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-269/08, proyecto de ley de mi
autoría, de reconocimiento de la Lengua de Señas como
la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas, como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo
el territorio de la República Argentina, la cual deberá
ser objeto de investigación, enseñanza, protección y
respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración o lesión en la vía auditiva que le provoca
un impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
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Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tengan acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel terciario y los mecanismos necesarios para validar
los certificados expedidos o que se expidan por
parte de instituciones privadas, con relación a
esta carrera, tanto como en las condiciones de
habilitación de los formadores de docentes de
lengua de señas argentinas;
c) Promoverá ante los organismos que correspondan la creación de un Servicio Nacional de
Intérpretes de Sordos e Hipoacúsicos;
d) Impulsará ante la autoridad competente la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos
o Hipoacúsicos para atender requerimientos
oficiales y judiciales.
Art. 6° – El Estado asegurará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de
intérpretes de lengua de señas argentina en programas
de televisión de interés general como informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las
autoridades nacionales. Cuando se utilice la cadena nacional de televisión será preceptiva la utilización de los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina.
Art. 7° – El Estado garantizará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas que lo necesiten, el acceso a los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina,
en cualquier instancia en que puedan quedar dudas
sobre el contenido en la comunicación que deba establecerse y les facilitará el acceso a todos los medios
técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Art. 8° – Todo establecimiento o dependencia nacional con acceso al público deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma
luminosa aptos para su reconocimiento por personas
sordas o hipoacúsicas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación del lenguaje con el pensamiento es lo
que constituye el problema más profundo, cuando con-
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sideramos a lo que se enfrentan o pueden enfrentarse
los que nacen sordos o se quedan sordos muy pronto.
El término sordo es tan general que nos impide
tener en cuenta los distintos grados de sordera, que
tienen su significación cualitativa y existencial. Es
esencial la edad o etapa en la que se presente. Haber
aprendido a hablar de modo natural era otra ventaja,
la pronunciación, la sintaxis, la modulación, la locución, habían llegado por oído. Para los que se quedan
sordos después de haberse asentado bien la audición,
el mundo puede seguir lleno de sonidos aunque sean
“fantasmas” (Wright).
Si falta la audición al nacer o se pierde en la temprana infancia, antes de aprender a hablar, la situación es
completamente distinta, los afectados por este impedimento (los sordos prelingüísticos) son una categoría
que se diferencia cualitativamente de todas las demás.
Para estas personas que nunca han oído, que no tienen
asociaciones, ni imágenes, ni posibles recuerdos auditivos, no puede haber siquiera ilusión de sonido. Los
sordos prelingüísticos que no pueden oír a sus padres,
corren el riesgo de un retraso mental grave e incluso
de una deficiencia en el dominio del lenguaje, a menos
que se tomen medidas eficaces muy pronto. A través del
lenguaje nos incorporamos del todo a nuestra cultura,
nos comunicamos libremente con nuestros semejantes
y adquirimos y compartimos información. La situación
de los sordos prelingüísticos fue calamitosa hasta 1750.
La escuela de De l’Epée, fundada en 1755, fue
la primera que obtuvo apoyo público. Se basaba en
un sistema de señas “metódicas”, una combinación
del lenguaje de señas de sus alumnos sordos y de la
gramática francesa por señas, método tan fructífero
que permitió por primera vez que los alumnos sordos
corrientes pudiesen leer y escribir el francés y adquirir
así una educación.
La idea de que el lenguaje de señas es universal es
completamente falsa, hay centenares de lenguajes de
señas distintos y surgen independientemente siempre
que hay número significativo de sordos en contacto. Así
se encuentran el ameslan o lenguaje de señas estadounidense, el lenguaje de señas británico, francés, danés,
chino, maya, etcétera, se describen más de cincuenta
lenguajes de señas naturales.
El habla es una pieza del pensamiento. El abate
Sicard hablando de la enseñanza del lenguaje de señas
nos dice “abre las puertas[…] de la inteligencia por
primera vez”.
Para Pierre Desloges, el lenguaje de señas resulta
singularmente apto para precisar las ideas y para ampliar la capacidad de comprensión, pues se crea con él
un hábito de observación y análisis constantes. Es un
lenguaje vivo; refleja el sentimiento y estimula la imaginación. No hay lenguaje más propio para transmitir
las emociones grandes e intensas.
Con las demostraciones de De l’Epée y Sicard se dio
la bienvenida en la sociedad humana a los que hasta
entonces se hallaban marginados. En 1817, Clerc fundó
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con Thomas Gallaudet el Asilo Estadounidense para
Sordos de Hartford, surgió el ameslan o lenguaje de
señas estadounidense (American Sign Language, ASL).
El Congreso aprobó en 1864 una ley que autorizaba
al Instituto Columbia para Sordos y Ciegos de Washington a convertirse en una universidad nacional de
sordomudos, cuyo primer rector fue Edward Gallaudet
(hijo de Thomas Gallaudet), que sigue siendo hoy la
única universidad de humanidades para alumnos sordos
del mundo, aunque haya varios programas e institutos
para sordos vinculados a universidades técnicas.
Al morir Clerc en 1869 este gran impulso cambió
de dirección y se volvió contra el uso del lenguaje de
señas por y para los sordos, hasta el punto de que en 20
años se destruyó la labor de todo un siglo.
La personalidad más importante e influyente entre
los “oralistas” fue Alexander Graham Bell, al poner
todo el peso de su autoridad y prestigio al servicio del
oralismo, se inclinó la balanza y en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán
en 1880 triunfó el oralismo y se prohibió oficialmente
el uso del lenguaje de señas en las escuelas.
El oralismo y la prohibición del lenguaje de señas
han provocado un deterioro específico del desarrollo
cultural del niño sordo y de la enseñanza y la alfabetización de los sordos en general.
Hasta la década 1960-1970 no empezaron a preguntarse los historiadores y los psicólogos, los padres
y los profesores de niños sordos, qué había sucedido.
Existe una conciencia de que había que hacer algo. Se
propuso otro compromiso que añade más confusión
aún: un lenguaje intermedio entre el inglés y el lenguaje de señas (es decir, un inglés por señas). Pero los
verdaderos idiomas de señas son algo completo en sí,
son su sintaxis, gramática y semántica completas, aunque con carácter distinto al de las de cualquier idioma
hablado o escrito.
El lenguaje debe transmitirse y aprenderse lo antes
posible, porque, si no, puede quedar permanentemente
transformado y retardado su desarrollo, esto en el caso
de los sordos profundos sólo se puede hacer por señas.
Por eso es conveniente diagnosticar la sordera lo antes
posible. Los niños sordos deben tener enseguida contacto y relación con personas que hablen con fluidez
por señas, ya sean sus padres, profesores, o cualquier
otra persona.
Podemos entonces decir que cada niño sordo, cualquiera sea el nivel de pérdida de audición, debería tener
el derecho de crecer bilingüe. Alcanzar el conocimiento
y el uso de señas como la lengua oral para poder adquirir a pleno su capacidad cognitiva, lingüística y social.
Por eso, es nuestro deber permitir que el niño sordo
adquiera dos lenguas, la lengua de señas de la comunidad de sordos (como primera lengua, si la pérdida
de audición es grave) y la lengua oral de la mayoría
de los oyentes.
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Para alcanzar este objetivo, el niño debe estar en
contacto con las dos comunidades lingüísticas y debe
sentir la necesidad de aprender y usar ambas lenguas.
Contar con una sola lengua, aquella oral, confiando en
el reciente desarrollo de nuevos soportes tecnológicos,
pone una hipoteca sobre el futuro del niño sordo.
Si otorgarles este derecho a los niños en cumplimiento de la declaración de los niños, niñas y adolescentes
es nuestra obligación, es menester, también, pensar en
la sociedad sorda en su conjunto y generar políticas
desde el Estado, ya que muchas de las vicisitudes que
se suman a las desventajas que comportan minusvalías
son subsanables a través de políticas públicas.
Lo que hace falta, entonces, es una normativa que
legitime la lengua de señas como lenguaje reconocido
oficialmente, como materia de estudio a nivel terciario
y como materia impartida en las escuelas, a fin de que
de esta manera las posibilidades de los integrantes de
la comunidad sorda se equiparen a la de los oyentes,
puedan integrarse a la sociedad y dejen de ser considerados discapacitados del lenguaje y la vida social,
porque ellos poseen un patrimonio lingüístico y cultural
que tiene mucho que aportar al resto de la sociedad
argentina.
En concordancia con estas afirmaciones es que presento este proyecto de ley que reviste los siguientes
objetivos:
a) Reconocimiento, por parte del Estado argentino,
de la lengua de señas como lengua oficial para que en
un futuro se incluya en todos los ámbitos de la vida
diaria, favoreciendo así, el pleno desarrollo de toda
persona sorda o hipoacúsica.
b) Suprimir las barreras comunicacionales existentes
entre la comunidad de personas sordas y el resto de la
sociedad, mediante el reconocimiento de la lengua de
señas argentina.
c) Reconocer el derecho de las personas sordas o
hipoacúsicas a ser educadas en su lengua y a utilizar
la lengua de señas argentina como medio de expresión
y comunicación válido en el ámbito del territorio
nacional.
d) Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder
en forma completa a la lengua de señas argentina.
e) Desarrollar ámbitos de investigación de la LSA.
f) Reconocer el derecho de los sordos o hipoacúsicos
a valerse de un intérprete de LSA.
g) Brindar herramientas para la implementación de
la carrera de intérpretes de LSA.
h) Lograr una mayor presencia de la LSA en los
medios de comunicación.
La aceptación plena de las lenguas de señas redundará, a su vez, en beneficio de las personas con sordera
que no forman parte de las comunidades de sordos,
pues ellas continuarán gozando de plena libertad para
emplear la lengua mayoritaria de su ámbito social,
pero también tendrán la opción de integrarse a las

comunidades de sordos e hipoacúsicos y enriquecer su
vida social con ellas, cuando lo deseen o lo requieran.
Por todo lo expresado y para que los infantes que
nacen o quedan sordos en sus primeros años de vida
tengan un desarrollo lingüístico que siga los mismos
tiempos y etapas de un niño oyente con una lengua oral;
para quienes quedan sordos durante la adolescencia o
después, sus lenguas de señas y patrimonio cultural
constituyan un recurso invaluable para la reconstrucción de sus vidas y para que las familias mayoritariamente oyentes pero con miembros que tienen sordera,
dejen de ser vistos con ambivalencia o desdén por los
miembros oyentes, es que solicito la aprobación de
este proyecto, dejando sentado previamente, que el
mismo fue redactado teniendo en cuenta las leyes que
reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, así como también los fundamentos expuestos en sus permanentes reclamos por la Agrupación de
Sordos de Loa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-79/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-59/10, proyecto de ley de
mi autoría, creando la Comisión Federal de Control y
Seguimiento de la Ley 26.095, de creación de cargos
específicos para obras de infraestructura energética
propiciadas por el Poder Ejecutivo nacional.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto; las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-277/08 y S.-2.047/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-59/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-277/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando la Comisión Federal de Control
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y Seguimiento de la Ley 26.095 (creación de cargos
específicos para obras de infraestructura energética
propiciados por el PEN).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 14 de la ley
26.095, el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Comisión Federal de Control y Seguimiento de la Ley 26.095, que estará presidida
por el ministro nacional del área e integrada por
el representante del área energética de cada una
de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Son funciones y facultades de la Comisión Federal de Seguimiento y Control de la Ley 26.095:
a) Ejercer controles y supervisión sobre la
ejecución, las prioridades asignadas, la
presteza y la eficiencia de las obras de
infraestructura del sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones
de la presente ley;
b) Destinar un mayor número de dichas
obras hacia las zonas más postergadas
del país;
c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo
resuelto en los puntos anteriores;
d) Recibir trimestralmente la información
determinada en el artículo 8° de la
presente ley y realizar las evaluaciones
correspondientes;
e) Realizar un informe trimestral que dé
cuenta de las acciones a su cargo para ser
presentado ante el Poder Legislativo;
f) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas
a la aplicación de la ley 26.095.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento
de la Ley 26.095 se compone de los siguientes
órganos:
a) La Asamblea Federal, órgano superior de
la comisión, estará integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional
como presidente nato, y por los ministros
o responsables del área energética de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) El Comité Ejecutivo desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones
adoptadas por la Asamblea Federal. Estará
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presidido por el ministro del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo
componen, designados por la Asamblea
Federal, cada dos años;
c) La Secretaría General tendrá la misión
de conducir y realizar las actividades,
trabajos y estudios según lo establezcan la
Asamblea Federal y el Comité ejecutivo.
Su titular será designado cada dos años
por la Asamblea Federal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril del corriente año fue sancionada la ley
26.065 –promulgada de hecho el 17 de mayo de este
año–, cuyo objeto es crear cargos específicos para el
desarrollo de obras de infraestructura energética que
atiendan a la expansión del sistema de generación,
transporte y/o distribución de los servicios de gas
natural, gas licuado y/o electricidad.
Tal lo expresaran los fundamentos del dictamen
que permitiera la aprobación de esta ley, “la medida
fue propiciada teniendo en consideración las inversiones urgentes que demanda el rubro de transporte y
distribución de servicios del transporte y distribución
de servicios de gas y electricidad, dado el crecimiento
económico de nuestro país registrado en los últimos
tiempos, que requiere ser acompañado de un aumento
de la capacidad instalada que permita satisfacer las exigencias del mercado así como impulsar un nuevo plan
de inversiones orientadas a mejorar la infraestructura
del sector a fin de evitar que el incremento del consumo derive en posibles situaciones de insuficiencia de
suministro de los citados servicios públicos.
”Es decir que en forma paralela a las medidas
adoptadas para normalizar el suministro de gas y electricidad, deben atenderse situaciones en las cuales son
necesarias ampliaciones o extensiones del sistema de
transporte o distribución de dichos servicios para cubrir
el crecimiento de la demanda.”
Sin entrar a efectuar consideraciones sobre el mérito y la oportunidad de esta ley, dado que mi voto
acompañó su sanción, sí creo pertinente manifestar
que a ésa le falta una parte de sus cimientos para una
correcta implementación, estando constituida esta
carencia por la no participación de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su seguimiento
operativo y control.
Es por ello que presento este proyecto de ley por
el cual se crea la Comisión Federal de Seguimiento
y Control de la norma que nos ocupa, cuyo objetivo
primordial es avanzar –frente al abanico de recursos y
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posibilidades existentes–, hacia una real corresponsabilidad, palabra clave en la relación provincias-Nación.
La comisión desarrollará sus actividades en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y estará presidida por el ministro
nacional del área e integrada por el representante
del área energética de cada una de las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tendrá como funciones y facultades, ejercer controles y
supervisión sobre la ejecución, las prioridades asignadas,
la presteza y la eficiencia de las obras de infraestructura del
sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones
de la ley 26.065; destinar un mayor número de dichas obras
hacia las zonas más postergadas del país; comunicar al
Poder Ejecutivo nacional lo resuelto en los ítem anteriores;
recibir trimestralmente la información determinada en el
artículo 8º de la norma en cuestión y realizar las evaluaciones correspondientes; realizar un informe trimestral que
dé cuenta de las acciones a su cargo para ser presentado
ante el Poder Legislativo y realizar recomendaciones al
Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas a la
aplicación de la ley que le diera origen.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento de
la Ley 26.065 se compondrá de tres órganos:
La Asamblea Federal, como órgano superior, integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional, quien será su presidente nato y por los ministros
o responsables del área energética de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Comité Ejecutivo, quien desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la
Asamblea Federal presidido por el ministro del Poder
Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo componen, designados
por la Asamblea Federal cada dos años.
La Secretaría General, cuya misión será la de conducir
y realizar las actividades, trabajos y estudios según lo establezcan los órganos anteriormente mencionados, siendo su
titular designado cada dos años por la Asamblea Federal.
Estoy convencida, y a esto apunta este proyecto, de
que es necesario dar un salto cualitativo en el cual todos
nos orientemos hacia un fin común, conociendo e imponiéndonos –con sinceridad– límites precisos al ejercicio
de las propias potestades en aras del bien del conjunto.
No basta que el federalismo quede plasmado en los textos constitucionales o legales. Más bien debe reflejarse en
las políticas que se lleven adelante, reforzándolo a través
de un desarrollo que redunde en el bienestar de nuestro
pueblo, que no es otro que el pueblo de la Nación.
Lejos quedaron los tiempos de los pactos ofensivodefensivos que conocimos a través de la historia y que
eran comunes en la antigua confederación; ya no se trata
de unir milicias con el objeto de proteger la integridad
territorial. Antes bien, de lograr el éxito de las acciones
de gobierno a través de actuaciones coordinadas que favorezcan la gobernabilidad y tengan una relación directa
con la efectividad y calidad de las políticas públicas.

Sin ninguna duda, en el marco de nuestra nueva
realidad, en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas deben estar representados los diversos
niveles involucrados, y llegar al establecimiento de un
consenso mínimo, cuando no un acuerdo, para la definición adecuada de problemas, la justificación de actuación, las opciones alternativas para solucionar conflictos
y la identificación de actores relacionados con la política
en cuestión. Esto implica acción concertada y elaboración de estrategias conjuntas de acción, así como superar
la postura tradicional que sólo reconoce la existencia de
controles y mecanismos legales de cumplimiento.
Los proyectos que atañen al país deben, por lo tanto,
estar coordinados y ser productos de la colaboración y de
una responsabilidad compartida, porque de ello depende
el éxito de la acción de gobierno y su gobernabilidad.
Por cuanto afirmaba Platón, “una polis es sabia
cuando ordena las relaciones internas y con los restantes Estados” y por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Derechos y Garantías.
(S.-80/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-58/10, proyecto de ley de mi
autoría, incluyendo a los juzgados federales de Salta,
Jujuy, Chaco y Formosa en los beneficios por zona
desfavorable dispuestos por ley 16.494.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto; las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-280/08 y S.-1.667/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-58/10)
Buenos Aires, 2 de Marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio César Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-280/08, proyecto de ley de mi
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autoría, incluyendo a los juzgados federales de Salta,
Jujuy, Chaco y Formosa en los beneficios por zona
desfavorable dispuesto por ley 16.494.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia E. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones de orden nacional, considerase a los magistrados,
funcionarios y agentes que prestan servicios en los
juzgados federales de las provincias de Salta, Jujuy,
Chaco y Formosa, beneficiados con las bonificaciones complementarias por “zona desfavorable”
previstas en el artículo 3°, inciso c), de la ley 16.494,
quedando, a tal efecto, equiparados con los de la provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén,
Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur
y el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá las
medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación de la disposición legal involucrada en el artículo
1º, adecuen sus decisiones conforme a la presente ley.
Art. 3° – La presente ley se aplicará todas las situaciones implicadas en la misma que se encuentren en
curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494, determinó la escala de remuneraciones para los magistrados, funcionarios y agentes del
Poder Judicial, e integrantes de los ministerios públicos
y cuerpos auxiliares de la justicia, expresada en porcentajes inamovibles sobre el total de las asignaciones
atribuidas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
En su artículo 3°, fijó bonificaciones complementarias para el personal comprendido en la norma citada
y en su inciso 3° determinó por zona desfavorable “el
40 % del total de las remuneraciones que por aplicación
de la presente ley perciben quienes presten servicios al
sur del paralelo 42”.
Posteriormente y por ley 23.272 se otorgó estos
beneficios a la provincia de la Pampa.
Los tiempos transcurridos desde la sanción y
promulgación de ambas leyes, por las cuales se le
reconoce la bonificación por zona desfavorable a
las provincias mencionadas (Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e

Reunión 2ª

Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires y La Pampa), ha sido lo
suficiente extenso como para que nuestro país viera,
también, al igual que el resto del mundo, alterado significativamente su clima. Visto aumentar los patrones
de precipitaciones; modificado los rangos de especies
arbóreas y, con respecto al impacto directo sobre los
seres humanos, se puede incluir la expansión del área
de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más
extensas, la extinción de plantas y animales, fracasos
en cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías,
etcétera.
Prueba palmaria de lo dicho, es la crítica situación por la que atraviesan los departamentos de San
Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la
provincia de Salta, provocada por los desbordes de los
ríos y desmoronamiento de sus costas, ocasionando
graves consecuencias para sus pobladores y significativas pérdidas económicas, razón por la cual este
Congreso de la Nación, sancionó, recientemente, la
ley 26.081, que declara zona de desastre y emergencia
económico y social a los departamentos mencionados,
incluyéndose en la norma, por los mismos motivos,
a la localidad de Libertador general San Martín y los
departamentos: Ledesma, Palpalá, Doctor Manuel
Belgrano, Santa Bárbara y San Pedro de la provincia
de Jujuy.
Conocidos son por toda la ciudadanía argentina las
inclemencias climáticas soportadas por la zona del
Impenetrable en la provincia de Chaco y sus consecuencias sobre la provincia de Formosa.
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionadas a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y 50 °,
con altos porcentajes de humedad, transformándose en
lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades
endémicas tropicales, como el dengue, cólera, paludismo, hantavirus, leishmaniasis.
Por ejemplo, según un informe del año 2005 expedido por el Hospital San Vicente de Paul, asentado
en la ciudad salteña de Orán, respecto del perfil
epidemiológico de dicha área operativa, se indica en
el ítem morbilidad que en la zona los problemas predominantes son las infecciones respiratorias agudas,
las diarreas y la parasitosis; las dos últimas debidas
en su mayoría al mal saneamiento ambiental y a una
cantidad de factores socioeconómicos culturales
predisponentes.
Si el mapa climático ha variado, transformando
la región a la cual nos estamos refiriendo, la situación económica de estas provincias es largamente
más patética y triste que muchas otras provincias de
nuestro país.
Según cifras del INDEC, (censo del año 2001) el
total de hogares con necesidades básicas insatisfechas –es decir los hogares que presentan al menos
uno de los siguientes indicadores de privación:
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hacinamiento; que habitan en una vivienda de tipo
inconveniente o que no tuvieran ningún tipo de retretre; con incapacidad de subsistencia (hogares que
tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y,
además, cuyo jefe tuviera baja educación) y/o con
algún niño en edad escolar que no asista a la escuela–, alcanzaba en Salta al 27, 5 % de su población;
en Chaco al 27,6 %, en Jujuy al 26,1 % y en Formosa
al 28,0 %.
La misma fuente nos indica que la incidencia de
la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por
región, en el segundo semestre del año 2005, es la
siguiente:
–Noreste: hogares bajo la línea de pobreza: 16,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 22,7 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 41,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 54,0 %.
–Noroeste: hogares bajo la línea de pobreza: 13,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 17,6 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 37,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 48,0 %.
–Pampeana: 8,5 %; 12,4 %, 22,1 % y 30,7 % respectivamente.
–Patagonia: 5,6 %; 6,5 %, 17,0 % y 21,5 % en los
mismos ítems señalados.
Lo hasta aquí descrito, constituyen factores de suma
importancia para que estas provincias del país sean
consideradas “zonas desfavorables, hostiles y adversas”, podríamos, sin ninguna duda, definirlas como
“sociedades en riesgo” y justifican sobradamente este
proyecto de ley.
Por último cabe recordar que estas jurisdicciones
se encuentran ubicadas en área de frontera y que ya
los beneficios en cuestión son percibidos por algunas
instituciones y organismos nacionales que cumplen
labores en la zona, como es el caso de Gendarmería
Nacional (decreto 3.113/68).
Por los motivos expuestos y por considerar que será
un acto de estricta justicia, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-81/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-54/10, proyecto de ley de

mi autoría, aprobando el Acuerdo de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia
en la Enseñanza del Español y del Portugués como
Lenguas Extranjeras en los Estados Partes, suscrito en
la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20
de junio de 2005.
La presente es la segunda ocasión en que se reproduce este proyecto, la vez anterior ingresó bajo el número
S.-2.137/08.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-54/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.137/08, proyecto de ley
de mi autoría, aprobando el Acuerdo de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia
en la Enseñanza del Español y del Portugués como
Lenguas Extranjeras en los Estados Partes, suscripto
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el
20 de junio del 2005.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Acuerdo de Títulos,
Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia en la Enseñanza del Español y del Portugués
como Lenguas Extranjeras en los Estados Partes,*
suscrito en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, el día 20 de junio del año 2005, que consta
de trece (13) artículos, cuya texto forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de los países miembros del
Mercosur requiere indudablemente del conocimiento
de los idiomas español y portugués. Así se considera en
el acuerdo al afirmarse que la educación tiene un papel
central para que el proceso de integración regional se
* A disposición de los señores senadores en el proyecto
original.
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consolide. Dicho acuerdo consta de un preámbulo y
13 artículos.
El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro
Preto establecen que “son idiomas oficiales del Mercosur el español y portugués”. Asimismo el Protocolo
de Intenciones, firmado el 13 de diciembre de 1991,
menciona específicamente el “interés de difundir el
aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur
–español, portugués– a través de los sistemas educativos”.
La herramienta apropiada para la difusión de las lenguas mencionadas es sin dudas la enseñanza y quienes
la ponen en práctica son los educadores.
Por ello, siendo el bloque regional muy extenso, la
movilidad de docentes de los idiomas oficiales del Mercosur, de instituciones de educación primaria y media
de la región, constituye uno de los mecanismos para
implementar lo establecido en el Protocolo de Intenciones. La finalidad del acuerdo es la de “facilitar la movilidad de profesores de español como lengua extranjera
hacia la República Federativa de Brasil y de portugués
como lengua extranjera hacia la República Argentina,
la República de Paraguay y la República Oriental del
Uruguay, para compensar las carencias existentes en
los Estados partes respecto a la potencial demanda de
recursos humanos calificados para la enseñanza de los
idiomas oficiales del Mercosur”.
Vale aclarar que el presente acuerdo es la ejecución
de la recomendación, efectuada en ocasión de la XXII
Reunión de Ministros de Educación de los Estados
Partes y Estados Asociados, realizada en Buenos
Aires, el 14 de junio de 2002, de preparar un acuerdo
sobre admisión de títulos para el ejercicio docente
“que permita fortalecer la enseñanza de los idiomas
oficiales del Mercosur en instituciones educativas de
la región”.
Conscientes de que la educación es un actor fundamental en el escenario de los procesos de integración
regional y previendo que los sistemas educativos
deben dar respuesta a los desafíos planteados por las
transformaciones productivas, los avances científicos
y técnicos y la consolidación de la democracia en un
contexto de creciente integración entre los países de la
región, es que consideramos la necesidad de llegar a
un acuerdo común en lo relativo al reconocimiento de
títulos, certificados y diplomas para el ejercicio de la
docencia en la enseñanza del español y del portugués
como lenguas extranjeras en los Estados partes.
En atención a lo expuesto, y reiterando la necesidad
de la enseñanza de los idiomas de los Estados partes
del Mercosur, solicito a mis pares la correspondiente
aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(S.-82/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.677/10, proyecto de ley de
mi autoría, estableciendo la reducción de asimetrías
en la estructura de costos de productos agropecuarios
de origen nacional, verificadas entre distintas regiones
del país a causa del costo del transporte.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.677/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
reducir las asimetrías en la estructura de costos de
productos agropecuarios de origen nacional verificadas
entre distintas regiones del país a causa del costo de
transporte.
Art. 2° – A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, créase un régimen
de subsidio al costo de transporte de productos agropecuarios de origen nacional cuyo establecimiento de
producción se ubique a una distancia superior a los 400
kilómetros respecto del punto de venta.
En el caso de los productos que sean exportados, el
punto de venta será el puerto de salida del país.
En el caso de los productos que se comercialicen
dentro del territorio nacional, el punto de venta será la
ciudad donde se entregue el producto para su consumo
o uso.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
La autoridad de aplicación establecerá los productos
de cada región que serán objeto del subsidio creado
en la presente ley. En la elección de tales productos se
deberán incluir aquéllos en los cuales se verifiquen amplias asimetrías en la estructura de costo entre distintas
regiones del país. Se deberá tener en cuenta, asimismo,
su contribución al empleo y al bienestar económico y
social de cada región.
La autoridad de aplicación llevará a cabo un monitoreo periódico del alcance y funcionamiento del
presente régimen.
Art. 4° – El costo de transporte objeto del subsidio
consistirá en los gastos de combustible, peaje, depósito
en tránsito y otros gastos de traslado incurridos desde
la salida del establecimiento de producción hasta el
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punto de venta, conforme a los porcentajes fijados en
la siguiente tabla:
Distancia
entre establecimiento
de producción

Porcentaje
del costo de transporte
a ser subsidiado

y punto de venta

0 km – 400 km

0%

401 km – 700 km

20 %

701 km – 1.000 km

35 %

Más de 1.000 km

50 %

Art. 5° – El subsidio consistirá en un crédito utilizable para el pago total o parcial del impuesto a las
ganancias a cargo del productor en el ejercicio fiscal
durante el cual se devengó el costo de transporte. En el
caso en que quedase saldo remanente de crédito una vez
cancelado en su totalidad el impuesto a las ganancias
conforme al párrafo que antecede, dicho saldo podrá
usarse para el pago total o parcial de cualquier otro
impuesto cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin limitación
de períodos fiscales.
Art. 6° – El crédito será determinado por el contribuyente y comunicado mediante declaración jurada a la
Administración Federal de Ingresos Públicos con una
antelación no inferior a los noventa (90) días respecto
a la fecha de su utilización.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo avanzar hacia la implementación de políticas económicas
que permitan el desarrollo integral de nuestro país.
La considerable extensión, diversidad de ambientes
y heterogeneidad en la evolución del desarrollo socioeconómico del territorio nacional crean importantes
diferencias entre las economías regionales.
Es una realidad conocida el alto impacto que el costo
de transporte tiene sobre el sistema productivo de las
economías regionales más alejadas de los centros de
consumo o puertos de salida. Es en virtud de la distancia, que se generan amplias asimetrías de costos, de
rentabilidad y, por ende, de oportunidades.
En el ámbito legislativo han existido distintas iniciativas para abordar esta problemática, entre las que
se cuentan los expedientes S.-4.199/06 y D.-3.525/09
del senador con mandato cumplido y actual diputado
Marcelo López Arias, los cuales han sido tenidos en
cuenta como antecedentes del presente proyecto.

El 7 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Rosario de la Frontera, Salta, se realizó la Jornada
Sectorial de Economías Regionales, coorganizada por
la Confederación de la Mediana Empresa (CAME)
y la Asociación de Productores de Legumbres del
NOA. Participaron de la jornada unas 50 entidades,
320 productores y dirigentes de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa y Chaco.
Luego de varias horas de debate, se llegaron a conclusiones que son útiles para comprender la actual
situación que deben enfrentar los productores del
interior del país.
Entre las principales dificultades, se enumeran
el escaso acceso al crédito, la débil posición de los
productores pyme en la cadena de comercialización,
la falta de transparencia en la formación de precios en
varios mercados y el alto costo de flete y combustible.
En una reciente publicación de la Bolsa de Comercio
de Rosario –en el Informativo Semanal Nº 1.452, del
26 de marzo de 2010–, se estima que en la cosecha
2009/10 se producirán alrededor de 90 toneladas de
granos, incluyendo soja, trigo, maíz, girasol y sorgo,
de las cuales se comercializarán 82 toneladas después
de deducir el consumo en chacra. De ese total, el 85 %
–unas 70 toneladas– será transportado por camión,
mientras que por ferrocarril se transportará un 13 % y
por vía fluvial poco más del 1 %.
Existe una amplia discrepancia de costos: mientras
el costo de flete del camión es de u$s 0,08 la tonelada/
kilómetro, el flete por ferrocarril es de u$s 0,03 la
tonelada/kilómetro y por hidrovía es de u$s 0,015 la
tonelada/kilómetro.
Cabe mencionar que otro importante inconveniente
que padece la producción nacional es la imposibilidad
de contar con una red ferroviaria que funcione como
medio masivo de transporte de cargas, como el Ferrocarril Belgrano Cargas. Esto redundaría no sólo en
beneficios económicos, dado que los costos medio y
marginal son significativamente menores, sino también
en beneficios en materia de seguridad vial.
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Salvando las diferencias entre productos, regiones
y destinos de comercialización, se pueden extraer del
citado informe de la Bolsa de Comercio de Rosario
conclusiones que brindan una aproximación de cuánto
representa el costo de flete para un importante sector de
la economía argentina como es el sector agropecuario.
Se estima que en la cosecha 2009/10, el costo total
de transporte ascenderá a u$s 5.402 millones, esto es
sumando el flete interno –unos u$s 1.837 millones vía
los tres medios de transporte– y el transporte marítimo
–otros u$s 3.565 millones–, para aquella mercancía
que se exporta.
Sólo el costo de flete representa el 20 % de las ventas totales, internas y externas. A esto debe sumársele
otro 30 % que se paga en concepto de retenciones,
impuestos y tasas. Del 50 % sobrante, se deben descontar gastos de implantación, cosecha, estructura y
comercialización, entre otros, lo que arroja un margen
de utilidad neto que ronda el 6 %.
Según el mismo informe, un camión hace una distancia promedio de 300 kilómetros hasta llegar a puerto,
mientras que la mercancía que se exporta recorre, en
promedio, otros 12.000 kilómetros hasta llegar a destino. Así, el trayecto interno entre la chacra y el puerto
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–que representa sólo el 2 % del trayecto total– absorbe
el 37 % del costo total de flete.
Debemos recordar que el alto costo de transporte
que genera una mayor distancia respecto del centro de
consumo o puerto de salida no es el único fenómeno
de localización que afecta al interior del país. El hecho
de estar alejado significa también, en muchos casos,
enfrentarse a una falta de insumos necesarios para la
producción, una menor demanda y un menor poder
adquisitivo por parte del consumidor.
No es casualidad, entonces, que varias de las provincias que estructuralmente tienen los índices de desempleo y de pobreza más altos del país sean las del NOA
y NEA, cuyos centros productivos dependen, en buena
medida, de la actividad agropecuaria, y se encuentran
a gran distancia de la Capital Federal.
Los gráficos que a continuación se presentan muestran la brecha de pobreza y de desempleo entre la
Capital Federal y las provincias desde el año 2003 en
adelante, fecha a partir de la cual el INDEC informa
la serie histórica. El cómputo se realiza en término de
cantidad promedio de puntos porcentuales por encima
de la tasa correspondiente a la Capital Federal.

Brecha de desempleo entre Capital Federal y provincias (%)
Promedio desde primer trimestre de 2003 en adelante.

Fuente: INDEC. Datos para la ciudad capital de cada provincia.
Tasa de pobreza medida como cantidad de personas con ingresos
por debajo de la línea de pobreza.
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Brecha de pobreza entre Capital Federal y provincias (%)
Promedio desde primer semestre de 2003 en adelante.

Fuente: INDEC. Datos para la ciudad capital de cada provincia.

De la evidencia empírica presentada se concluye que
las provincias del NOA, junto con las del NEA, son las
que presentan la mayor brecha de pobreza respecto de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, por ejemplo, en los últimos siete años la tasa de pobreza en la
provincia de Salta se ubicó, en promedio, unos 28,9
puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza
de la Capital Federal.
La brecha es menor en términos de desempleo. La
provincia de Salta, por ejemplo, arroja en promedio
una tasa de desempleo que es 3 puntos porcentuales
superior a la de la Capital Federal. Cabe recordar que
por la forma en la cual se mide la tasa de desempleo,
el dato disponible se refiere a la cantidad de personas
que efectivamente buscan trabajo y no lo encuentran.
Bien podría suceder, entonces, que la menor brecha
de desempleo se deba a una distinta composición de la
población económicamente activa.
En todo caso, la evidencia muestra que también aquí
son las provincias del NOA las que presentan la mayor
brecha de desempleo respecto de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Nuestra Constitución Nacional hace referencia a estas diferencias espaciales en el artículo 75, inciso 19, al
disponer que: “Corresponde al Congreso […] Proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y de regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
Es nuestra responsabilidad, como senadores de la
Nación y representantes de las provincias, adoptar
políticas de carácter federal, que guarden coherencia
con la heterogeneidad de las distintas regiones del país,
y que tiendan a erradicar las asimetrías que en muchas

ocasiones llevan a los productores del interior a una
situación de constante agobio.
El presente proyecto de ley propone entonces una
medida para reducir el impacto que tiene el costo de
transporte sobre la producción de bienes agropecuarios
de origen nacional, reduciendo las asimetrías en la
estructura de costos y aumentando la igualdad entre
las distintas provincias. Constituye un programa destinado a potenciar el crecimiento de nuestra producción
de manera competitiva y equitativa, apoyando a las
regiones más desfavorecidos por la distancia.
Por todo lo expresado, solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-83/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-441/10, proyecto de ley de mi
autoría, de control de armas, municiones y materiales
relacionados.
Dicho proyecto fue sancionado por este cuerpo el
20/10/10, pero caducó en la Honorable Cámara de
Diputados.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-441/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIÓN Y
MATERIALES RELACIONADOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Sección única
Artículo 1º – Materia. Quedan sujetos a la regulación
de la presente ley las armas de fuego, munición y materiales relacionados, elementos defensivos y blindajes;
las personas autorizadas a su operación y adquisición
y las actividades a desarrollar con tales materiales
incluyendo su fabricación.
Art. 2º – Objetivos. Constituyen objetivos a lograr a
través de la presente ley:
1. Mantener un estricto control sobre los materiales regulados, las personas autorizadas y
actividades realizadas con tales materiales.
2. Limitar la proliferación y uso de armas a los
casos exclusivamente regulados por la presente
ley.
3. Procurar que las actividades autorizadas se
realicen con la máxima seguridad en lo relativo a la eficaz prevención de accidentes y de
sustracción de los materiales del control estatal.
Art. 3º – Principios generales. Son principios generales para la interpretación y aplicación de la presente
ley:
1. Toda actividad desarrollada con el material
regulado por la presente ley deberá contar con
autorización previa.
2. Los requisitos y extremos previstos en la
presente ley, así como las autorizaciones y
licencias, deberán interpretarse con criterio
restrictivo.
3. Toda solicitud para adquirir materiales comprendidos en la presente ley y desarrollar actividades con los mismos deberá ser debidamente justificada en los términos de la presente ley.
4. Toda autorización deberá guardar adecuada
correspondencia y proporcionalidad con la
finalidad que determinó su otorgamiento.
5. Toda solicitud se considerará y dispondrá de
forma objetiva, sin excepciones por cargo u oficio, salvo disposición contraria expresamente
prevista en la presente ley.
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6. Toda autorización, licencia, o material controlado es intransferible sin previa autorización
estatal.
7. Todo material controlado decomisado o entregado voluntariamente al Estado, debe ser
destruido, al igual que el perteneciente a organismos oficiales declarado excedente.
Art. 4º – Materia excluida. Supuestos especiales.
No están comprendidos por las previsiones de esta ley
los actos de cualquier índole realizados por las fuerzas
armadas con sus armas de fuego, munición y materiales
relacionados, salvo disposición contraria expresamente
prevista en la presente.
Sin perjuicio de la exclusión precedente las fuerzas
armadas deberán registrar ante la autoridad de aplicación, con la pertinente clasificación de seguridad, sus
armas de fuego portátiles, excepto las de lanzamiento,
y su correspondiente munición. Deberá denunciarse
además, ante el mismo organismo, la sustracción, extravío, baja o salida por cualquier motivo del material
de sus inventarios, así como su desafectación con fines
de transferencia a terceros, la que se realizará en los
términos de la presente ley, excepto que se transfiriera
a fuerzas armadas de otros países.
Esta exclusión no comprende al material controlado del personal de las fuerzas armadas que no sea de
dotación de éstas, el que quedará sujeto al régimen de
la presente ley.
TÍTULO II

Materiales
Sección I
De los materiales y su clasificación
CAPÍTULO I
Materiales regulados. Definiciones
Art. 5º – Definiciones de los materiales regulados. A
los efectos de la presente ley, son materiales regulados:
1. Arma de fuego: aquella que utiliza la energía
de los gases producidos por la deflagración de
pólvoras para lanzar proyectiles a distancia.
2. Arma de descarga eléctrica: aquella diseñada
para aplicar a una persona un impulso eléctrico
de elevada tensión y baja intensidad.
3. Arma de lanzamiento: aquella que dispara proyectiles autopropulsados o granadas, munición
química o munición explosiva. Se incluyen en
esta definición los lanzallamas cuyo alcance
sea superior a tres (3) metros, los lanzagases y
las granadas de lanzamiento manual.
4. Arma portátil: arma de fuego o de lanzamiento
diseñada para ser normalmente transportada
o empleada sin ayuda animal, mecánica o de
otra persona.
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5. Arma no portátil: arma de fuego o de lanzamiento diseñada para ser normalmente
transportada o empleada con ayuda animal,
mecánica o de otra persona.
6. Arma de puño o corta: arma de fuego portátil
diseñada para ser empleada utilizando una sola
mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo.
7. Arma de hombro o larga: arma de fuego portátil diseñada para ser empleada utilizando ambas manos y apoyada en el cuerpo del tirador.
8. Arma de doble empuñadura: arma de fuego
portátil diseñada para ser empleada tomada
con ambas manos en sendas empuñaduras tipo
pistola, pudiendo ser apoyada o no en el cuerpo
del tirador.
9. Arma de carga tiro a tiro: arma de fuego que,
no teniendo almacén o cargador, requiere repetir manualmente la acción completa de carga y
descarga de la recámara en cada disparo.
10. Arma de repetición: arma de fuego en la que
el ciclo de carga y descarga de la recámara se
efectúa mecánicamente por acción del tirador,
estando acumulada la munición en un cargador.
11. Arma semiautomática: arma de fuego en la que
el ciclo de carga y descarga de la recámara se
produce automáticamente, sin intervención
del tirador, cada vez que se oprime la cola del
disparador.
12. Arma automática: arma de fuego en la que,
manteniendo oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma continua.
13. Revólver: arma de puño que posee una serie
de recámaras en un cilindro o tambor giratorio
montado axialmente paralelo al cañón, que gira
por acción de un mecanismo de modo tal que
las recámaras son sucesivamente alineadas con
el ánima del cañón.
14. Pistola: arma de puño de uno o más cañones
de ánima estriada, cuya recámara está alineada
permanentemente con el cañón y formando
parte integral del mismo. Por su sistema de
disparo puede ser tiro a tiro, de repetición,
semiautomática y/o automática.
15. Fusil y carabina: armas de hombro de cañón
de ánima estriada cuya recámara forma parte y
se encuentra alineada permanentemente con el
mismo, pudiendo efectuar disparos tiro a tiro,
de repetición, semiautomático y/o automático,
pudiendo usar para su alimentación cargadores removibles. Es carabina cuando su cañón
no sobrepasa los 560 mm de longitud y fusil
cuando el largo del cañón supera esta medida.
16. Subfusil: arma de doble empuñadura, de cañón
estriado cuya recámara está alineada permanentemente y forma parte del mismo, que emplea munición de arma corta, efectúa disparos
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en forma semiautomática y está alimentada de
un cargador removible.
Pistola ametralladora: arma de doble empuñadura, de cañón de ánima estriada cuya recámara está alineada permanentemente y forma
parte del mismo, que emplea munición de arma
corta, efectúa disparos en forma automática y
está alimentada de un cargador removible
Ametralladora: arma de fuego automática de
ánima estriada, diseñada para ser empleada con
ambas manos y con apoyo.
Escopeta: arma de hombro de uno o más cañones de ánima lisa, para ser empleada con cartuchos de bala única o de múltiples proyectiles.
Fusil de caza: arma de hombro de dos o más
cañones, uno de los cuales, por lo menos, es
estriado.
Pistolón de caza: arma de puño de uno o dos
cañones de ánima lisa, que se carga con cartuchos que normalmente contienen perdigones.
Pieza o repuesto principal: componente o
repuesto que constituye por su destino de
utilización: un armazón, báscula, bloque de
cierre, cuerpo de cerrojo, portacerrojo, cajón
de mecanismos, cañón, cerrojo, corredera y
tambor de un arma de fuego o de lanzamiento.
Cargador: dispositivo destinado a proveer a
la recámara cartuchos para ser utilizados por
las armas de fuego. Puede ser del tipo estuche
removible o almacén que forma parte constitutiva del arma.
Munición o cartucho: conjunto constituido por
la punta o perdigones, la carga de proyección,
la cápsula fulminante y la vaina, pudiendo
prescindirse de esta última, requerido para ser
usado en un arma de fuego.
Agresivo químico: sustancia diseñada para
producir efectos lacrimógenos, irritantes,
fumígenos, vomitivos, diarreicos o pérdida
del conocimiento apta para ser aplicada en un
rociador, gasificador o artefacto análogo.
Elemento defensivo: elemento portátil específicamente diseñado para brindar protección personal contra armas de fuego o de lanzamiento,
agresivos químicos o explosivos.
Blindaje: elemento específicamente diseñado
para proteger a un vehículo de una agresión
producida por armas de fuego o de lanzamiento, por agresivos químicos o explosivos.
Mira telescópica: dispositivo óptico auxiliar de
un arma de fuego, de descarga eléctrica o de
lanzamiento, provisto de retícula y dispositivo
de ajuste especialmente diseñado para incrementar la precisión del disparo.
Mira infrarroja, amplificadora de luz residual
o análoga: dispositivo auxiliar de un arma de
fuego, de descarga eléctrica o de lanzamiento,
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provisto de retícula y dispositivo de ajuste
especialmente diseñado para permitir su apuntamiento en condiciones de oscuridad.
Sistemas holográficos de puntería: accesorio óptico con o sin aumento especialmente
diseñado para brindar mayor precisión en el
alcance del objetivo.
Sistema designador de blancos con radiación
invisible: accesorio especialmente diseñado
para señalar el punto del objetivo sin que éste
pueda observarse a simple vista.
Supresor de sonido o silenciador: dispositivo
adosable a un arma de fuego para reducir o
eliminar el sonido del disparo.
Equipo de recarga de munición: dispositivo
manual, mecánico o electromecánico destinado a ejecutar una o más de las operaciones
del proceso de recarga de cartuchos de armas
de fuego.
Maquinaria para la fabricación de materiales
controlados: maquinaria específicamente diseñada para la producción de los materiales
precedentemente definidos.
CAPÍTULO II
Clasificación de los materiales

Art. 6º – Clasificación según su objeto de uso. Los
materiales regulados, conforme su objeto de uso, se
clasifican en:
1. Armas de fuego y munición:
a) Armas de fuego;
b) Munición.
2. Materiales relacionados:
a) Armas de lanzamiento;
b) Armas de descarga eléctrica;
c) Piezas o repuestos principales y cargadores;
d) Agresivos químicos;
e) Miras telescópicas, infrarrojas, amplificadoras de luz residual o análogas, sistemas
holográficos de puntería y designadores
de blancos;
f) Supresores de sonido o silenciadores;
g) Dispositivos de modificación de un arma
de fuego que alteren su sistema de disparo
o calibre;
h) Maquinaria específica para la fabricación
de materiales controlados y equipos de
recarga de munición.
3. Elementos defensivos y blindajes:
a) Chalecos antibalas;
b) Escudos, cascos y afines;
c) Blindaje para vehículo.
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Art. 7º – Clasificación según sus restricciones de
uso. Según sus restricciones de uso, se establecen las
siguientes categorías de materiales regulados:
1. Materiales prohibidos.
2. Materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales
y penitenciarias.
3. Materiales de uso permitido para otras personas autorizadas.
Art. 8º – Materiales prohibidos. Son materiales
prohibidos:
1. Material sin marcaje, con marcaje suprimido
o adulterado.
2. Material fabricado, importado o comercializado sin las licencias y autorizaciones establecidas en la presente ley.
3. Armas de fuego con el mecanismo de disparo
modificado sin autorización legal.
4. Munición envenenada.
5. Agresivos químicos de efectos letales.
6. Armas de descarga eléctrica de efectos letales.
7. Los demás materiales regulados cuya prohibición derive del derecho internacional
humanitario u otros compromisos de orden
internacional.
Art. 9º – Materiales de uso exclusivo de las fuerzas. Son materiales de uso exclusivo de las fuerzas
armadas y de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias:
1. Armas no portátiles y su correspondiente
munición.
2. Armas automáticas.
3. Armas de ánima estriada de calibre .50 o
superior.
4. Armas de ánima lisa calibre superior a 10
UAB.
5. Armas de ánima lisa calibre superior a 28 UAB
con largo de cañón inferior a 380 mm.
6. Armas largas y de doble empuñadura semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita
y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar
de calibre superior al .22 LR.
7. Armas de lanzamiento y su munición.
8. Armas modificadas para adaptarse al uso de
supresores de sonido o silenciadores.
9. Supresores de sonido o silenciadores.
10. Armas de fuego que disimulen su apariencia
en otros elementos de uso.
11. Miras infrarrojas, amplificadoras de luz residual y designadores de blancos con radiación
invisible.
12. Munición trazadora.
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13. Munición de proyectil expansivo, de punta
hueca deformable o estriada. Excepcionalmente, en los términos que fije la reglamentación,
podrá admitirse su utilización para la caza o el
tiro deportivo.
14. Munición incendiaria. Excepcionalmente, en
los términos que fije la reglamentación, podrá
admitirse su utilización para combatir plagas
agrícolas.
15. Munición cuya punta sea capaz de penetrar
chalecos antibalas o blindajes de nivel de
protección suficiente para detener proyectiles
no perforantes del calibre de la munición de
que se trate.
16. Minas, torpedos, bombas de aviación y bombas
de profundidad.
17. Agresivos químicos que provoquen la pérdida
del conocimiento, o contenidos en recipientes
de más de 500 cm3.
18. Armas de descarga eléctrica o que provoquen
la pérdida del conocimiento.
19. Vehículos blindados que superen los niveles de
protección que establezca la reglamentación.
20. Cualquier otro material que no se encuentre
expresamente comprendido en el artículo
siguiente, y
21. Los que establezca la reglamentación, en fundamento de su peligrosidad o poder dañoso.
Normativa específica determinará a qué tipo de
material comprendido en este artículo tendrá acceso
cada fuerza, así como los cuerpos especiales dentro
de cada fuerza que podrán utilizarlo. Tales materiales
no podrán ser adquiridos para su uso por particulares,
sin perjuicio de las actividades de fabricación, depósito, transferencias internacionales, comercialización
interna, reparación, coleccionismo que expresamente
pudieran autorizarse.
Art. 10. – Materiales de uso permitido. Son materiales de uso permitido a personas autorizadas, los
siguientes:
1. Armas de puño de ánima estriada calibre inferior a .50.
2. Armas largas de ánima estriada, tiro a tiro, de
repetición o semiautomáticas de cargador fijo,
de calibre inferior a .50.
3. Armas largas y de doble empuñadura de ánima estriada, semiautomáticas con cargador
de quita y pon, de calibre no superior al .22
largo rifle.
4. Armas de ánima lisa tiro a tiro hasta calibre
UAB.
5. Armas de ánima lisa hasta el calibre 10 UAB
con cañón de largo no inferior a 600 mm.
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6. Armas de ánima lisa hasta el calibre 12 UAB
con cañón de largo superior a 380 mm e inferior a 600 mm.
7. Agresivos químicos contenidos en rociadores,
espolvoreadores, gasificadores o análogos,
en recipientes de hasta 500 cm3, que sólo
provoquen efectos pasajeros en el organismo
humano, sin llegar a provocar la pérdida del
conocimiento.
8. Los que establezca la reglamentación, en fundamento de su peligrosidad o poder dañoso.
Art. 11. – Materiales no sujetos a control en la presente ley. Quedan exentos del control en la presente
ley, los siguientes materiales:
a) Dispositivos portátiles, no portátiles y fijos
destinados al lanzamiento de arpones, guías,
cartuchos de iluminación o señalamiento;
b) Armas portátiles de avancarga y las armas
portátiles y no portátiles de modelo anterior al
año 1870 inclusive, su munición y sus réplicas
de fabricación actual. Las mismas serán de
registro voluntario;
c) Cañones para avalanchas destinados a producir
desprendimientos de nieve;
d) Cañones para producir ecos, empleados para
la exploración en la industria petrolera y/o
para causar desprendimientos en canteras e
industrias mineras;
e) Cañones para eliminar incrustaciones en los
altos hornos de la industria siderúrgica;
f) Armas de fogueo, o de utilización en efectos
especiales para teatro, cinematografía o para
el lanzamiento de competencias deportivas;
g) Armas accionadas a aire o gas comprimido
para disparar balines;
h) Agresivos orgánicos derivados de la pimienta
u otros vegetales irritantes;
i) Miras telescópicas y sistemas holográficos
de puntería excepto aquellos respecto de los
cuales expresamente se exigiera su inclusión
en los términos del artículo 9º, inciso 21, o
10, inciso 8;
j) Otros materiales que por razones debidamente
fundadas establezca la autoridad de aplicación.
Sección II
Identificación, marcaje y documentación
CAPÍTULO I
Marcaje
Art. 12. – Obligatoriedad de marcaje. Todo material controlado desde el momento de su fabricación o
entrada al país, debe estar debidamente identificado
mediante marcaje, el que deberá efectuarse a través
de los medios que brinden las mayores condiciones
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de inalterabilidad, en los términos que fije la reglamentación.
A los efectos de la provisión de un código alfanumérico único e irrepetible, la autoridad de aplicación
asignará o registrará el marcaje correspondiente, que
deberá ser grabado por el fabricante o importador.
Los materiales que se introduzcan o importen y que
no posean marcaje de fábrica, o que éste no se ajuste a
las pautas exigidas por la presente ley, serán grabados
en la forma que disponga la reglamentación, a costa
de los importadores o interesados. La reglamentación
podrá establecer condiciones diferenciadas de marcaje
cuando las características del material tornen su cumplimiento técnicamente imposible.
Art. 13. – Materiales controlados sin marcaje. En
caso de que un material regularmente poseído careciere
de marcaje o éste no se adecuare a los términos de la
presente ley, su titular deberá denunciar tal circunstancia a la autoridad de aplicación a los efectos de que ésta
constate que su marcaje no ha sido borrado, suprimido
o adulterado.
En tal caso la autoridad de aplicación asignará al
material el marcaje correspondiente, que deberá ser
grabado por un titular de licencia de reparación, quien
deberá extender la certificación correspondiente a fin de
su adecuado registro por parte de la autoridad de aplicación. Si el material controlado tuviere su numeración
borrada, suprimida o adulterada y no pudiera determinarse su identificación originaria, deberá ser entregado
a la autoridad de aplicación para su destrucción.
CAPÍTULO II
Marcaje, documentación e identificación de armas
de fuego, materiales relacionados y elementos
defensivos y blindajes
Art. 14. – Elementos comunes del marcaje de armas de fuego y materiales relacionados, elementos
defensivos y blindajes. El marcaje deberá establecer un
código alfanumérico que permita extraer la siguiente
información:
1. Número de serie.
2. Marca comercial.
3. Modelo.
4. Año de fabricación.
5. Nombre del fabricante.
6. Lugar de fabricación.
7. En caso de que el material haya sido producido
para instituciones del Estado, sigla y escudo de
la institución.
8. La demás información que la reglamentación
determine.
Art. 15. – Elementos adicionales de marcaje según el
tipo de material. Conforme el tipo de material, deberán
incorporarse los siguientes elementos adicionales de
marcaje:
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1. Armas de fuego:
a) Calibre;
b) Sistema de disparo.
2. Agresivos químicos:
a) Fecha de vencimiento.
3. Elementos defensivos y blindaje.
a) Nivel de protección balística;
b) Fecha de vencimiento si la tuviera.
Tales datos adicionales deberán complementar a los
indicados en el artículo precedente.
El marcaje de las armas de fuego deberá ser efectuado en el armazón, en el cerrojo y cañón. Esta última
exigencia podrá exceptuarse en armas de ánima lisa.
Los repuestos de dichos componentes fundamentales del arma de fuego, deberán ser objeto de idéntico
marcaje.
Art. 16. – Registro de huellas. La reglamentación
establecerá métodos de captación y registro de las
huellas o marcas impresas por el arma a la munición
por ella disparada, a los efectos de la conformación de
una base de datos informatizada.
Art. 17. – Documentación identificatoria de las
armas de fuego, materiales relacionados y elementos
defensivos y blindajes. Toda arma de fuego, material
relacionado y elemento defensivo y blindaje tendrá
su correspondiente documentación identificatoria en
la que se consignarán los datos correspondientes al
marcaje, conforme los siguientes tipos:
1. Materiales adquiridos con fines de utilización:
a) Credencial de tenencia, otorgada al titular
de licencia de tenencia de armas y de
tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes; o
b) Credencial de titularidad especial, otorgada a las fuerzas de seguridad, policiales
y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y a los titulares de una
licencia de:
i. Fabricación, respecto de la maquinaria para la fabricación de materiales
controlados.
ii. Instrucción de tiro.
iii. Administración de entidades de tiro.
iv. Organización de eventos de caza.
v. Posesión de armas para la prestación de servicio de seguridad
privada.
vi. Coleccionismo.
vii. Introducción y salida
viii. Recarga de munición.
2. Materiales poseídos con fines de su posterior
enajenación: Certificado de titularidad, el que
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podrá ser comprensivo de un material determinado o de un conjunto de éste, otorgado al
titular de una licencia de:
i. Fabricación, respecto del material fabricado.
ii. Comercialización interna.
iii. Transferencias internacionales.
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nición que será otorgado a quien poseyere el
material en uso de una licencia de:
i. Fabricación.
ii. Transferencias internacionales.
iii. Comercialización interna.
iv. Recarga de munición.
TÍTULO III

CAPÍTULO III
Marcaje y documentación de munición
Art. 18. – Marcaje de munición. El marcaje de munición deberá efectuarse en el culote de la vaina de los
cartuchos y deberá establecer un código alfanumérico
que permita extraer la siguiente información:
1. Fabricante y marca.
2. Calibre.
3. Año de fabricación.
4. Número de lote.
Las cajas y embalajes de munición contendrán la
información mencionada en el párrafo anterior. Las
cajas de munición destinadas a la exportación, contendrán la información citada en el punto anterior, así
como el nombre, ciudad y país del importador y año y
mes de exportación.
La reglamentación establecerá la cantidad máxima
de munición que podrá incluirse en cada lote.
En los términos que fije la reglamentación, podrá admitirse la importación, comercialización y utilización
de munición que carezca de algunos de los recaudos
del presente artículo.
Art. 19. – Documentación identificatoria de la
munición. Toda munición tendrá su correspondiente
documentación respaldatoria donde se consignarán
los datos correspondientes al marcaje, conforme los
siguientes tipos:
Munición adquirida con fines de utilización:
1. Tarjeta de control de munición, otorgada a las
fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y
a los titulares de una licencia de:
i. Tenencia.
ii. Introducción y salida.
iii. Organización de eventos de caza.
iv. Administración de entidades de tiro.
v. Instrucción de tiro.
vi. Posesión de armas para la prestación de
servicio de seguridad privada.
En los seis apartados precedentes, la tarjeta de
control de munición contendrá el límite máximo
de munición a adquirir, en los términos que establezca la reglamentación.
2. Munición poseída con fines de su posterior
enajenación: Certificado de titularidad de mu-

Personas autorizadas

Sección única
CAPÍTULO I
Persona autorizada. Definición. Categoría.
Requisitos
Art. 20. – Definición de persona autorizada. Persona
autorizada es la persona física o jurídica que, luego de
cumplir las exigencias legales y reglamentarias, ha sido
habilitada por la autoridad de aplicación para la obtención de una licencia que la autorice a desarrollar las
actividades reguladas por la presente ley con materiales
controlados y a realizar los actos expresamente regulados que no requieran la expedición de una licencia
previa. Tal condición se acreditará mediante credencial
única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación, la que podrá otorgarse por un plazo máximo de
cinco años. Fenecido dicho plazo sin que hubiere sido
renovada, caducará en forma automática y sin necesidad de comunicación previa, debiendo la autoridad de
aplicación disponer el secuestro preventivo del material
a cuya adquisición se hubiere autorizado.
Art. 21. – Categorías de personas autorizadas conforme el tipo de material. Se establecen las siguientes
categorías de personas autorizadas:
a) Persona autorizada para operar con armas de
fuego, munición y materiales relacionados;
b) Persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes.
Art. 22. – Requisitos para la adquisición de la
condición de persona autorizada. Para adquirir la
condición de persona autorizada se deberán acreditar
los siguientes requisitos:
1. Personas físicas:
a) Identidad;
b) Domicilio real en la República Argentina;
c) Mayoría de edad;
d) Medios de vida lícitos;
e) Inexistencia de antecedente penales por
delito doloso o por delito culposo cometido con materiales controlados y de
violencia familiar;
f) Aptitud física y psíquica;
g) Idoneidad para la operación y manejo del
material comprendido en la categoría de
persona autorizada solicitada.
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2. Personas jurídicas:
a) Adecuada constitución, inscripción y
observancia de las exigencias legales en
materia societaria, contable, impositiva y
de cargas sociales;
b) Denuncia de sus órganos de dirección;
c) Desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material
comprendido en la categoría de persona
autorizada solicitada;
d) Designar un responsable técnico y de custodia del material controlado, que deberá
tener la condición de persona autorizada
a operar con dicho material.
En todos los casos se requerirá, además, denuncia
del lugar de guarda del material adquirido o que se
proyecte adquirir, el que deberá observar adecuadas
condiciones de seguridad.
Art. 23. – Acreditación de aptitud psíquica y física.
Los certificados de aptitud física y psíquica deberán
ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por
médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos, respectivamente. Excepcionalmente la autoridad de aplicación
podrá admitir certificados no otorgados por hospitales
públicos, los que deberán estar debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional u órgano
habilitante o de control. La autoridad de aplicación
establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación.
Los exámenes deberán certificar la aptitud física
y psíquica para operar con materiales controlados
acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de
indicios de adicción, abuso o consumo de sustancias
psicoactivas.
Art. 24. – Idoneidad en el manejo del material. La
idoneidad en el manejo de armas de fuego, munición
y materiales relacionados deberá acreditarse por certificación expedida por instructor de tiro debidamente
habilitado en base a los exámenes teórico-prácticos
que determine la reglamentación, los que además de
exigir la debida pericia en el seguro manejo del material, deberán prever el conocimiento de los términos
legales de la autorización requerida, sus limitaciones y
prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha
autorización.
Los exámenes deberán realizarse en entidades de tiro
debidamente habilitadas y deberán ser remitidos para
su archivo a la autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá los requisitos para
acreditar la idoneidad en el manejo de elementos defensivos y blindajes.
Art. 25. – Acreditación diferenciada. La aptitud física y psíquica y la idoneidad en el manejo del material,
en el caso de integrantes en actividad de fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y peniten-
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ciarias, podrán ser acreditadas mediante certificación
expedida por la institución respectiva.
Art. 26. – Supuestos excepcionales de otorgamiento.
La reglamentación podrá establecer, excepcional y fundadamente, los supuestos de otorgamiento de la categoría de persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes a personas físicas que no puedan
dar cumplimiento a las exigencias del artículo 22.
Art. 27. – Fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias y otros organismos
públicos. A los efectos de la presente ley las fuerzas
armadas, de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias se considerarán personas autorizadas.
Igualmente podrán ser excepcionalmente habilitados
como personas autorizadas aquellos organismos públicos que por la naturaleza de sus funciones requieran en
forma objetiva y manifiesta la utilización de materiales
controlados para el cumplimiento de su misión. El
Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente los
organismos que podrán obtener esta excepcional autorización, la categoría de la misma y el tipo de material
expresamente autorizado.
Art. 28. – Personal de las fuerzas armadas, de
seguridad e instituciones policiales y penitenciarias.
El personal de las fuerzas armadas, de seguridad e
instituciones policiales y penitenciarias, respecto de los
materiales que no sean de dotación, queda sometido al
régimen general establecido en la presente ley, con las
modalidades previstas en el artículo 25. En lo relativo
al material controlado de dotación, el personal queda
sujeto al siguiente régimen:
1. Personal de las fuerzas armadas: Los miembros
de las fuerzas armadas se regirán dentro de
jurisdicción militar o aun fuera de ésta en cumplimiento de actos de servicio, en los términos
de su normativa específica.
Para egresar de jurisdicción militar con materiales
de dotación sin estar cumpliendo actos de servicio, el personal en actividad deberá ser designado
por la autoridad de aplicación, a requerimiento de
la fuerza respectiva, persona autorizada.
2. Personal de las fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales: El
personal en actividad de las fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales, deberá ser designado por la autoridad
de aplicación, a requerimiento de la institución
respectiva, persona autorizada, a los efectos de
la asignación de materiales de dotación.
La asignación de un material de dotación con
carácter permanente deberá ser informada por
la institución respectiva a la autoridad de aplicación, con datos de la persona y del material
provisto.
3. Instituciones policiales y penitenciarias locales: El personal de las instituciones policiales
y penitenciaria locales se regirá dentro del
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territorio de su respectiva jurisdicción y en lo
relativo al material de dotación, en los términos
de su normativa local.
Para trasponer los límites locales o ingresar a un
ámbito sujeto a jurisdicción nacional con material de
dotación, el personal en actividad deberá ser designado
por la autoridad de aplicación, a requerimiento de la
institución respectiva, persona autorizada.
En los supuestos previstos en los tres incisos precedentes que requieran por parte del personal de las
instituciones respectivas la obtención de la condición
de persona autorizada, dicho personal deberá utilizar
los materiales controlados, munido de su credencial de
persona autorizada y de titularidad especial del material
provisto. La condición de persona autorizada obtenida
en los términos del presente artículo conservará su
vigencia mientras el personal continúe en actividad.
Las instituciones deberán comunicar a la autoridad
de aplicación el pase a retiro del personal al que se
hubiere otorgado la condición de persona autorizada
en los términos del presente artículo. Deberán también
requerir la revocación de la autorización otorgada
a alguno de sus miembros en actividad en aquellos
casos en los cuales exista comisión de delitos, falta
de aptitud física o psíquica o de idoneidad para el uso
de materiales controlados y en todo otro caso que la
institución considere inconveniente la subsistencia
de tal condición. El personal que pase a situación de
retiro quedará sujeto al régimen general previsto en la
presente ley para las personas autorizadas, debiendo
acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos
en el inciso 1 del artículo 22.
Art. 29. – Obligaciones de las personas autorizadas.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas que requiera cada actividad, las personas autorizadas tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Realizar cualquier acto de recepción, disposición o entrega de material controlado, exclusivamente con otra persona autorizada;
b) Informar sobre cualquier alteración de los
requisitos que sustentaron la autorización
otorgada;
c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación, las existencias de materiales y los actos
realizados con los mismos;
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de
las actividades autorizadas;
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío del material controlado;
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío de la credencial de persona autorizada,
así como de cualquier otra licencia concedida;
g) Realizar las actividades permitidas junto con
la credencial de persona autorizada y, en su
caso, con la licencia y autorización específica
correspondiente;
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h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad
de que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica o jurídica, o de
complejidad injustificada, sin relación entre el
volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
El cumplimiento de buena fe de las obligaciones
de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra
especie.
CAPÍTULO II
Pérdida de la condición de persona autorizada.
Consecuencias.
Art. 30. – Supuestos de pérdida o suspensión de la
condición de persona autorizada.
La pérdida o suspensión de la condición de persona
autorizada.
a) De manera automática, por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial;
c) Por muerte o incapacidad de la persona física;
d) Por disolución de la persona jurídica;
e) Por incumplimiento sobreviniente de los requisitos a que se supeditara su otorgamiento;
f) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.
Art. 31. – Consecuencias de la pérdida o suspensión
de la condición de persona autorizada. La pérdida
o suspensión de la condición de persona autorizada
determinará la caducidad o suspensión de las licencias
otorgadas. En tales supuestos quien hubiere perdido la
condición de persona autorizada deberá, dentro de los
diez (10) días, desapoderarse del material controlado
que posea.
El desapoderamiento del material deberá ser informando a la autoridad de aplicación y deberá concretarse
dentro de alguna de las siguientes opciones:
1. Transferirlo, previa autorización de la autoridad de aplicación, a otra persona autorizada.
2. Entregarlo en consignación para su venta a un
comerciante autorizado.
3. Entregarlo en depósito a su costa a un establecimiento especialmente habilitado.
4. Entregarlo a la autoridad de aplicación para
su destrucción.
Vencido el plazo fijado en el párrafo primero sin
que se hubiere concretado el desapoderamiento del
material controlado dentro de alguna de las opciones
precedentes, la autoridad de aplicación deberá disponer
su secuestro.
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Dispuesto el secuestro, el titular del material controlado dispondrá de un plazo de cinco días para efectivizar una de las opciones previstas en los incisos 1,
2 y 3. Vencido este plazo, se dispondrá el decomiso y
consiguiente destrucción del material controlado, sin
derecho a compensación alguna.
Art. 32. – Fallecimiento, incapacidad o inhabilitación de la persona autorizada (personas físicas). Cuando falleciera, fuera declarada incapacitada o inhabilitada una persona autorizada, quien quede en custodia
de los materiales controlados deberá denunciar, dentro
de los cinco (5) días, tal circunstancia a la autoridad
de aplicación y a los sucesores de aquel o a quien se
designe para la administración de sus bienes. Estos
últimos deberán, dentro de los diez (10) días de haber
sido notificados y con conocimiento de la autoridad de
aplicación, ejercer alguna de las siguientes opciones:
1. Entregar el material en depósito, previa autorización de la autoridad de aplicación, a otra
persona autorizada.
2. Entregar el material en depósito a un establecimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario
transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de inmediato los
trámites conducentes para su designación como
persona autorizada. Adquirida esta condición,
podrá conservar el material en carácter de
depositario. Transcurridos 60 días de haberse
ejercido esta opción sin que se hubiera obtenido la condición de persona autorizada deberá
disponerse del material en los términos de los
incisos 1 y 2 del presente artículo.
En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no
haber acuerdo entre los sucesores en torno a la opción
a ejercer o no acreditarse liminarmente la calidad de
sucesor o administrador de los bienes de quien hubiere
perdido la condición de persona autorizada, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro y depósito del
material controlado en establecimiento habilitado a tal
fin a costa de los interesados. En caso de persistir tal
situación por el término de ciento ochenta (180) días,
deberá disponerse la destrucción del material controlado, sin derecho a compensación alguna.
Art. 33. – Extinción o inhabilitación de la persona
autorizada (personas jurídicas). Cuando perdiere
la personería jurídica o fuere declarada en quiebra o
en liquidación una persona autorizada de existencia
ideal, quien quede en custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días,
tal circunstancia a la autoridad de aplicación y a las
autoridades administrativas o judiciales que hubieren
adoptado la medida.
En tal caso el funcionario que quede a cargo de la
administración de los bienes, con conocimiento de
la autoridad de aplicación, deberá optar, en un plazo
de diez (10) días y en el marco de sus facultades, por
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alguna de las opciones previstas en el artículo 31,
resultando aplicables al caso el anteúltimo y último
párrafo de aquel artículo.
Art. 34. – Transitoriedad del depósito. El depósito
previsto por el inciso 3 del artículo 31 e incisos 1 y 2
del artículo 32, no podrá extenderse más allá de los dos
años de haberse producido la pérdida definitiva de la
condición de persona autorizada del titular del material. Vencido dicho plazo, los sucesores judicialmente
declarados o el administrador de los bienes deberán
concretar la disposición definitiva del material en los
términos de los incisos 1, 2 o 4 del artículo 31. El juez
interviniente en el proceso judicial o la autoridad competente en la liquidación de la persona jurídica podrán
prorrogar este plazo, comunicando tal decisión a la
autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

De las actividades y sus licencias

Sección I
De las licencias en general
CAPÍTULO I
Licencias. Definición, clasificación y requisitos
Art. 35. – Definición de licencias. La licencia es el
acto administrativo por el cual la autoridad de aplicación habilita a una persona autorizada a desarrollar, en
los términos previstos en la presente ley, alguna de las
actividades específicas comprendidas en este título.
Art. 36. – Clasificación de licencias. Conforme la
actividad comprendida en la misma, las licencias se
clasifican en:
1. Licencia de fabricación.
2. Licencia de depósito.
3. Licencia de transferencia internacional.
4. Licencia de comercialización interna.
5. Licencia de reparación.
6. Licencia de recarga de munición.
7. Licencia de tenencia de armas.
8. Licencia de portación de armas.
9. Licencia de tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes.
10. Licencia de instrucción de tiro.
11. Licencia de administración de entidades de
tiro.
12. Licencia de organización de eventos de caza.
13. Licencia de posesión de armas para la prestación de servicios de seguridad privada.
14. Licencia de coleccionismo.
15. Licencia de introducción y salida.
Las licencias serán otorgadas exclusivamente con
relación al material controlado comprendido en la
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categoría de persona autorizada que se posea en los
términos del artículo 21, no habilitando al ejercicio
de las actividades que la misma autoriza respecto de
materiales no comprendidos en tal categoría.
Art. 37. – Requisitos comunes para la obtención
de las licencias. Para obtener alguna de las licencias
previstas en el artículo anterior, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la condición de persona autorizada;
b) Acreditar la correspondencia entre el tipo y
cantidad de material comprendido y el alcance
de la licencia solicitada;
c) Disponer de un ámbito físico que brinde condiciones de seguridad adecuadas a la cantidad
y tipo de material comprendido en la licencia
solicitada;
d) Contratar un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos derivados de la actividad.
Art. 38. – Términos generales de expedición de licencias. Las licencias serán expedidas por la autoridad
de aplicación, debiendo contener:
a) Indicación del tipo de licencia otorgada conforme la clasificación del artículo 36, con concreta
indicación de la actividades específicamente
autorizadas y de la categoría de persona autorizada que posea;
b) Concreta individualización del titular de la
licencia;
c) Indicación específica del material controlado o
del tipo de material autorizado para el desarrollo del objeto de la licencia;
d) Vigencia temporal de la licencia que, excepto
previsión especial establecida por esta ley, será
de cinco años.
Las licencias podrán ser renovadas demostrado el
cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.
CAPÍTULO II
Del registro y comunicación de actividades
Art. 39. – Definición y obligatoriedad. El registro y
comunicación consiste en el asentamiento, por parte
del titular de una licencia, de información vinculada
con la actividad autorizada y materiales comprendidos
y la remisión de dicha información a la autoridad de
aplicación.
Las actividades comprendidas en la licencia concedida, en los términos que fije la reglamentación, deberán
registrarse y comunicarse en libros rubricados y foliados, o mediante sistemas homologados que aseguren
la inalterabilidad de los datos consignados así como su
orden cronológico de asiento.
Art. 40. – Términos generales de registro y comunicación. El titular de una licencia expedida en los tér-
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minos de la presente ley deberá registrar y comunicar
la siguiente información:
a) Actividad o acto específico desarrollado;
b) Personas autorizadas que intervengan o participen de cualquier modo en la actividad objeto
de licencia;
c) Los datos de individualización de cualquier
otra persona que participe de la actividad;
d) Información sobre el marcaje, tipo y cantidad
de material controlado involucrado en la actividad.
Los registros observarán las formalidades que especifique la reglamentación, tanto en los aspectos que
regulen el asentamiento de datos, así como la forma y
periodicidad en que deberá remitirse esa información
a la autoridad de aplicación.
Deberá archivarse la documentación respaldatoria de
las operaciones efectuadas, de los sujetos intervinientes
y de los materiales comprendidos por un término no
menor de cinco años.
CAPÍTULO III
De la revocación o suspensión de las licencias
Art. 41. – Revocación o suspensión de las licencias.
La revocación o suspensión de la licencia se produce:
a) De manera automática por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por pérdida o suspensión de la condición de
persona autorizada;
c) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial;
d) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.
Art. 42. – Efectos de la revocación o suspensión
de las licencias. La revocación o suspensión de una
licencia, obligará al desapoderamiento del material
comprendido en la misma, dentro de alguna de las
opciones previstas por el artículo 31.
Sección II
De las licencias en particular
CAPÍTULO I
Fabricación
Art. 43. – Definición de fabricación. Por fabricación de material controlado se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
diseña, produce o ensambla, para sí o con fines de
comercialización, en sus partes o en su totalidad, los
materiales comprendidos en la categoría de persona
autorizada que posea.
Art. 44. – Requisitos para la licencia de fabricación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artí-
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culo 37, para obtener la licencia de fabricación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Describir los materiales a fabricar, el proceso
de fabricación y la maquinaria a utilizar, los
que deberán responder a los parámetros técnicos y de seguridad que establezca la autoridad
de aplicación;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
c) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
e) Presentar un plan de pruebas y ensayos de los
materiales a fabricar;
f) Presentar un plan de producción anual que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
g) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 45. – Condiciones de la licencia de fabricación. Sin perjuicio de la aprobación de los parámetros
técnicos y de seguridad por parte de la autoridad de
aplicación, la autorización y renovación de la licencia
de fabricación serán refrendadas por el titular del Poder
Ejecutivo.
La licencia de fabricación comprenderá las licencias
accesorias de depósito y comercialización interna, debiendo observarse las previsiones de los capítulos II y
IV de la presente sección.
Art. 46. – Obligaciones específicas de los fabricantes. Los fabricantes deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i. Producción diaria, especificando tipo y
cantidad de material producido y marcaje
asignado al mismo.
ii. Insumos adquiridos y utilizados.
iii. Operaciones de análisis y ensayos de
calidad de los materiales fabricados y
procesos desarrollados.
iv. Egreso por cualquier causa de los materiales del establecimiento, indicándose
su destino;
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de fabricación;
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d) Denunciar a la autoridad de aplicación cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
e) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detalle de
la producción, ventas realizadas y existencias
en fábrica;
f) Adecuar la fabricación al plan de producción
anual;
g) Requerir a la autoridad de aplicación un Certificado de Titularidad del material fabricado,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación;
h) Impedir la salida del establecimiento de material controlado sin el debido marcaje.
Art. 47. – Destrucción de productos o máquinas
con deficiencias técnicas. En caso de que el material
fabricado o la maquinaria utilizada no respondan satisfactoriamente a los parámetros técnicos y de seguridad
exigidos y tales deficiencias no puedan ser subsanadas,
deberá disponerse la destrucción de tales materiales o
maquinarias, sin derecho a compensación alguna.
CAPÍTULO II
Depósito
Art. 48. – Definición de depósito. Por depósito de
material controlado se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente y en uso de ella, recepta, acopia y conserva en depósito los materiales comprendidos
en la categoría de persona autorizada que posea, sean
estos de su propiedad o de terceros.
Art. 49. – Requisitos para la licencia de depósito.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de depósito de materiales controlados, deberá acreditarse el cumplimiento
de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
c) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
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Art. 50. – Condiciones de la licencia de depósito. La
licencia de depósito podrá ser autónoma, en calidad de
actividad principal, o accesoria de otra licencia otorgada.
Art. 51. – Obligaciones específicas para el depositario. Los depositarios deberán:
a) Llevar un registro que incluirá:
i. Tipo y cantidad de material controlado
depositado.
ii. Movimiento diario de ingresos y egresos
de material controlado especificando la
persona autorizada que lo ingresa o egresa
y su origen o destino;
b) Observar las siguientes medidas de seguridad:
i. Designar un encargado de depósito, que
deberá ser persona autorizada en la categoría pertinente.
ii. Mantener estrictas limitaciones de ingreso
y efectivos controles de acceso.
iii. Establecer mecanismos de designación del
personal autorizado a ingresar al recinto
de almacenaje.
iv. Llevar un inventario permanentemente
actualizado de existencias.
v. Realizar procedimientos periódicos de recuento físico de los materiales existentes;
c) En caso de depósito voluntario:
i. Requerir al depositante la acreditación
del derecho que lo habilite a la posesión
del material.
ii. Establecer en todos los casos el plazo del
depósito.
iii. Intimar al depositante al vencimiento del
plazo acordado.
iv. Comunicar a la autoridad de aplicación
para que proceda al secuestro del material
en caso de no procederse a la renovación
del depósito o retiro del material.
Art. 52. – Depósito obligatorio. Las materiales controlados que por aplicación de esta ley o disposición
administrativa o judicial deban permanecer en depósito
serán almacenados en establecimientos habilitados por
la autoridad de aplicación, corriendo el interesado con
los gastos que ello demande. No habiéndose subsanado
dentro del plazo que se hubiere fijado las circunstancias que motivaron el depósito o cuando se hubiera
intimado al interesado para que proceda al retiro de
los materiales sin que éstos fueran retirados dentro de
los treinta (30) días, se considerarán abandonados y se
dispondrá su decomiso y destrucción.
CAPÍTULO III
Transferencia internacional
Art. 53. – Definición de transferencia internacional. Por transferencia internacional de materiales
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controlados se entiende la actividad mediante la cual
una persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, realiza con los materiales comprendidos en la categoría de persona autorizada que posea, alguna de las siguientes actividades:
Exporta;
Importa;
Reexporta un material previamente importado;
Produce bajo licencia, que es la producción en
un tercer país, bajo una licencia expedida por
la Argentina o, la producción en la Argentina,
bajo una licencia expedida por otro país;
e) Intermedia o ejerce corretaje, que es la facilitación de las actividades previstas en los incisos
precedentes, actuando en nombre de terceros
para negociar o concertar mecanismos de
transferencias de materiales controlados, desde
o hacia la Argentina.

a)
b)
c)
d)

A los efectos de la presente ley no se considerará
transferencia internacional, la introducción o salida de
materiales controlados, sin fines comerciales, regulada
en el capítulo XV de la presente sección.
Art. 54. – Requisitos para la licencia de transferencias internacionales. Para obtener la licencia de transferencias internacionales de materiales controlados,
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la condición de persona autorizada;
b) Describir los materiales que se prevea transferir, el proceso a desarrollar y los medios
logísticos a utilizar;
c) Denunciar la nómina de personal, el que deberá
carecer de antecedentes penales;
d) Denunciar los responsables de las actividades a
desarrollar, acreditando sus aptitudes técnicas;
e) Presentar un plan de actividades, conforme la
licencia que se requiere, que incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
f) Disponer de un depósito o polvorín para el almacenaje del material a transferir, el que deberá ser habilitado por la autoridad de aplicación
en los términos del capítulo II de la sección II
del presente título, en forma previa al inicio de
la transferencia;
g) Denunciar, si las tuviere, otras licencias de
transferencias internacionales otorgadas por
terceros países.
Art. 55. – Condiciones de la licencia de transferencias internacionales. La licencia para transferencias
internacionales se otorgará por un plazo que no deberá
exceder de dos años de vigencia y podrá ser renovada
cumplidos los requisitos del artículo anterior.
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Art. 56. – Obligaciones específicas de los titulares de
licencia de transferencias internacionales. Los titulares
de licencia de transferencias internacionales deberán:
a) Requerir con carácter previo a la operación,
una autorización específica para cada transferencia internacional que pretenda realizar;
b) Llevar un registro diario de las transferencias
específicas autorizadas;
c) Llevar un registro diario de las transferencias
efectivamente realizadas, en las que constarán
los datos de la contraparte, el medio de transporte utilizado, puntos de entrega y valor de la
transferencia.
Art. 57. – Requisitos particulares para la autorización específica. Para obtener una autorización
específica, el titular de la licencia de transferencias
internacionales deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Licencia para transferencias internacionales
vigente;
b) Plan de comercialización para la transferencia
indicando material involucrado, parámetros
técnicos y de seguridad y los correspondientes
a su operación, transporte y almacenaje;
c) Determinación del responsable de la operación,
quien deberá ser Persona Física Autorizada;
d) En caso de reexportación, notificación al país
de origen del material;
e) Autorización de la transferencia certificada por
los organismos consulares en cada uno de los
países intervenientes en la operación;
f) Certificado de origen y de usuario final debidamente certificado por los organismos consulares, que identifique a la persona autorizada por
los demás países intervinientes para remitir o
tomar posesión de los materiales objeto de la
transferencia.
Acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos a), b) y c) podrá expedirse una
autorización específica provisoria a los efectos de
cumplimentar los trámites exigidos por los demás
países intervinientes.
Art. 58. – Criterios de otorgamiento de la autorización específica de transferencia de armas, munición
y materiales relacionados. Para otorgarse una autorización específica de transferencia internacional de
armas de fuego, munición o materiales relacionados,
se considerarán los siguientes criterios:
a) El respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los demás
países intervinientes;
b) La situación interna y regional, en términos de
conflictividad armada, seguridad y estabilidad,
en los demás países intervinientes;
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c) El cumplimiento, por parte de los demás países
intervenientes, de los compromisos y obligaciones internacionales de relevancia para las
transferencias internacionales de armas, en
especial el respeto por los embargos de armas
declarados por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas u otros organismos internacionales cuyas decisiones son vinculantes para
el Estado;
d) La proporcionalidad y finalidad del material
a transferir, en relación con las amenazas a la
defensa y seguridad del país destinatario;
e) El riesgo de desvío del material a transferir a
sujetos o Estados que no respeten los criterios
de los incisos precedentes;
f) La conformidad de la transferencia con los
principios y fundamentos de la política exterior
y de defensa y de seguridad pública del Estado.
Art. 59. – Organismo competente para el otorgamiento de las autorizaciones específicas. La autorización específica de transferencia internacional será
otorgada por una comisión que estará integrada por
los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos y de Defensa, la que deberá ser refrendada
por el titular del Poder Ejecutivo.
La reglamentación podrá establecer un procedimiento simplificado de transferencias internacionales,
conforme el volumen de la operación y países involucrados, siempre que los materiales comprendidos en
la operación sean los enumerados en el artículo 10. En
tales casos podrá omitirse la intervención del titular
del Poder Ejecutivo.
Art. 60. – Condiciones particulares de la autorización específica de transferencias internacionales. La
autorización específica de transferencia internacional se
otorgará con una vigencia que será fijada tomando en
consideración el tiempo razonablemente necesario para
la realización de la operación, el que en ningún caso
podrá superar los dieciocho (18) meses, prorrogables
en caso de acreditarse demoras justificadas no imputables al autorizado. La extinción o revocación de la
licencia de transferencias internacionales determinará
la caducidad de la autorización específica otorgada.
La autorización contendrá las previsiones del artículo 38, la indicación de los medios de transporte, los
puntos de entrega, el valor de la transferencia y demás
información que determine la reglamentación. Si la
licencia tuviera por objeto la producción en la Argentina, bajo una licencia expedida por otro país, serán de
aplicación, además, las previsiones del capítulo I de la
presente sección.
Art. 61. – Procedimiento y registro de transferencias
internacionales. El procedimiento para efectuar una
transferencia, debidamente autorizada según el artículo
anterior, deberá incluir:
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a) En todos los casos deberá constatarse el tipo,
cantidad y marcaje del material objeto de la
transferencia y que su entrada o salida se realice por los puntos fronterizos especialmente
autorizados;
b) La notificación a los demás países intervenientes, aun los de tránsito, de la transferencia
a efectuarse.
Art. 62. – Requisitos técnicos y de seguridad. Los
materiales controlados objeto de transferencias internacionales, deberán responder satisfactoriamente a
los requisitos técnicos y de seguridad que establezca
la reglamentación.
En caso de que el material importado no responda
satisfactoriamente a los parámetros técnicos y de
seguridad exigidos y tales deficiencias no puedan ser
subsanadas, el importador deberá reexportarlo a origen
bajo apercibimiento de decomiso y destrucción sin
derecho a compensación alguna.
Art. 63. – Decomiso de material importado sin autorización. Todo material que se importare sin haberse
requerido autorización para ello, o si ésta hubiere sido
denegada, será decomisado y destruido, sin derecho
por parte de los responsables a compensación alguna.
Si el material importado ingresare al país luego de
iniciado el trámite de importación correspondiente,
pero sin que se hubiere aún concedido dicha autorización, el mismo deberá permanecer en los depósitos
que al efecto se determine por un plazo que no podrá
exceder de noventa (90) días, a costa del importador.
Vencido dicho plazo sin haberse obtenido la autorización pertinente, el importador deberá reexportarlo a
origen dentro de los sesenta (60) días, bajo apercibimiento de decomiso y destrucción en los términos del
párrafo precedente.
CAPÍTULO IV
Comercialización interna
Art. 64. – Definición de comercialización interna.
Por comercialización interna se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
en forma habitual y con ánimo de lucro, compra o
vende a otra persona autorizada materiales controlados
comprendidos en la categoría de persona autorizada
que posea, dentro del territorio nacional.
Art. 65. – Requisitos para licencia de comercialización interna. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
comercialización interna deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
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por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
c) Presentar un plan de comercialización anual
que incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
d) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 66. – Condiciones de la licencia de comercialización interna. La licencia de comercialización
interna comprenderá la licencia accesoria de depósito
cuando las existencias de material controlado superen
las cantidades que establezca la reglamentación, debiendo observarse las previsiones del capítulo II de la
presente sección.
Art. 67. – Procedimiento de comercialización interna. El procedimiento para la comercialización interna
deberá observar, sin perjuicio de otros requisitos previstos en la presente, los siguientes:
1. Para armas de fuego y materiales relacionados:
a) El vendedor sólo podrá entregar el
material luego de que la autoridad de
aplicación haya autorizado la operación
y otorgado al adquirente la credencial de
tenencia, de titularidad especial o certificado de titularidad del material a adquirir;
b) Con carácter previo a la entrega del material al adquirente, deberá realizarse una
prueba balística a los efectos del registro
de su resultado por la autoridad de aplicación. Podrá exceptuarse dicha prueba si
el arma fuere adquirida en los términos de
una licencia de comercialización interna o
de transferencia internacional;
c) La autoridad de aplicación notificará la
operación efectuada a la autoridad policial
local del domicilio del adquirente y del
lugar de guarda del material.
2. Para munición:
a) La verificación por parte del vendedor de:
i. La vigencia de la calidad de persona
autorizada del comprador.
ii. La vigencia de la licencia de la que
surja la titularidad del arma que
admita la munición a vender, en
caso de que ésta se adquiera para su
utilización.
iii. La posesión de la correspondiente
tarjeta de control de munición y cupo
disponible.
iv. Certificado de titularidad de munición, cuando ésta sea adquirida
en los términos de una licencia de
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transferencias internacionales o de
comercialización interna.
b) El asentamiento por parte del vendedor de
la cantidad y tipo de munición vendida,
tanto en sus registros como en la tarjeta
de control de munición y en el certificado
de titularidad de munición del adquirente.
3. Para elementos defensivos y blindajes:
a) Los previstos en el inciso 1, apartados
a) y c);
b) En caso de blindaje de vehículos se
inscribirá tal característica en su legajo
obrante en el Registro de la Propiedad del
Automotor, en el título de propiedad y en
la cédula de identificación del automotor.
Art. 68. – Obligaciones específicas de los comerciantes. Los titulares de licencia de comercialización
interna deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i. Operaciones diarias, debiendo especificar:
verificación de la identidad y domicilio de
los contratantes; tipo, cantidad y marcaje
del material; valor comercial de la transacción realizada.
ii. Ingreso del material controlado al establecimiento y egreso del material por cualquier causa, indicándose su procedencia
y destino;
b) Denunciar a la autoridad de aplicación cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
c) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detalle de
las operaciones de compra y venta de materiales controlados, remitiendo la documentación
respaldatoria;
d) Obtener, cuando las existencias superen la
cantidad de material que fije la reglamentación, una licencia accesoria de depósito;
e) Impedir la salida del establecimiento de materiales controlados, sin la debida autorización
de la autoridad de aplicación.
Art. 69. – Transferencias por quien no sea titular de
licencia de comercialización interna. La persona autorizada que no cuente con licencia de comercialización
interna únicamente podrá efectivizar actos aislados de
transferencias de materiales controlados y exclusivamente con otra persona autorizada, previa autorización
de la autoridad de aplicación. Tales transferencias
deberán observar lo dispuesto en el artículo 67 sobre
procedimiento. Cuando la autoridad de aplicación
otorgue la credencial de tenencia o titularidad especial
al adquirente, el vendedor o enajenante deberá entregar
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a la autoridad de aplicación su credencial de tenencia o
titularidad especial del material transferido.
Art. 70. – Prohibiciones. Quedan prohibidas las
siguientes ventas:
a) De repuestos principales de armas de fuego a
quien no sea titular de una licencia de fabricación, transferencias internacionales, comercialización interna o reparación;
b) De componentes de munición a quien no sea
titular de una licencia de fabricación, transferencias internacionales, comercialización
interna o recarga de munición;
c) De munición por parte de quien no sea titular
de una licencia de fabricación, comercialización interna, transferencias internacionales o
de recarga de munición, en este último caso,
respecto de la recargada;
d) Quien no sea titular de una de las licencias
indicadas en el apartado precedente y desee
desapoderarse de munición adquirida, deberá
optar por una de las opciones señaladas en los
incisos 2, 3 y 4 del artículo 31.
CAPÍTULO V
Reparación
Art. 71. – Definición de reparación. Por reparación
se entiende la actividad mediante la cual una persona
autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, repara, modifica o acondiciona
materiales controlados comprendidos en la categoría
de persona autorizada que posea.
Art. 72. – Requisitos para la licencia de reparación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de reparación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Describir los materiales a reparar, el proceso de
reparación y la maquinaria a utilizar;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
c) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiere,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados.
Art. 73. – Condiciones de la licencia de reparación.
La licencia de reparación podrá ser autónoma, en calidad de actividad principal, o accesoria de otra licencia
concedida.
Art. 74. – Obligaciones específicas de los titulares
de licencia de reparación. Los titulares de licencia de
reparación deberán:
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a) Llevar un registro de reparaciones, que deberá
incluir:
i. Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento debiendo
especificar: verificación de la identidad y
domicilio del contratante; tipo, cantidad y
marcaje del material.
ii. Especificación de la reparación concretamente efectuada, tipo y marcaje del
material reparado.
iii. Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados,
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de reparación;
c) Requerir a la autoridad de aplicación autorización previa para la introducción de modificaciones que alteren sustancialmente las
características originales del material;
d) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
e) Solicitar a quien entrega el material a reparar
la credencial de tenencia o titularidad especial
del mismo, siendo necesario que la credencial
permanezca en poder de la persona autorizada
para la reparación mientras ella se lleva a cabo;
f) Si la reparación requiriese el reemplazo de
un elemento principal de un arma de fuego,
observar el siguiente procedimiento:
i. Adquirir la pieza a reemplazar.
ii. Remitir a la autoridad de aplicación la pieza original que se reemplace juntamente
con la credencial de tenencia del arma o
de titularidad especial.
iii. Receptar la nueva credencial otorgada
por la autoridad de aplicación que contendrá la numeración de la nueva pieza
incorporada.
iv. Disponer la realización de una nueva
prueba balística del arma, cuando la pieza
sustituida sea el cañón, el percutor o el
extractor.
CAPÍTULO VI
Recarga de munición
Art. 75. – Definición de recarga de munición. Por
recarga de munición se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, introduce carga
propulsora, fulminante y proyectil en la cápsula de
un cartucho previamente utilizado, restableciendo su
aptitud para ser disparado por un arma de fuego.
Art. 76. – Requisitos para la licencia de recarga de
munición. Además de los requisitos comunes previstos
en el artículo 37, para obtener la licencia de recarga
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de munición deberá acreditarse el cumplimiento de
los siguientes:
a) Ser titular de licencia vigente de fabricación, de
comercialización interna, de administración de
entidades de tiro o de organización de eventos
de caza;
b) Describir la munición a recargar, el proceso de
recarga y la maquinaria a utilizar;
c) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
d) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
e) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
f) Presentar de un plan de recarga anual, que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
g) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 77. – Condiciones de la licencia de recarga de
munición. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
81, la licencia de recarga de munición sólo podrá otorgarse a personas autorizadas que cuenten con licencia
de fabricación, comercialización interna, de administración de entidades de tiro o de organización de eventos
de caza y en calidad de accesoria de las mismas.
Art. 78. – Obligaciones específicas de recarga de
munición. Los titulares de licencia de recarga de munición deberán:
a) Llevar un registro de recarga, que deberá
incluir:
i. Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento.
ii. Especificación de la recarga concretamente efectuada, tipo y marcaje del material
recargado.
iii. Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados;
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de recarga;
c) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
d) Requerir y asentar los datos de la persona
que entrega los componentes de munición
utilizada, con reseña circunstanciada de cómo
los obtuvo;
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e) Requerir a la autoridad de aplicación un certificado de titularidad de la munición recargada,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación;
f) Asegurar las condiciones de seguridad de la
munición recargada.
Art. 79. – Entrega y venta de munición recargada.
El titular de una licencia de recarga de munición,
podrá entregar la munición recargada a quien hubiere
entregado los componentes previamente utilizados o
proceder a la venta de la munición recargada a terceros.
En ambos casos, deberán observarse las previsiones
para la venta de munición establecidas en el numeral
2 del artículo 67. El uso de la munición recargada sólo
se autoriza para la caza y práctica de tiro en establecimientos autorizados.
Art. 80. – Prohibiciones. En ningún caso el titular
de una licencia de recarga de munición podrá recibir
munición que tenga suprimido o adulterado su marcaje
original.
Art. 81. – Excepcional otorgamiento a titulares de
licencia de tenencia. Excepcionalmente podrá otorgarse licencia de recarga de munición al titular de licencia
de tenencia, en calidad de accesoria de la misma, en los
siguientes supuestos:
1. Contar con la capacitación y aprobar los exámenes que establezca la reglamentación.
2. Poseer una antigüedad como persona autorizada no inferior a cinco años o igual antigüedad
como tirador deportivo federado.
3. Acreditar la práctica efectiva de tiro deportivo,
mediante constancia emitida por entidad o
federación de tiro, o de caza, con la habitualidad e intensidad que justifique la necesidad
de recarga.
Los titulares de esta licencia accesoria sólo podrán
recargar munición correspondiente al arma cuya licencia de tenencia posean, para exclusivo uso personal,
y tal munición únicamente podrá utilizarse para tiro
deportivo en establecimientos autorizados o para caza.
Deberán observar las previsiones de los artículos 76,
incisos b), f) y g) y 78, incisos a), b,) d) y f).
La munición recargada deberá asentarse en la tarjeta
de control de munición.
CAPÍTULO VII
Tenencia de armas
Art. 82. – Definición de tenencia. Por tenencia de
armas se entiende la actividad mediante la cual una
persona física a quien se ha concedido la calidad de
persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere o conserva
armas de fuego, munición o materiales relacionados
con los alcances y limitaciones del artículo siguiente.
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Art. 83. – Facultades que conlleva la tenencia. La
tenencia únicamente faculta a los siguientes actos:
a) Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos;
b) Guardar y disponer del material en su ámbito
privado de custodia;
c) Transportar el material sin posibilidad de uso
inmediato, descargado en el caso de armas de
fuego, conjuntamente con las credenciales de
persona autorizada y de tenencia y disimulando
la naturaleza de los materiales transportados;
d) Adiestrarse y practicar en polígonos autorizados;
e) Realizar actividades de caza y deportivas en
lugares autorizados para tal fin;
f) Utilizar el material con fines lícitos;
g) Permitir el uso del material a otra persona
autorizada, dentro de una entidad de tiro o de
un predio autorizado para la práctica de caza;
h) Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección;
i) Reparar el material comprendido en la licencia, siempre que la reparación no altere
sustancialmente sus características originales,
y entregarlo para su reparación a titulares de
licencia de reparación;
j) Transferir el material, previa autorización, a
otra persona autorizada, de conformidad con
el artículo 69;
k) Entregarlo en consignación para su venta a
un comerciante autorizado, en depósito a un
establecimiento habilitado o a la autoridad de
aplicación para su destrucción.
La licencia de tenencia no autoriza la portación del
arma de fuego.
Art. 84. – Requisitos para la licencia de tenencia.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de tenencia de armas
de fuego, munición o materiales relacionados deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de la licencia, las que
exclusiva
mente deberán fundarse
en algunos de los siguientes supuestos:
i. Práctica de tiro deportivo, en instituciones
reconocidas.
ii. Práctica de caza.
iii. Residencia en zona despoblada con escasa
vigilancia policial.
iv. Razones objetivas y concretas de seguridad derivadas de riesgos ciertos, que
determinen la necesidad de la licencia.
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En todos los casos el tipo de arma objeto de
la licencia deberá guardar adecuada relación y
graduación con la justificación de la necesidad
que determinó su otorgamiento.

b) Justificar circunstancias objetivas que ameriten el requerimiento, que exclusivamente
podrán fundarse en algunos de los siguientes
supuestos:

Cuando la licencia se hubiere otorgado en los
términos del apartado 4 del presente inciso, no
podrá otorgarse la tenencia de más de dos armas
en fundamento a dicho supuesto;

i. Protección contra un peligro cierto, actual,
concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante, sus bienes
o personas de su entorno.
ii. Protección contra un riesgo potencial
derivado de la tarea desempeñada por el
solicitante.
iii. Residencia en zona rural alejada de
centros poblados y con escasa vigilancia
policial, en cuyo caso la licencia se limitará al área geográfica que determinó el
otorgamiento de la licencia.

b) El sometimiento del arma a la prueba balística
correspondiente. La autoridad de aplicación
podrá eximir la contratación del seguro de
responsabilidad civil previsto por el artículo
37, inciso d).
Art. 85. – Tenencia de materiales controlados por
personal de las fuerzas armadas y de seguridad y de
instituciones policiales y penitenciarias. La tenencia de
armas de fuego, munición o materiales relacionados a
adquirir o adquiridos en forma particular por personal
en actividad de las fuerzas armadas y de seguridad y
de instituciones policiales y penitenciarias será otorgada por la autoridad de aplicación en los términos del
artículo precedente, sirviendo el requerimiento efectuado por la respectiva institución como circunstancia
acreditante de razones de seguridad en los términos de
inciso a), apartado 4 del artículo citado. De no mediar
requerimiento institucional la solicitud de tenencia se
otorgará en los términos del régimen general con conocimiento de la institución o fuerza a la que pertenece
el solicitante. La tenencia del material luego del pase
a retiro del agente estará supeditada a la conservación
de la calidad de persona autorizada, en los términos del
artículo 22, inciso 1.
Art. 86. – Condiciones de la licencia de tenencia de
armas. La licencia de tenencia de armas se acreditará
mediante credencial única y uniforme expedida por
la autoridad de aplicación, la que deberá ser poseída
conjuntamente con el arma. La autoridad de aplicación
entregará además al titular de esta licencia, una tarjeta
de control de munición.
CAPÍTULO VIII
Portación
Art. 87. – Definición de portación. Por portación
se entiende la actividad mediante la cual una persona
física, que posea la calidad de persona autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso
de ella, lleva consigo un arma de fuego, de descarga
eléctrica o agresivo químico en condición inmediata de
uso en lugares públicos o de acceso público.
Art. 88. – Requisitos para licencia de portación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de portación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso
al arma que se pretende portar;

No podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad general.
Art. 89. – Condiciones de la licencia de portación.
La licencia de portación será otorgada con carácter
estrictamente restrictivo y mientras persistan las condiciones objetivas que dieron lugar a su otorgamiento.
La licencia de portación podrá otorgarse en un
plazo que no podrá exceder de un año de vigencia. La
licencia podrá ser renovada, cumplidos los requisitos
del artículo anterior.
La autoridad de aplicación podrá revocar la licencia
de portación por razones de seguridad pública.
Excepto en los casos previstos en primer párrafo
del artículo 91, la licencia de portación se acreditará
mediante credencial única y uniforme que expedirá, en
forma exclusiva, la autoridad de aplicación.
Art. 90. – Clases de licencia de portación. La licencia de portación será otorgada conforme alguna de las
siguientes clases:
a) Individual: Respecto a un material individualizado cuya tenencia hubiese sido previamente
otorgada al solicitante;
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quien tenga licencia de posesión de
armas para la prestación de servicios de seguridad privada. El titular de esta licencia solicitará
a la autoridad de aplicación se otorgue, en los
términos del artículo 88 inciso b) apartado 2,
licencia de portación especial a integrantes de
su personal, los que deberán, sin excepción,
ser personas autorizadas. La licencia indicará
el material o tipo de material que comprenda.
Art. 91. – Portación del personal de las fuerzas
armadas, de seguridad policial y penitenciaria. Las
fuerzas armadas, de seguridad, instituciones policiales
y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal en actividad la portación de armas de dotación
sin intervención de la autoridad de aplicación.

650

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La portación de armas adquiridas en forma particular
por personal en actividad de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior que posea la calidad de
persona autorizada será otorgada por la autoridad de
aplicación a requerimiento de la respectiva institución,
sirviendo tal requerimiento como acreditante de circunstancias objetivas en los términos del artículo 88,
inciso b), apartado 2.
La institución respectiva deberá requerir a la autoridad de aplicación la revocación de la autorización otorgada a alguno de sus miembros en actividad respecto
de armas particulares cuando considere inconveniente
la subsistencia de tal licencia.
La portación del personal retirado se regirá en los
términos del segundo párrafo del presente artículo,
siempre que el personal retirado conserve su calidad
de persona autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solicitud de portación se concederá en los términos del
artículo 88, con conocimiento de la institución o fuerza
a la que pertenezca el solicitante.
Art. 92. – Condiciones específicas para la portación. La portación sólo podrá realizarse munido de la
siguiente documentación:
a) Documentación personal que acredite identidad del titular de la licencia;
b) Credencial de portación;
c) Credencial de tenencia o de titularidad especial
del arma, según corresponda.
La portación otorgada por desempeño de actividad
profesional o laboral podrá efectuarse exclusivamente
durante el desempeño efectivo de la actividad que
motivó el otorgamiento de la licencia. Sin perjuicio de
las otras actividades comprendidas en la licencia que
la reglamentación determine, en todos los casos deberá
registrarse y comunicarse a la autoridad de aplicación
el empleo efectivo del arma mediante su disparo en
situación de amenaza, hecho que también deberá denunciarse a la autoridad judicial o policial.
Art. 93. – Prohibición de portación. Queda prohibida
la portación de armas de fuego y materiales relacionados en las siguientes circunstancias:
a) En centros y recintos recreativos, educativos,
lugares de apuestas o donde se disputen competencias artísticas o deportivas;
b) Durante elecciones;
c) En estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas;
d) De más de un arma de fuego;
e) De forma ostensiva o intimidante.
Quedan exceptuados de los incisos a), b), d) y e)
el personal de las fuerzas de seguridad e instituciones
policiales y penitenciarias, en tanto se trate de portación
en cumplimiento de actos de servicio.
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Art. 94. – Excepción a los efectos de la pérdida de la
licencia. La expiración, revocación o suspensión de la
licencia de portación no implicará el desapoderamiento
y entrega del material dispuesto por el artículo 42, si
continúa vigente en relación al mismo una licencia de
tenencia o de posesión de armas para la prestación de
servicios de seguridad privada que determine la titularidad especial del arma.
CAPÍTULO IX
Tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes
Art. 95. – Definición de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes. Por tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes se entiende
la actividad mediante la cual una persona autorizada,
habiendo obtenido la licencia correspondiente, adquiere o conserva tales materiales con los alcances y
limitaciones del artículo siguiente.
Art. 96. – Facultades que conlleva la tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes
únicamente faculta a los siguientes actos:
1. Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos.
2. Utilizar el material con fines lícitos, quedando
comprendida la facultad de transportar, utilizar
y portar el material en lugares públicos y de
acceso público.
3. Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección.
4. Reparar el material comprendido en la licencia, siempre que la reparación no altere
sustancialmente sus características originales
y entregarlo para su reparación a titulares de
licencia de reparación.
5. Transferir el material, previa autorización, a
otra persona autorizada, de conformidad con
el artículo 69.
6. Entregarlo en consignación para su venta a
un comerciante autorizado, en depósito a un
establecimiento habilitado o a la autoridad de
aplicación para su destrucción.
Art. 97. – Requisitos para la licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. Además
de los requisitos comunes previstos en el artículo 37,
para obtener la licencia de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes se deberá acreditar
la necesidad de uso del material.
Art. 98. – Clases de licencia de tenencia y portación
de elementos defensivos y blindajes. La licencia de tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes
será otorgada conforme alguna de las siguientes clases:
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a) Individual: Respecto a un material individualizado cuya tenencia y portación hubiese sido
previamente otorgada al solicitante;
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quienes tengan licencia de posesión
de armas para la prestación de servicios de
seguridad privada. El titular de esta licencia
solicitará a la autoridad de aplicación se otorgue licencia especial de portación de elementos
defensivos y blindajes a integrantes de su personal, los que en todos los casos deberán ser
personas autorizadas. La licencia indicará el
material o tipo de material al que comprende.
Art. 99. – Tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes de las fuerzas de seguridad y de
instituciones policiales y penitenciarias. Las fuerzas
armadas, de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal
en actividad la tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes de dotación sin intervención de
la autoridad de aplicación.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes adquiridos en forma particular por los agentes
en actividad de las fuerzas mencionadas en el párrafo
anterior será otorgada por la autoridad de aplicación a
requerimiento de la respectiva fuerza.
La institución respectiva deberá comunicar a la
autoridad de aplicación la revocación de la tenencia y
portación otorgada a sus miembros en actividad respecto de elementos adquiridos en forma particular cuando
considere inconveniente la subsistencia de tal licencia.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes del personal retirado se regirá en los términos
del segundo párrafo del presente artículo, siempre que
el personal retirado conserve su calidad de persona
autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solicitud de tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes se concederá en los términos del artículo del
artículo 97, con conocimiento de la institución o fuerza
a la que pertenezca el solicitante.
Art. 100. – Condiciones de licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La licencia de tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes se acreditará con credencial única y uniforme. La licencia de portación especial de elementos
defensivos y blindajes indicará el material o tipo de
material al que comprende.
Art. 101. – Condiciones específicas para la portación de elementos defensivos y blindajes. La portación
de elementos defensivos y blindajes sólo podrá realizarse munido de la siguiente documentación:
a) Licencia individual:
i. Documentación personal que acredite
identidad del titular de la licencia.
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ii. Credencial de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes;
b) Licencia especial:
i. Documentación personal que acredite la
identidad del portador del material.
ii. Credencial de titularidad especial del
material.
iii. Credencial de portación especial de elementos defensivos y blindajes.
Art. 102. – Obligaciones especiales de registro. Los
titulares de licencia de tenencia de elementos defensivos y blindajes deberán:
1. Sin perjuicio de las otras actividades de tenencia que la reglamentación determine, en todos
los casos deberá registrarse y comunicarse a la
autoridad de aplicación todo hecho en el que se
hubiere sido víctima de un disparo de un arma
de fuego, circunstancia que también deberá
denunciarse a la autoridad judicial o policial.
2. El blindaje de los vehículos deberá asentarse en
el Registro de la Propiedad del Automotor en
su correspondiente legajo y en el título de propiedad y cédula de identificación del automotor
y sólo se efectivizará su transferencia, previa
autorización de la autoridad de aplicación, a
otra persona autorizada a operar con este tipo
de materiales. Tales vehículos deberán contar
con un sistema de rastreo satelital o análogo.
Art. 103. – Excepción al régimen general de
consecuencias de la pérdida de licencia respecto de
blindajes. La expiración, revocación o suspensión
de la licencia implicará las siguientes excepciones al
régimen general de desapoderamiento del material
comprendido en la licencia, cuando se tratare de un
vehículo blindado:
1. Además de las opciones previstas por los
artículos 31, 32 y 33, se concederá la posibilidad de efectuar, a costa del interesado, el
desmontaje de los elementos de blindaje del
vehículo. Efectuado el desmontaje, deberá desapoderarse de tales elementos en los términos
del artículo 31.
2. En los casos del artículo 32, la conservación
del material prevista en el inciso 3, admitirá
el uso del vehículo por parte del depositario.
CAPÍTULO X
Instrucción de tiro
Art. 104. – Definición de instrucción de tiro. Por
instrucción de tiro se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente, instruye, capacita y brinda
perfeccionamiento en el manejo de armas de fuego,
munición o materiales relacionados, estando facultada
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a certificar la idoneidad de terceros en el uso de dichos
materiales.
Art. 105. – Requisitos para licencia de instrucción
de tiro. Además de los requisitos comunes previstos
en el artículo 37, para obtener la licencia de instrucción de tiro deberá acreditarse el cumplimiento de los
siguientes:
a) Contar con la capacitación y aprobar los
exámenes teórico-prácticos que establezca la
reglamentación;
b) Denunciar, si lo hubiera, la nómina de personal,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
c) Indicar la persona física que se desempeñará
como instructor, el que deberá contar con la
capacitación que establezca la reglamentación
y ser persona autorizada;
d) Presentar a la autoridad de aplicación los planes curriculares de los cursos a brindar;
e) Presentar un plan de actividades a desarrollar
que incluya proyección de demanda a satisfacer;
f) Adecuar las existencias de materiales controlados al plan de actividades a desarrollar.
Art. 106. – Condiciones de la licencia de instrucción de tiro. La licencia de instrucción de tiro podrá
otorgarse por un plazo que no podrá exceder los tres
años de vigencia.
La licencia se acreditará mediante credencial única y
uniforme. Deberá acreditarse, además, la titularidad de
las armas de fuego y materiales relacionados afectados
a la actividad mediante credencial única y uniforme de
titularidad especial de cada una de ellas.
La autoridad de aplicación entregará además al titular de esta licencia, la tarjeta de control de munición
correspondiente.
Art. 107. – Facultades específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro podrán adquirir y
conservar materiales controlados de uso permitido para
su utilización, bajo su directa supervisión y en lugares
habilitados, por terceros que requieran de sus servicios.
Previa evaluación personal del postulante, podrán
certificar la idoneidad de éste en el manejo de armas de
fuego, munición o materiales relacionados.
Art. 108. – Obligaciones específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro deberán:
a) Brindar la instrucción práctica de tiro que demande efectuar disparos exclusivamente en establecimientos de tiro debidamente habilitados;
b) Mantener en forma personal una constante
supervisión en la efectiva utilización de las
armas de fuego por parte de quien requiera
sus servicios;
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c) Cumplir los requerimientos de capacitación y
actualización que la autoridad de aplicación
determine.
Art. 109. – Excepciones. Constituyendo una excepción a lo dispuesto por el artículo 29 inciso a), los
instructores podrán brindar capacitación a quienes no
posean la calidad de persona autorizada.
CAPÍTULO XI
Entidades de tiro
Art. 110. – Definición de administración de entidades de tiro. Por administración de entidades de tiro
se entiende la actividad mediante la cual una persona
autorizada, habiendo obtenido la licencia respectiva
y en uso de ella, administra establecimientos debidamente habilitados para la práctica, capacitación y
entrenamiento en el uso de armas de fuego, así como
para la realización de competencias deportivas con
dichos materiales.
Art. 111. – Requisitos para licencia de administración de entidad de tiro. Además de los requisitos
comunes previstos en el artículo 37, para obtener la
licencia de administración de entidades de tiro deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Denunciar la nómina de personal, el que
deberá carecer de antecedentes penales por
delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan anual de actividades que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
e) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 112. – Condiciones de la licencia de administración de entidades de tiro. La licencia de administración
de entidades de tiro comprenderá la licencia accesoria
de depósito cuando el material controlado a almacenar
supere las cantidades que establezca la reglamentación,
debiendo observarse las previsiones del capítulo II de
la presente sección.
Art. 113. – Adquisición de material y recarga de munición. Para la utilización dentro de sus instalaciones,
los titulares de licencia de administración de entidades
de tiro podrán:
a) Adquirir armas de fuego, munición o materiales relacionados;
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b) Efectuar recarga de munición, previa obtención
de una licencia de recarga en los términos del
capítulo VI.
La titularidad de las armas de fuego que se posean
deberá acreditarse mediante credencial única y uniforme de titularidad especial de cada una de ellas.
Para vender armas, munición y demás materiales
controlados, los titulares de la licencia deberán contar
además con licencia de comercialización interna.
Art. 114. – Uso de armas de fuego y munición dentro de la entidad de tiro. Certificación. Las personas
autorizadas podrán realizar práctica de tiro dentro del
establecimiento habilitado. Asimismo, constituyendo
una excepción a lo dispuesto por el artículo 29 inciso
a), podrá permitirse la práctica de tiro dentro de las instalaciones a quienes no revistan la calidad de personas
autorizadas, cuando se encuentren bajo la supervisión
de un instructor de tiro.
Las entidades de tiro certificarán la realización de
la práctica requerida para acreditar idoneidad en el
manejo de armas de fuego, únicamente cuando ésta se
haya realizado en sus instalaciones y bajo la directa supervisión de un titular de licencia de instrucción de tiro.
Art. 115. – Extracción del establecimiento de materiales controlados. Los materiales controlados adquiridos y la munición recargada por el titular de licencia
de administración de entidades de tiro en ningún caso
podrán ser extraídos del establecimiento por terceros o
usuarios, excepto la munición no recargada.
El titular de licencia de administración de entidades de tiro deberá requerir autorización previa a la
autoridad de aplicación para extraer sus materiales
controlados del establecimiento.
Art. 116. – Entidades de tiro sin instalaciones.
Quedan comprendidos en esta categoría los clubes, federaciones, centros, academias, institutos
y cualquier otra entidad que tenga por objeto la
organización de competencias de tiro deportivo, el
registro y fiscalización de tiradores deportivos o de
otros titulares de licencias otorgadas en el marco de
la presente ley y la organización de actividades y
estudios relativos a los materiales controlados que
no requiera otro tipo de licencia específica regulada
en la presente sección.
Serán de aplicación a estas entidades las disposiciones del presente capítulo, excepto la prevista en los
artículos 111 inciso a) y 114.
Para adquirir y conservar armas de fuego u otros
materiales controlados deberá acreditar la suscripción
de un convenio con entidad de tiro con instalaciones
habilitadas en las que se permita a la entidad el uso de
tales instalaciones y la guarda y depósito del material
controlado.
Cuando la actividad desarrollada implique efectuar
disparos de armas de fuego, tal actividad deberá efectivizarse en establecimiento debidamente habilitado.
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CAPÍTULO XII
Caza deportiva
Art. 117. – Definición de organización de eventos de
caza. Actividades no comprendidas. Por organización
de eventos de caza se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, organiza, gestiona
y desarrolla actividades de caza deportiva para sus integrantes o para terceros, los que deberán ser personas
autorizadas.
Las actividades de caza desarrolladas por titulares
de licencia de tenencia en forma particular, sin haber
recurrido a la intervención de titulares de licencia de
organización de eventos de caza, quedan comprendidas
dentro de las actividades autorizadas por la licencia
de tenencia, por lo que no se encuentran sujetas a la
regulación del presente capítulo.
Art. 118. – Requisitos para licencia de organización
de eventos de caza. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
organización de eventos de caza deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes:
a) Describir el tipo de eventos a desarrollar y de
la cantidad y tipo de materiales controlados a
utilizar en los mismos, indicándose si serán
propios, de sus integrantes o de terceros que
participen en los eventos;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan de eventos de caza a desarrollar, debidamente conformado por la autoridad
regulatoria de la actividad de caza de la jurisdicción en que estos prevean realizarse.
Art. 119. – Adquisición de materiales controlados.
Los organizadores de eventos de caza podrán adquirir
y conservar materiales controlados para ser utilizados
por sus integrantes, asociados o terceros que requieran
de sus servicios, bajo su supervisión.
Art. 120. – Condiciones de la licencia de organización de eventos de caza. La licencia se acreditará
mediante credencial única y uniforme. Deberá acreditarse, además, la titularidad de las armas de fuego
y materiales relacionados afectados a la actividad
mediante credencial única y uniforme de titularidad
especial de cada una de ellas.
La reglamentación establecerá los tipos y las características de las armas cuya titularidad especial
será autorizada a adquirir a los titulares de licencia
de organización de eventos de caza, comprendiendo
únicamente aquellas idóneas para la actividad. Las
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actividades de caza sólo podrán realizarse en lugares
y períodos habilitados para la práctica de caza por la
autoridad competente en la materia.
Art. 121. – Excepciones. Bajo su responsabilidad y
siendo solidariamente responsables por los daños que
pudieren causarse, constituyendo una excepción a lo
dispuesto por el artículo 29, inciso a), los titulares de
licencia de organización de eventos de caza podrán
prestar sus servicios a residentes de países extranjeros que no otorguen una autorización análoga a la de
persona autorizada o licencia de tenencia, quienes en
todo momento deberán encontrarse bajo su supervisión.
CAPÍTULO XIII
Posesión de armas de fuego para la prestación de
servicios de seguridad privada
Art. 122. – Definición de posesión de armas de fuego
para la prestación de servicios de seguridad privada.
Por posesión de armas de fuego para la prestación de
seguridad privada se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, adquiere y conserva
materiales controlados a los efectos de brindar servicios
de seguridad para terceros o para su propia empresa.
Art. 123. – Requisitos para licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
seguridad privada. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
posesión de armas de fuego para la prestación servicios
de seguridad privada deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Estar debidamente habilitado para la prestación
de servicios de seguridad y vigilancia para sí o
para terceros por la autoridad con competencia específica en la materia. Si la regulación
específica de seguridad privada no admitiera
la habilitación de personas jurídicas que se
procuren su propia seguridad, la autoridad de
aplicación podrá eximir a tales empresas de
dicha habilitación, sin perjuicio de exigir el
cumplimiento de los requisitos de capacitación y técnicos requeridos para las empresas
habilitadas;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Describir las actividades a desarrollar y la cantidad y tipo de materiales controlados a afectar
a tales tareas;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
e) Indicar el personal que efectivamente utilizará
el material controlado, el que en todos los casos
deberá ser persona autorizada;
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f) Presentar un plan anual de servicios a desarrollar que incluya proyecciones de demanda
a satisfacer.
Art. 124. – Condiciones de la licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
seguridad privada. La licencia de posesión de armas de
fuego para la prestación servicios de seguridad privada
podrá otorgarse por un plazo que no podrá exceder los
tres años de vigencia y comprenderá la licencia accesoria de depósito cuando las existencias de material
controlado superen las cantidades que establezca la
reglamentación.
La titularidad de los materiales relacionados y de elementos defensivos y blindajes afectados a la actividad
se acreditará mediante credencial única y uniforme de
titularidad especial de cada una de ellas.
La reglamentación podrá regular el otorgamiento de
una tarjeta especial de control de munición comprensiva de una pluralidad de armas del mismo tipo y calibre
adquiridas en los términos de la licencia concedida.
Art. 125. – Obligaciones específicas de los titulares
de licencia de posesión de armas de fuego para la
prestación de servicios de seguridad. Los titulares de
licencia de posesión de armas de fuego para la prestación servicios de seguridad privada deberán:
1. Llevar un registro diario que será periódicamente remitido a la autoridad de aplicación y
que deberá incluir:
a) Registro de prestación de servicios, con
clara individualización del horario y lugar
físico en que será prestado el servicio y,
en su caso, el requirente;
b) Indicación del personal que participará en
la prestación del servicio;
c) Arma, munición y todo otro material controlado afectado al servicio, con indicación de cantidad y marcaje e identificación
de la persona a la que fue asignado;
d) Registro del efectivo disparo de un arma
durante la prestación del servicio, con
indicación del personal involucrado y
materiales controlados intervinientes,
hecho que también deberá denunciarse a
la autoridad judicial o policial;
e) Egreso por cualquier causa del material
del establecimiento.
2. Informar a la autoridad de aplicación cualquier
alteración en la nómina de su personal.
3. Adecuar las existencias de materiales controlados al plan anual de servicios a prestar.
4. Requerir autorización a la autoridad de aplicación para el egreso de materiales controlados
del establecimiento, excepto cuando sea para
la prestación del servicio o para la práctica y
capacitación de su personal.
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Art. 126. – Límites y modalidades de asignación del
material. El material únicamente podrá ser asignado a
personal del titular de la licencia y estará sujeto a las
siguientes modalidades:
a) Los materiales controlados solamente podrán
emplearse durante la realización de las funciones propias del servicio de seguridad, dentro
del ámbito físico y durante el lapso temporal
del desempeño efectivo de la función que así
lo requiera o en el marco de la práctica y capacitación de su personal;
b) Los materiales controlados afectados a estos
servicios solamente podrán ser utilizados por
personas autorizadas y, si se utilizaren en lugares públicos o de acceso público, por quienes
tengan licencia de portación expedida por la
autoridad de aplicación;
c) Las armas de fuego y la munición deberá permanecer en el lugar de guarda de la titular de
la licencia de posesión de armas de fuego para
la prestación servicios de seguridad privada,
y solo será retirado, previo adecuado registro,
para la prestación del servicio, debiendo reintegrarse el material al establecimiento cuando
éste finalice.
Art. 127. – Remisión a la legislación sobre servicios
de seguridad privada y vigilancia. Las disposiciones
precedentes regulan exclusivamente aquellos aspectos
relativos al uso de materiales controlados por parte de
los titulares de las licencias reguladas en el presente
capítulo y de su personal, sin perjuicio del marco
normativo general vigente para la prestación de la
seguridad privada, al que también quedarán sujetos.
CAPÍTULO XIV
Coleccionismo
Art. 128. – Definición de coleccionismo. Por coleccionismo se entiende la actividad mediante la cual
una persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere y conserva
materiales controlados para la conformación de colecciones de interés histórico, estético o tecnológico.
Art. 129. – Requisitos para la licencia de coleccionismo. Además de los requisitos comunes previstos en
el artículo 37, para obtener la licencia de coleccionismo
de materiales controlados, deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
b) En los casos que fije la reglamentación, disponer de un establecimiento habilitado por la
autoridad de aplicación.
Art. 130. – Condiciones de la licencia de coleccionismo. La titularidad de las armas de fuego que integren
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la colección deberá acreditarse mediante credencial
única y uniforme de titularidad especial de cada una
de ellas.
La licencia de coleccionismo no faculta a su titular
a ejercer actos propios de la tenencia de las armas de
fuego y de elementos defensivos y blindajes.
Art. 131. – Obligaciones específicas de los coleccionistas. Los coleccionistas deberán:
a) Requerir a la autoridad de aplicación autorización previa para incorporar un arma de fuego a
la colección, excepto para aquellas contempladas en el inciso 1 del artículo siguiente;
b) Registrar todos y cada uno de los materiales
objeto de la colección;
c) Conservar las armas de fuego desactivadas en
los términos que fije la reglamentación;
d) Requerir autorización previa para extraer los
materiales controlados del lugar de asiento de
la colección.
Art. 132. – Procedimiento para adquirir material
de colección. Los materiales controlados objeto de
colección se sujetan al presente régimen:
1. Las armas portátiles y no portátiles de modelo
anterior al año 1870 inclusive y su munición
podrán ser adquiridas y poseídas por titulares
de licencia de coleccionismo sin previa intervención de la autoridad de aplicación.
2. Las armas portátiles y no portátiles de modelo posterior al año 1870 inclusive, que se
encuentren inutilizadas en forma permanente
y definitiva para su empleo, podrán ser adquiridas y poseídas por titulares de licencia de
coleccionismo, previa inspección y certificación de su inutilización conforme establezca la
reglamentación. Si estuvieren en condiciones
de uso, deberán ser desactivadas y mantenidas
en ese estado en bajo las condiciones de seguridad que establezca la reglamentación.
3. Los elementos defensivos y blindajes y demás
materiales controlados y la maquinaria para su
producción podrán ser adquiridos y poseídos
en las condiciones que fije la reglamentación.
4. Los materiales de colección que pudieran sufrir
una grave disminución en su valor en caso de
ser sometidos a marcaje, podrán ser exceptuados de tal recaudo en las condiciones que fije
la reglamentación.
CAPÍTULO XV
Introducción y salida
Art. 133. – Definición de introducción y salida. Por
introducción y salida se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, o debidamente autorizada en su país de residencia, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, ingresa o egresa

656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del país con armas de fuego, munición y materiales
relacionados o elementos defensivos y blindajes, para
la práctica de la caza, el tiro deportivo o cualquier otro
fin lícito, siempre que tal actividad no sea de naturaleza
comercial.
Art. 134. – Requisitos para la licencia de introducción y salida. Para obtener la autorización de introducción y salida de materiales controlados deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Denunciar el material controlado;
b) Denunciar la actividad que se pretende realizar con el material, de conformidad con los
principios establecidos en los incisos 3 y 4 del
artículo 3°;
c) Presentar credencial de licencia de tenencia
o titularidad especial en caso de material que
egrese del país o autorización análoga cuando
se pretenda ingresar al país el material, la
que deberá estar certificada por el consulado
argentino.
De no presentarse dicha constancia la autoridad
de aplicación podrá autorizar el ingreso del material,
previa acreditación de los extremos previstos en el
artículo 22, inciso 1, apartados a), c), e), f) y g) o bajo
directa responsabilidad de un titular de licencia de
administración de entidad de tiro o de organización de
eventos de caza, quienes serán solidariamente responsables por cualquier daño que pudiera producirse con
el material introducido.
Art. 135. – Condiciones de la autorización de introducción y salida. La autorización de introducción
y salida podrá otorgarse por un plazo que no deberá
exceder los noventa (90) días de vigencia, prorrogable
por causa debidamente justificada.
La autorización de introducción o salida se acredita
mediante credencial de titularidad especial expedida
por la autoridad de aplicación.
La autorización contendrá las previsiones del artículo 38, los actos autorizados a realizar con el material en
los términos del artículo 134, inciso b), y, de corresponder, en caso de ingreso, podrá otorgarse una tarjeta de
control de munición para la adquisición de la cantidad
y tipo que resulte estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad que justificó la autorización.
Art. 136. – Procedimiento para la introducción y
salida. El procedimiento para efectuar la introducción
o salida de armas de fuego, munición y materiales
relacionados, o de elementos defensivos y blindajes,
deberá incluir:
a) El traslado del material controlado en los términos del artículo 83 inciso c);
b) La verificación, previa salida o introducción
efectiva, del tipo, cantidad y marcaje del
material;
c) La notificación a los demás países involucrados
en el ingreso o egreso del material.
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Art. 137. – Exclusión. Queda prohibida la introducción por particulares de armas de fuego, munición o
materiales relacionados de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias.
Art. 138. – Vencimiento de plazos. Vencido el plazo
otorgado en la licencia de introducción o salida sin
que se hubiere obtenido una prórroga, se hubiere reingresado el material al país de origen o efectivizado la
radicación definitiva del material en el país al que se
hubiere autorizado su ingreso, deberán adoptarse las
siguientes medidas:
1. Respecto del material ingresado: La autoridad
de aplicación deberá disponer el secuestro y depósito del material en establecimiento habilitado a tal fin a costa del ingresante. Dispuesto el
secuestro, el ingresante dispondrá de un plazo
de 30 días para regular la situación del material
en infracción. Vencido este plazo, se dispondrá
el decomiso y consiguiente destrucción del
material, sin derecho a compensación alguna.
2. Respecto del material egresado: La autoridad
de aplicación deberá notificar al país al que
hubiere ingresado el material y, en su caso a los
de tránsito, que el material egresado del país no
ha sido reingresado dentro del plazo acordado.
Art. 139. – Cooperación internacional. El Poder
Ejecutivo nacional, de conformidad con sus compromisos internacionales y para facilitar la cooperación
internacional, deberá intercambiar periódicamente
con otros países, entes multilaterales y/u organismos
internacionales la información que disponga sobre
registros de introducción y salida de los materiales
comprendidos en el presente capítulo.
Sección III
Del transporte
CAPÍTULO ÚNICO
Transporte
Art. 140. – Definición de transporte. Por transporte
de materiales controlados se entiende la actividad
mediante la cual un transportista, debidamente autorizado por el organismo regulador de la modalidad de
transporte de que se trate, sea o no persona autorizada,
realiza el traslado físico de materiales controlados en
condiciones de embalaje cerradas y seguras, previa
autorización de tránsito emitida por la autoridad de
aplicación.
Art. 141. – Requisitos para autorización de tránsito.
Para obtener la autorización de tránsito para el transporte de materiales controlados, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Gozar de habilitación del medio de transporte,
de la tripulación o conductor y de toda otra
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habilitación que exija el ente regulador de la
actividad de transporte de que se trate.
2. Observar las condiciones técnicas y de seguridad de embalaje y estiba conforme al tipo y
cantidad del material a transportar.
Art. 142. – Obligaciones específicas de los transportistas. Quienes transporten materiales controlados
deberán:
1. Llevar un registro que incluirá:
i. Transportes realizados con materiales controlados, especificando tipo, cantidad y marcaje
asignado a ellos.
ii. Indicación de la persona que despacha
el material y de quien lo recepta, debiendo
ser ambas personas autorizadas de la categoría de material de que se trate.
iii. Observar las siguientes medidas para la
debida gestión de la seguridad de cada transporte, sin perjuicio de los demás recaudos que
establezca la reglamentación:
a) Declarar, para su aprobación por la autoridad de aplicación, el plan de ruta a
realizar;
b) Realizar el transporte por la ruta previamente autorizada;
c) Informar a la autoridad de aplicación
cualquier contingencia que implique una
alteración del plan de ruta o de circunstancias que impliquen un riesgo no previsto
para la seguridad de la carga;
d) En caso de armas de fuego, deberán
transportarse descargadas y separadas de
la munición;
e) La reglamentación podrá exigir que el
transporte cuente con sistema de rastreo
satelital o análogo;
f) Transportar el material controlado con su
correspondiente documentación respaldatoria exigida por la reglamentación.
Art. 143. – Prohibiciones. Se prohíbe el transporte
de materiales controlados vía postal y “a órdenes”.
La reglamentación establecerá los casos excepcionales en que personas autorizadas para otras actividades puedan realizar el transporte de sus materiales
controlados.
En ningún caso la autoridad de aplicación podrá
facultar a quienes no se encuentren debidamente
habilitados en los términos del artículo 141 para
transportar:
a) Armas de terceros ajenos a la actividad objeto
de su licencia o;
b) Cantidades superiores al máximo que para tales
casos excepcionales se establezca.
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TÍTULO V

De los materiales secuestrados e incautados

Sección única
Art. 144. – Deber de informar a la autoridad de
aplicación. Los Poderes Judiciales de la Nación y de
las provincias, las fuerzas de seguridad, instituciones
policiales y demás organismos competentes que en
el ejercicio de sus funciones procedan al secuestro
o incautación de los materiales controlados deberán,
dentro de los 10 días hábiles de producido el secuestro
o incautación, informar a la autoridad de aplicación:
1. Lugar y fecha del secuestro o incautación y
descripción sumaria de las circunstancias.
2. Tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo, calibre o del tipo de material controlado
de que se trate y marcaje individualizado del
material, si lo tuviere.
3. Autoridad judicial o administrativa interviniente, carátula, número de la causa y datos de las
personas involucradas.
4. Depósito al que se remitieron los materiales,
indicándose la autoridad responsable del
mismo.
Todo cambio de la autoridad a cargo de la sustanciación del procedimiento o proceso, o del lugar de
depósito de los materiales deberá ser informado a
la autoridad de aplicación dentro de las 48 horas de
producido.
En aquellos casos en los que no se hubiere producido secuestro o incautación del material controlado,
los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Nación y las provincias deberán igualmente comunicar al Registro Nacional de Armas la
existencia o mención de materiales controlados en las
causas a su cargo.
La autoridad de aplicación suministrará toda la
información obrante en dicho registro en relación a
los mismos.
Art. 145. – Condiciones de depósito. Los materiales
indicados en el artículo anterior deberán ser depositados en los lugares y bajo las condiciones de seguridad
que fije la reglamentación.
Art. 146. – Posibilidad de entrega al titular en carácter de depositario. Cuando el material secuestrado o
incautado se hallare debidamente registrado, y siempre
que ello resultare procedente, la autoridad judicial o
administrativa que intervenga podrá hacer entrega del
mismo a su titular en calidad de depositario, hasta tanto
culmine la sustanciación del procedimiento. Tal decisión deberá ser informada a la autoridad de aplicación.
Art. 147. – Decomiso y destrucción del material
secuestrado. Cuando en virtud de sentencia judicial o
resolución administrativa firme se hubiere dispuesto
el decomiso de materiales controlados, se deberá
proceder a su destrucción, la que se llevará a cabo en
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el lugar y por los métodos que disponga la autoridad
de aplicación.
La resolución que hubiere dispuesto el decomiso
deberá comunicarse a la autoridad de aplicación dentro
de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme.
TÍTULO VI

De los mecanismos de control
Sección I
De la autoridad de aplicación
Art. 148. – Autoridad de aplicación. El Registro Nacional de Armas y Explosivos (RENAR), entidad con
personería jurídica propia y autonomía administrativa y
financiera, dependiente del Ministerio con competencia
en materia de seguridad interior, constituirá la autoridad de aplicación de la presente ley. Tendrá a su cargo
la conformación de una base nacional informatizada de
datos referidos a los materiales, sujetos y actividades
y tendrá competencia para la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 149. – Funciones y facultades de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo las siguientes funciones y facultades:
1. Registrar todos los materiales controlados,
personas y actividades regulados por medio de
la presente ley, conformando una base nacional
informatizada con todos los registros.
2. Llevar un registro centralizado de materiales
controlados.
3. Llevar un registro centralizado de personas
autorizadas y licencias otorgadas.
4. Llevar un registro centralizado de materiales
incautados, secuestrados y decomisados.
5. Otorgar la condición de personas autorizadas,
conforme la categoría de que se trate, a aquellas personas que cumplan con los requisitos
previstos en el título III de la presente ley y
fiscalizar la subsistencia de las condiciones
que determinaron la autorización concedida.
6. Otorgar licencias para desarrollar las actividades autorizadas por la presente ley, sin
perjuicio de aquellas actividades que requieran
un nivel de autorización superior, y fiscalizar
la subsistencia de las condiciones que determinaron el otorgamiento de la licencia y el
cumplimiento de las obligaciones específicas
para la licencia de que se trate.
7. Brindar las pautas para el marcaje de los materiales controlados.
8. Habilitar los establecimientos o instalaciones
en que se desarrollen las actividades autorizadas, en los términos señalados en la licencia
específica de que se trate.
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9. Aprobar y fiscalizar los planes de seguridad
y contingencia presentados por las personas
autorizadas.
10. Aprobar y fiscalizar los planes de comercialización o producción presentados por las personas
autorizadas.
11. Emitir autorizaciones de tránsito en los términos de la sección III del título IV de la
presente ley.
12. Fiscalizar que las actividades autorizadas se
desarrollen conforme a los términos de la
presente ley, y que no se realicen actividades
no autorizadas.
13. Autorizar, con carácter previo, toda operación
que requiera su intervención.
14. Solicitar, recibir y procesar toda la información
vinculada con el objeto de la presente.
15. Analizar y, de corresponder, comunicar a la
autoridad competente los reportes de operaciones recibidas en los términos del artículo
29, inciso h).
16. Comunicar a las fuerzas de seguridad y policiales toda denuncia de extravío, hurto o robo
de materiales controlados y todo pedido de
secuestro dispuesto por autoridad competente.
17. Sustanciar los procedimientos aplicables ante
el incumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias.
18. Cobrar las tasas, multas y aranceles que correspondan.
19. Disponer las medidas precautorias previstas
por la presente ley.
20. Aplicar las sanciones previstas por la presente
ley.
21. Requerir o disponer, de oficio, el secuestro
de los materiales de los titulares de licencia o
permisos cuyo término hubieren vencido y no
mediare renovación o se hubiere producido por
cualquier otra causa la pérdida de la licencia.
22. Requerir el auxilio de la fuerza pública para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.
23. Almacenar armas de fuego, munición y materiales relacionados en sus depósitos.
24. Efectuar las pruebas exigidas por la presente
ley.
25. Efectuar la destrucción del material controlado
cuando así lo determine la presente u otra ley.
26. Recibir y evacuar todo requerimiento de información de otros órganos estatales vinculados
con materiales, personas y actividades reguladas por la presente ley.
27. Facilitar la fiscalización ejercida por las instituciones estatales que tengan a su cargo,
por medio de la presente u otra ley, tareas de
supervisión de actividades que demanden el
uso de materiales controlados.
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28. Realizar campañas de regularización de las
actividades comprendidas en la presente ley,
de prevención de la violencia armada y de
recolección de materiales controlados.
29. Realizar las demás tareas que la presente ley
o la reglamentación le asigne, incluyendo las
enunciadas o derivadas de compromisos de
orden internacional.
30. Proponer e implementar, en el ámbito de su
competencia, políticas relacionadas con armas
y materiales controladas.
31. Dictar normas para la aplicación de la presente
y de su reglamento.
Art. 150. – Facultades de inspección. El RENAR
podrá, cuando lo considere conveniente, exigir a las
personas físicas o jurídicas que tengan en su poder
materiales controlados, la exhibición de éstos a fin de
su inspección y registro si correspondiere.
Art. 151. – Director nacional. El RENAR estará a
cargo de un director nacional designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
El director nacional ejercerá la dirección y administración de la entidad, correspondiéndole las facultades
necesarias para el ejercicio de las funciones asignadas
por esta ley a aquél.
Le corresponde en particular:
1. El ejercicio de la representación legal del
organismo.
2. La organización del funcionamiento interno
del RENAR en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal,
incluyendo el dictado y la modificación de la
estructura orgánico-funcional.
3. Administrar el presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones del organismo.
4. Licitar, adjudicar y contratar obras públicas
y suministros, adquirir, vender, permutar,
transferir, dar en locación, construir y disponer de toda forma respecto de bienes muebles
e inmuebles para el uso de sus oficinas o del
personal, conforme las necesidades del servicio, todo ello de conformidad con las normas
legales en vigencia.
5. Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.
Art. 152. – Delegaciones y agencias de la autoridad de aplicación. El RENAR estará representado
en las provincias por delegaciones. Podrá habilitar
también receptoría de trámites y bocas de expendio
de formularios.
Mantendrá además relación funcional con los registros de las fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, los que suministrarán
los datos correspondientes para su carga en la Base Na-

659

cional Informatizada del RENAR, con la clasificación
de seguridad que corresponda, en relación a los datos
proporcionados por aquellas instituciones y fuerzas.
Art. 153. – Recursos y presupuesto. Los recursos del
RENAR estarán conformados por:
1. Las partidas que se le asignen en el presupuesto
nacional.
2. Los fondos que se le asignen por leyes especiales.
3. Los legados y donaciones que reciba.
4. Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas.
5. Los importes derivados de la percepción de
multas.
6. Los ingresos que se le adjudiquen para realizar
investigaciones y estudios.
7. Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades.
8. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Art. 154. – Publicidad de materiales controlados. La
publicidad sobre materiales controlados por la presente
ley, en cualquiera de sus formas, deberá incluir la información relativa al cumplimiento de las obligaciones
ante la autoridad de aplicación, en particular la de registro, y de sujeción a las disposiciones de esta ley, su
reglamentación, y las normas reglamentarias dictadas
por la referida autoridad.
Art. 155. – Facultades de adopción de medidas preventivas. En las zonas de seguridad de las instalaciones
sujetas a las prescripciones de la presente ley y en
cumplimiento de sus funciones y atribuciones específicas, la autoridad de aplicación contará con el apoyo
de personal especializado de las instituciones policiales
y fuerzas de seguridad y, por su intermedio y cuando
razones de seguridad pública y riesgo inminente lo
requieran podrá, sin necesidad de autorización alguna:
1. Exigir la exhibición de libros de registro y
documentación referidos a materiales controlados, así como proceder a su examen.
2. Interdictar y secuestrar materiales controlados,
así como libros y documentación, con excepción de documentos de carácter estrictamente
personal.
3. Adoptar medidas específicas de vigilancia con
relación al depósito de materiales controlados
por esta ley, cuando la naturaleza o cantidad
de éstos lo hiciere aconsejable por razones de
seguridad pública.
4. Someter la circulación de determinados materiales a regímenes especiales de seguridad.
5. Establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de personas y materiales
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controlados, incluidos sus medios de transporte, queda sujeta a autorización previa.
6. Inspeccionar mercaderías en tránsito, cuando
existieran fundadas sospechas de infracción a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 156. – Facultades de allanamiento con orden
judicial e intervención policial. La autoridad de aplicación, previa obtención de la correspondiente orden
judicial y con intervención de la institución policial o
fuerza de seguridad, podrá allanar y registrar locales e
instalaciones dedicados a la realización de actos comprendidos en esta ley o respecto de los cuales existan
fundadas razones para suponer que tiene lugar la realización de tales actos, así como secuestrar en dichos
lugares documentos, papeles u otros comprobantes
cuando estuvieren vinculados a actos referidos a materiales controlados por la presente ley y se presumiera la
comisión de un delito de acción pública. Los materiales
secuestrados deberán ser puestos a disposición de la
autoridad judicial competente, ante la cual se formulará
la correspondiente denuncia.
Art. 157. – Cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad. Las instituciones policiales
y fuerzas de seguridad prestarán plena e inmediata
cooperación y apoyo a la autoridad de aplicación para
el ejercicio de las funciones asignadas a ésta en la
presente ley.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales que correspondieran, constituirá falta
grave para el personal de las mencionadas instituciones
y fuerzas la omisión en la prestación de la cooperación
y apoyo requeridos.
Art. 158. – Convenios con la Procuración General
de la Nación. Los convenios celebrados por el Registro
Nacional de Armas (RENAR) con la Procuración General de la Nación en orden a la más eficiente persecución de los delitos que atenten directa o indirectamente
contra la seguridad pública y que se relacionen con
las funciones atribuidas a dicho registro mantienen su
vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones
de la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá celebrar con la
Procuración General de la Nación los convenios que
resulten necesarios a fin de contemplar en ellos la
cooperación vinculada con las funciones atribuidas en
la presente ley.
Sección II
Comisión Nacional de Armas y consejo consultivo
Art. 159. – Comisión Nacional de Armas. Creación.
Créase la Comisión Nacional de Armas, que tendrá
como misión:
a) Contribuir al desarrollo y formulación de
políticas de control y prevención del uso de
armas de fuego, municiones, y materiales
relacionados;
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b) Coordinar e integrar los esfuerzos orientados al
éxito de las políticas y programas en la materia;
c) Proponer e impulsar las medidas y las reformas legislativas o vías de acción que sean
necesarias;
d) Brindar apoyo a los distintos organismos y
jurisdicciones con competencia en el tema;
e) Intercambiar experiencias y difundir las mejores prácticas en la materia;
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones;
g) Impulsar campañas de sensibilización acerca
de los riesgos emergentes de la proliferación y
uso de armas de fuego.
Art. 160. – Comisión Nacional de Armas. Integración. La Comisión Nacional de Armas estará integrada
por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Interior, de Defensa,
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y
de otros organismos del Poder Ejecutivo nacional con
competencia en la materia; representantes del Poder
Legislativo; del Poder Judicial; del Ministerio Público; de las provincias y de la Federación Argentina de
Municipios.
Art. 161. – Consejo consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de las Políticas de Control de Armas de
Fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de
las políticas de control y prevención del uso de armas
de fuego y municiones.
El consejo estará compuesto por representantes
de organismos internacionales, organizaciones de la
sociedad civil, centros académicos y expertos con
reconocida trayectoria y experiencia.
Art. 162. – Comisión Nacional de Armas y consejo
consultivo. Funcionamiento. El Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la
secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Armas.
Asimismo, brindará apoyo logístico y operativo para
el funcionamiento del consejo consultivo, debiendo
designar un coordinador y arbitrar los mecanismos
necesarios para su funcionamiento.
Sección III
De las infracciones
CAPÍTULO I
De las faltas
Art. 163. – Clasificación de las faltas. Según su
carácter doloso o culposo, los antecedentes del que la
hubiere cometido y su naturaleza, gravedad o peligro,
las faltas se clasificarán en:
1. Leves, en caso de:
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a) Incumplimientos meramente formales que
no produzcan peligro para la seguridad
pública, del infractor o de terceros;
b) Incumplimientos culposos;
c) Incumplimientos que no registraran antecedentes previos;
2. Graves, en caso de:
a) Incumplimientos consistentes en la entrega o transmisión de materiales comprendidos en la presente ley a quien no sea
persona autorizada;
b) Acciones dolosas tendientes a sustraer
el material del control de la autoridad de
aplicación;
c) Incumplimientos reiterados;
d) Incumplimientos, aun culposos, que
generan un peligro, riesgo cierto, o daño
para la seguridad pública, del infractor o
de terceros.
Art. 164. – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las sanciones
penales que pudieran corresponder, será reprimida por
la autoridad de aplicación, con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento administrativo formal.
2. Multa de uno (1) a trescientos (300) salarios
mínimos vigentes, tratándose de personas
físicas.
3. Multa de uno (1) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos vigentes en caso de personas
jurídicas.
4. Clausura total o parcial y definitiva o temporaria entre tres días a un año del establecimiento
del infractor.
5. Suspensión temporaria de la condición de
persona autorizada o licencia concedida entre
un mes y un año para personas físicas, y de tres
días a un año en caso de personas jurídicas.
6. Cancelación de la inscripción en el registro o
autorización concedida por un plazo de hasta
diez años.
7. Inhabilitación temporaria o permanente para el
otorgamiento de nuevas autorizaciones en los
términos de la presente ley.
8. Decomiso del material en infracción.
Art. 165. – Concurrencia de infracciones. En caso
de concurrencia de dos o más infracciones, el límite
máximo de los importes y de los términos de suspensión y clausura, se elevarán al doble.
Art. 166. – Reincidencia. Habrá reincidencia cuando
se cometiere una nueva infracción dentro de los dos
años contados de la resolución firme que impuso una
sanción.
En caso de reincidencia los mínimos y máximos
de las sanciones previstas en los incisos 2, 3, 4, y 5
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del artículo 164 se duplicarán. Sin perjuicio de ello,
a partir de la segunda reincidencia se podrá disponer
la cancelación definitiva de la autorización otorgada.
Art. 167. – Aplicación de las sanciones. Las sanciones establecidas en el artículo 164 se graduarán de
acuerdo con el carácter doloso o culposo de la falta,
gravedad, peligro o daño causado por la infracción y
se tendrá en cuenta, además, las sanciones anteriores
si las hubiere, la capacidad económica del infractor,
la importancia de su actividad y su comportamiento
administrativo. Podrán aplicarse en forma acumulativa.
Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento, multa o decomiso.
Las faltas graves serán sancionadas con multa,
clausura, suspensión, cancelación, inhabilitación o
decomiso.
La aplicación de la sanción de clausura podrá comprender la totalidad del establecimiento exclusivamente
en aquellos casos en que, por fundadas razones de
seguridad o por tratarse de un ambiente indivisible, no
pudieren separarse aquellas partes que no correspondan
a la actividad sancionada.
Art. 168. – Prescripción para sancionar. La acción
para sancionar las infracciones prescribe a los dos (2)
años de consumada la falta, a contar del día que se cometió, o en que cesó de cometerse, si fuera de ejecución
continua. El inicio de la instrucción de las actuaciones
dirigidas a la comprobación de la falta, o la comisión
de una nueva infracción, tienen efectos interruptivos.
Las sanciones prescriben a los dos (2) años contados
de la resolución firme que las impuso.
CAPÍTULO II
Procedimiento y recursos
Art. 169. – Comprobación de las infracciones. Las
infracciones serán comprobadas mediante sumario
instruido por la autoridad de aplicación, aplicándose a
esos efectos, como a los efectos recursivos, la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Art. 170. – Medidas preventivas. La autoridad de
aplicación podrá disponer preventivamente y hasta que
se dicte resolución definitiva, las siguientes medidas:
1. Secuestro del material en infracción.
2. Suspensión provisional de la autorización
concedida.
3. Clausura provisional del establecimiento del
presunto infractor, la que deberá fundarse en
razones de seguridad o para evitar la comisión
de nuevas infracciones, y no podrá exceder de
tres (3) meses.
4. Decomiso y destrucción del material, basado
en urgentes razones de necesidad o seguridad,
mediante acto administrativo fundado.
El tiempo de suspensión o clausura preventiva se
descontará del tiempo de la sanción, si la hubiere.
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Contra la resolución que dispusiere una medida
preventiva, podrán interponerse los recursos de reconsideración y de alzada.
Art. 171. – Pago de multas. Las multas aplicadas por
resolución firme deberán ser obladas en el término de
cinco (5) días corridos.
La percepción de las multas se hará efectiva ante
la autoridad de aplicación, en un plazo de cinco (5)
días desde la notificación de la resolución firme que
las aplique. En el caso del cobro judicial, procederá
su ejecución por vía del apremio de conformidad a lo
establecido en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, resultando título ejecutivo suficiente, la
copia debidamente autenticada del acto administrativo
que impuso la multa y la certificación de que ésta se encuentra firme, expedida por la autoridad de aplicación.
Sección IV
Del control parlamentario
Art. 172. – Informe del Poder Ejecutivo al Parlamento. El Poder Ejecutivo deberá enviar anualmente
al Congreso un informe que contendrá:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes
en el país y de las nuevas licencias de fabricación otorgadas durante el último ejercicio.
2. Cantidad total de materiales controlados fabricados en el país durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose aquellos
orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, especificándose país de
destino, asimismo valores involucrados para
ambos supuestos.
3. Cantidad total de materiales controlados importados durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose país de origen,
así como valores involucrados.
4. Cantidad total de personas autorizadas existentes en el país y de licencias concedidas
conforme al tipo de actividad, indicándose las
otorgadas durante el último ejercicio.
5. Adquisiciones de las fuerzas de seguridad durante el último ejercicio discriminadas por tipo
y cantidad de materiales controlados y valores
involucrados.
6. Cantidad total de heridos y muertos por armas
de fuego durante el último ejercicio, especificándose las particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad;
b) Hechos producidos en concurrencia con
otro delito;
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos;
d) Hechos producidos entre miembros de
una familia;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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e) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas legítimamente por el autor;
f) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas por empresas de seguridad
privada;
g) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas ilegítimamente por el autor,
indicándose si la misma había sido objeto
de denuncia de robo, hurto o extravío por
parte de titular autorizado o si el arma no
se hubiere registrado en el país.
Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de
fuego, y todo otro costo mensurable.
Resultado de las campañas de regularización
y recolección si se hubieren implementado en
el último ejercicio.
Sanciones aplicadas por violaciones a la
presente ley, discriminadas por tipo de falta y
sanción efectivamente aplicada.
Material decomisado a particulares, indicándose su tipo, y falta que determinó su decomiso.
Material entregado por particulares para su
destrucción en los términos del artículo 31,
inciso 4.
Material efectivamente destruido durante el
último período, discriminado por tipo y cantidad, especificándose la causa que determinó
su destrucción.

Art. 173. – Evaluación parlamentaria de política de
armas de fuego. Sobre la base del informe recibido, el
Congreso elaborará una evaluación de las políticas de
control de armas de fuego, en la que efectuará un análisis de las políticas fijadas en la materia, del desempeño
de los organismos de aplicación, del impacto del uso
de las armas de fuego en la producción de muertes,
heridas y de la utilización de estos materiales para la
comisión de delitos, asimismo evaluará los criterios
observados para la autorización de transferencias internacionales, efectuando las recomendaciones que estime
pertinentes. Dicha evaluación será pública y puesta a
disposición de la ciudadanía.
TÍTULO VII

Disposiciones finales y transitorias
Sección I
Coordinación entre ministerios
Art. 174. – Establecimientos destinados exclusivamente a provisión de las fuerzas armadas. Las fábricas,
talleres de reparación y depósitos de armas, munición
y demás materiales controlados, cuyos productos estén
destinados exclusivamente a las fuerzas armadas de la
República Argentina o del exterior, se regirán por las
disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias y normas reglamentarias.
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Art. 175. – Establecimientos de producción dual.
Los establecimientos que produzcan armas, munición y
demás materiales controlados para las fuerzas armadas
de la República Argentina o del exterior y para otros
usuarios que no tengan ese carácter, deberán adecuar
su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley
en lo que es materia de su regulación y por las disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias
y normas reglamentarias, quedando sujetos a la fiscalización del Registro Nacional de Armas en el marco
de su competencia y de los mecanismos establecidos
en las normas precedentemente aludidas.
Art. 176. – Transferencia de registros de establecimientos exclusivamente proveedores de las fuerzas
armadas. Los registros que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente llevare el Registro Nacional de
Armas en relación a los establecimientos mencionados
en el artículo 174, deberán ser transferidos a los órganos de aplicación de la ley 12.709 sus modificatorias
y reglamentarias.
Art. 177. – Acceso a la información por parte del
Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tendrá
pleno acceso a la información obrante en el Registro
Nacional de Armas y Explosivos a los fines del ejercicio de las funciones previstas en los títulos V y VI de
la ley 23.554, de defensa nacional.
Sección II
Convenios de cooperación técnica y financiera
Art. 178. – Convenios de cooperación técnica y
financiera. Autorízase al RENAR a celebrar, en los
términos y con los alcances establecidos en la ley
23.283, convenios de cooperación técnica y financiera,
sin cargo para el Estado nacional, con entidades públicas, estatales o no, a fin de propender al mejoramiento
y a la modernización de su infraestructura y métodos
operativos. Estos convenios se equiparan a los de la
ley 23.283, a los efectos de la aplicación del decreto
1.062/2001.
Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, serán ejercidas respectivamente y
dentro del ámbito de sus competencias por el RENAR.
Sección III
Disposiciones modificatorias y derogatorias
Art. 179. – Sustitución artículo 27 de la ley 11.709.
Sustitúyese el artículo 27 de la ley 11.709, por el
siguiente:
Artículo 27: La instalación y funcionamiento en
el país de fábricas de armas, municiones y demás
materiales controlados destinados a las fuerzas
armadas de la República Argentina o del exterior,
así como cualquier material controlado en los
términos de la ley de armas, serán autorizadas por
el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 180. – Sustitución de apartados del artículo 189
bis Código Penal. Sustitúyense los apartados 2, 3 y 4
del artículo 189 bis del Código Penal por los siguientes:
2. La simple tenencia de armas de fuego, sin
la debida autorización legal, será reprimida con prisión de seis (6) meses a seis (6)
años y multa de mil pesos ($ 1.000) a diez
mil pesos ($ 10.000). Si la tenencia ilegal
fuere de municiones, materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes,
la pena de prisión será de tres (3) meses a
tres (3) años y la de multa de quinientos
pesos ($ 500) a cinco mil pesos ($ 5.000).
La portación de armas de fuego, sin la
debida autorización legal, será reprimida
con prisión de un (1) año a ocho (8) años
y seis (6) meses.
Si el portador de las armas a las cuales
se refiere el párrafo anterior, fuere tenedor
autorizado del arma de que se trate, la
escala penal correspondiente se reducirá
en un tercio del mínimo y del máximo. La
misma reducción prevista en el párrafo
anterior podrá practicarse cuando, por las
circunstancias del hecho y las condiciones
personales del autor, resultare evidente
la falta de intención de utilizar las armas
portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena.
3. El acopio de armas de fuego, municiones, materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal
de armas de fuego o munición una actividad habitual será reprimido con reclusión
o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
Si la fabricación ilegal y habitual fuere
de materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes la pena de prisión
será de tres (3) a ocho (8) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año a
seis (6) años el que entregare ilegalmente
un arma de fuego por cualquier título. Si la
provisión fuere de municiones, materiales
relacionados o elementos defensivos y
blindajes, la pena será de prisión de seis
(6) meses a dos (2) años.
La pena será de tres (3) años y seis (6)
meses a diez (10) años de prisión si el arma
de fuego fuera entregada a un menor de
dieciocho (18) años. Si la entrega fuera de
municiones, materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes, la pena será
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de prisión de tres (3) años a ocho (8) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal
de armas de fuego una actividad habitual, la
pena será de cuatro (4) a quince (15) años de
reclusión o prisión y de dos (2) años a seis
(6) años si la provisión ilegal y habitual fuera de municiones, materiales relacionados o
elementos defensivos y blindajes.
Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos
anteriores contare con autorización para
la venta de armas de fuego municiones,
materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes, se le impondrá, además,
inhabilitación especial absoluta y perpetua,
y multa de diez mil pesos ($ 10.000).
Art. 181. – Incorporación de apartado al artículo
189 bis Código Penal. Incorpórase como apartado 6 del
artículo 189 bis del Código Penal, el siguiente:
6. Será reprimido con prisión de un (1) año a
seis (6) años el que sin autorización legal
introdujera modificaciones en un arma de
fuego que alteren su sistema de disparo
o calibre. Si el autor hiciere de ello una
actividad habitual, la pena será de prisión
de cuatro (4) a quince (15) años.
Si el culpable de cualquiera de las
conductas contempladas en el párrafo
anterior contare con autorización para la
fabricación, reparación o venta de armas
de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación especial absoluta y perpetua, y
multa de diez mil pesos ($ 10.000).
Art. 182. – Sustitución artículo 867 del Código
Aduanero. Sustitúyese el artículo 867 del Código
Aduanero, por el siguiente:
Artículo 867: Se impondrá prisión de cuatro
(4) a doce años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos
químicos o materiales afines, armas, municiones
o sustancias o elementos que por su naturaleza,
cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure delito
al que correspondiere una pena mayor.
Art. 183. – Derogaciones. Quedan derogadas las leyes 23.979, 24.492, 25.086, y 25.938. Queda derogada
la ley 20.429 en lo referido a materiales, actividades y
personas regulados en la presente ley. Deróganse los
artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley 26.216.
Sección IV
Disposiciones transitorias
Art. 184. – Autorizaciones de tenencia otorgadas
conforme a la ley 20.429. Las autorizaciones de tenen-
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cia de armas de fuego emitidas en legal forma conforme
a las prescripciones de la ley 20.429 y normas complementarias, cuya clasificación o requisitos legales se
hubiera modificado por aplicación de lo establecido en
la presente ley, mantendrán su vigencia y podrán ser
renovadas mientras el material permanezca en poder
de sus titulares.
No obstante, perderán su vigencia a partir de su vencimiento las autorizaciones que se refieran a materiales
prohibidos en los términos del artículo 8º.
Art. 185. – Competencias transferidas a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hasta tanto la Nación y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebren un nuevo
convenio ajustado a los términos de la nueva redacción del artículo 189 bis del Código Penal, y al solo
efecto del ejercicio de las competencias emergentes
del artículo 1° del anexo A de la ley 25.752 (Convenio
de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), entiéndase por armas de
uso civil, las siguientes:
1. Armas de puño:
a) Pistolas: de repetición o semiautomáticas,
hasta calibre 6,35 mm (.25 pulgadas) inclusive; de carga tiro a tiro, hasta calibre
8,1 mm (.32 pulgadas), con excepción de
las de tipo “Magnum” y similares;
b) Revólveres: hasta calibre 8,1 mm. (.32
pulgadas) inclusive, con exclusión de los
tipos “Magnum” o similares;
c) Pistolones de caza: de 1 o 2 cañones, de
carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28), 14
mm (32) y 12 mm (36).
2. Armas de hombro:
a) Carabinas, fusiles y fusiles de caza de
carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos hasta calibres 5,6 mm. (.22
pulgadas) inclusive, con excepción de las
que empleen munición de mayor potencia
o dimensión que la denominada “22 largo
rifle” (.22 LR) que quedan sujetas al régimen establecido para las armas de guerra;
b) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de los calibres especificados en el
inciso 1, apartado c) del presente artículo;
c) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de calibre mayor a los expresados en
el inciso 1, apartado c), del presente artículo, cuyos cañones posean una longitud
igual o superior a los 600 mm;
3. Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o análogos,
que sólo producen efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida
del conocimiento y en recipientes de capacidad
de hasta 500 cc.
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4. Las armas electrónicas que sólo produzcan
efectos pasajeros en el organismo humano y sin
llegar a provocar la pérdida del conocimiento.
5. Las armas no letales de efectos contundentes.
Art. 186. – Marcaje, transferencias internacionales.
La República Argentina bregará por la adopción de
instrumentos internacionales que promuevan pautas de
marcaje y de transferencias internacionales análogas a
las previstas por la presente ley.
Sección V
Disposición reglamentaria
Art. 187. – Vigencia de disposiciones reglamentarias. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias
y complementarias de la presente, se considerarán vigentes en todo lo que no se oponga a las prescripciones
de la presente ley y mientras no sean expresamente
derogados, los decretos, resoluciones y disposiciones
RENAR que rigen la materia.
El decreto 935/05, reglamentario de la ley 25.938,
de registro nacional de armas de fuego y materiales
controlados secuestrados o incautados, mantendrá su
vigencia hasta que se proceda a la adecuación normativa pertinente.
Art. 188. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge años de trabajo y los
consensos arribados en la búsqueda de una nueva regulación de base que regule de forma integral todo lo
atinente a las armas de fuego en nuestro país.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) tiene
registradas 1.261.758 armas, las que se encuentran en
manos de 817.239 usuarios. Si bien no hay estimaciones precisas, se afirma que al menos una cantidad
similar de armas se encuentra fuera del control estatal.
Un proyecto aprobado el pasado año por esta Cámara, requirió al Poder Ejecutivo que informe la cantidad
de armas denunciadas robadas o hurtadas a legítimos
usuarios o denunciadas extraviadas. En su respuesta, el
RENAR informa que su Banco Nacional Informatizado
de Datos sobre Armas de Fuego recibió, en los últimos
diez años, 93.177 trámites de altas de secuestro de estos
materiales. Más allá de las aclaraciones que brinda el
informe, respecto de la posibilidad de duplicación de
informes, la cantidad de requerimiento de secuestro
de armas, da una noción de la enorme ocurrencia de
sustracciones de estos peligros materiales.
La iniciativa puesta a consideración toma como base
el proyecto de ley S.-252/08 de autoría de la suscripta
y de la senadora (m. c.) María Cristina Perceval sobre
control de armas, munición y materiales relacionados.
Este proyecto había alcanzado un importante grado de
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consenso entre actores relacionados con la temática e
incluso había sido dictaminado en forma conjunta por
las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda, que había considerado
también los proyectos sobre la materia de la senadora
Negre de Alonso S.-1.708/08: modificando el Código
Penal respecto a las penas por falsificación de numeración o marcas en las armas de fuego; el proyecto de ley
del senador Saadi S.-562/08: sobre penalización de la
adulteración de armas (Ref. S.-13/04); el proyecto de
ley de la senadora Escudero S.-310/08: modificando la
ley 20.429 (armas y explosivos) y la ley 24.703 (prohibición de ventas en jugueterías de réplicas de armas a
gas comprimido). (Ref. S.-4.510/06); el proyecto de ley
del senador Massoni S-304/08: sobre responsabilidad
civil del usuario tenedor o poseedor de armas por la
portación y uso de éstas por terceras personas (Ref:
S.-62/06); el proyecto de ley del senador Giustiniani
S-102/08: sobre prohibición de la fabricación y portación de armas de descarga eléctrica (Ref: S.-40/06); y
teniendo a la vista los proyectos de ley de la senadora
Perceval S.-1.136/07: estableciendo un régimen integral sobre armas, municiones, explosivos y materiales
de usos especiales; el proyecto de ley de la senadora
Negre de Alonso y Rodríguez Saá S.-3.682/07: modificando el artículo 189 bis del Código Penal respecto a
las penas por tenencia de armas de fuego. El dictamen
pertinente fue incluido en el Orden del Día 1.445/08.
El propósito que anima este proyecto es lograr un
control más estricto y eficiente sobre las armas de fuego, los materiales relacionados, las municiones y los
elementos de defensa y blindaje, ante la constatación
de que la regulación actual no resulta suficiente para
prevenir el uso indebido de estos elementos altamente
peligrosos para la vida y la integridad de las personas. Las ciudadanas y ciudadanos argentinos saben
sobradamente de las devastadoras consecuencias que
trae aparejada la proliferación de armas de fuego en la
sociedad. Durante los últimos años las víctimas fatales
y no fatales del uso indebido, irresponsable e ilegal
de las armas han crecido abruptamente. Las muertes
producidas por esta vía representan la segunda causa
de defunciones por factores no naturales o externos en
el país –sólo superadas por las producidas en accidentes
de tránsito–. Estos datos implican que en la Argentina
muere casi una persona cada tres horas por el uso de
armas de fuego.
El riesgo que implica este fenómeno, claro está, proviene de la utilización de las armas de fuego en ocasión
de cometerse delitos contra la propiedad o contra las
personas y también de los accidentes derivados de la
manipulación indebida de dichos elementos. Dicho
riesgo se compone de dos factores: el material y el
humano, dado que el peligro puede provenir tanto de
la peligrosidad del arma en sí, por su poder de fuego,
como de la inidoneidad de la persona para su manejo,
y en este sentido podemos advertir una relación inversamente proporcional entre dichos factores: a mayor
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inidoneidad de la persona para el manejo de un arma,
mayor riesgo aunque el arma no sea tan peligrosa per
se y, a la inversa, a mayor idoneidad, menor riesgo,
aunque el arma sea más peligrosa, riesgo que de todos
modos no desaparece aun frente a la mayor idoneidad.
En los casos de la delincuencia armada, el riesgo proviene, ambivalentemente, tanto de la idoneidad como
de la inidoneidad del delincuente para manejar el arma.
En efecto, preocupa tanto que el delincuente sepa manejar el arma como que no sepa, o que la utilice estando
bajo los efectos de alguna droga, y a veces preocupa
más cuando no sabe que cuando sabe manejar un arma.
Contrariamente a la creencia popular, la mayor parte
de los asesinatos no se comete en el ámbito de un robo
o delito contra la propiedad u otro tipo de delito contra
las personas, ya que sólo el 25 % de los asesinatos se
comete durante un robo. El resto responde a conflictos
en el marco de relaciones intrafamiliares o interpersonales próximas. De este modo, la problemática de las
armas de fuego no se limita a las armas en manos de
los delincuentes, sino a la totalidad de las mismas. Las
armas en los hogares pueden causar la muerte al ser
utilizadas como elemento de juego entre niños, como
instrumento de distinta forma de violencia (doméstica,
en las escuelas, en los barrios, etcétera) o como medio
para la comisión de suicidios. Por lo tanto distintos
estudios concluyen que el riesgo de muerte aumenta
sustantivamente si hay armas de fuego en los hogares.
Si bien la acumulación de armas por sí sola no provoca los conflictos, sin duda la facilidad con la que se
obtienen y el bajo costo de su utilización estimula la
violencia como solución para dirimir controversias y
realizar ilícitos, a la vez que tiende a agravar los conflictos entre conocidos y a hacerlos más mortíferos.
De este modo, la violencia armada no es solamente
un problema de aplicación de la ley, o un problema
de seguridad pública. Esta forma de violencia ha generado principalmente una crisis en la salud pública
y ha generado importantes problemas a la hora de
reinsertar en la sociedad a las víctimas indirectas de la
violencia. Al momento de evaluar el impacto negativo
que las armas de fuego tienen en la sociedad, además
de los efectos inmediatos, debemos tener en cuenta
las lesiones físicas y psicológicas permanentes de las
víctimas, la destrucción de familias enteras, la pérdida
de productividad económica, todos ellos, factores muy
difíciles de ser cuantificados.
El fácil acceso a las armas es una condición necesaria para que ocurran determinados tipo de eventos
o delitos, tal es el caso de crímenes pasionales, suicidios, o las acciones llevadas a cabo por delincuentes
“amateurs”, que sin el fácil acceso a las armas y a las
municiones, no llevarían a cabo un hecho delictivo o lo
harían con un medio de menor letalidad. Adicionalmente, el mayor proveedor del mercado negro de armas es,
justamente, el mercado lícito. La producción artesanal
de armas es casi insignificante, y la mayoría de las
armas utilizadas para cometer delitos han sido robadas
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durante un asalto, vendidas por sus dueños originales
o desviadas por actos de corrupción.
La limitación de la proliferación y uso de armas
es, pues, un instrumento imprescindible para prevenir y disminuir tanto muertes evitables como hechos
delictivos cometidos con armas de fuego. Una buena
legislación, como se sabe, no soluciona por sí sola el
problema, pero es, a no dudarlo, la matriz básica sin
la cual todas las demás políticas públicas relativas al
fenómeno naufragan sin remedio.
Todo ello torna injustificable trazar distinciones en
cuanto a categorías de armas por su mayor o menor
peligrosidad, para controlar las primeras y dejar sin
control alguno a las segundas: las armas de fuego son
peligrosas por su sola condición de tales, por cuanto
nadie discute que su uso indebido o simplemente la
producción de accidentes pueden significar, con gran
probabilidad, la pérdida de la vida, de un sentido, de
un órgano, o de un miembro. Ésta es una de las ideas
centrales que persigue este proyecto de ley.
El presente proyecto refleja un largo e intenso trabajo
de construcción de consenso sobre esta problemática.
Los proyectos S.-2.082/06 y S.-1.136/07 de las senadoras Sonia Escudero y María Cristina Perceval respectivamente, constituyen un antecedente más remoto
de esta iniciativa, la cual también se ha nutrido de una
intensa labor desarrollada en las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa Nacional del Senado. En
efecto, del trabajo desarrollado por ambas comisiones
(entonces presididas por las coautoras del proyecto que
hoy se reproduce) el año 2007 arribó a la confección de
un dictamen (publicado en el Orden del Día Nº 1.095
del 27 de noviembre de 2007) que contó con la firma
de más del tercio de este honorable cuerpo (veintiocho
senadores), circunstancia que refleja, por una parte, el
consenso entre las distintas comisiones a las que el
proyecto fue girado y, por otra y atento a la integración del dictamen, el alto grado de representatividad
política que avala un cambio de paradigma en materia
de control de armas.
Si bien la firma del dictamen durante el año 2007
constituyó un importante logro, sería injusto desconocer que aquél fue producto, también, de la participativa
labor que, al menos desde el año 2004, venían realizando las comisiones de este cuerpo en torno de este tema.
Debe decirse al respecto que, como es de rigor, todas
las partes involucradas o afectadas por este cambio han
sido representadas en orden a plantear sus posiciones
y opiniones al respecto.
Cabe recordar, en este sentido, que desde el año 2004
en adelante se realizaron numerosas reuniones de la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico para
analizar la temática, con la presencia de numerosas
entidades afines como por ejemplo el Centro Regional
de Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo,
la Fundación Viva Río, el Instituto Latinoamericano de
Seguridad y Democracia, el Foro Parlamentario sobre
Armas Pequeñas y Ligeras, la Asociación para las Po-
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líticas Públicas, la Asociación Espacios, la Dirección
Nacional de Fabricaciones Militares, la Comisión
Nacional Reguladora del Transporte, la Dirección del
Registro Nacional de Armas y Explosivos, la División
de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y
Espaciales, la Dirección Nacional de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas
de la República Argentina –Alutara–, la Asociación
de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza
y Pesca –Aicacyp–, la Cámara Argentina de Caza y
Pesca, la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad
e Investigaciones –CELSI–, la Cámara Argentina de
Empresarios de Fuegos Artificiales –CAEFA–, el Foro
por una Argentina sin Armas Ilegales, la Asociación de
Industriales, Comerciantes y Usuarios de Pirotecnia y
Explosivos de la República Argentina, entre muchas
otras.
Los aspectos fundamentales del proyecto constituyen consensos firmemente alcanzados, sobre la
formulación de cuestiones que ya estaban contenidas
en los proyectos de las senadoras Perceval y Escudero,
consensos que se han facilitado por partirse de posiciones muy similares sobre la cuestión de fondo, la clara
convicción de los efectos perniciosos de la proliferación y uso indebido de armas de fuego.
El propósito fundamental fue el de construir una
ley que comprendiera todos los aspectos relativos a
la tenencia, portación, fabricación, comercialización,
utilización, instrucción, reparación, transporte, marcaje
–identificación–, importación, exportación y transferencias nacionales e internacionales de cualquier tipo
de armas, municiones, agresivos químicos, y elementos
defensivos y blindajes. Ha sido un importante insumo
técnico, en este rumbo, la Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales aprobada por el Parlamento
Latinoamericano.
De este modo, se ha procurado en el presente proyecto comprender en una misma ley todo el circuito de
la existencia de estos materiales (desde su fabricación
o importación hasta su destrucción) a través de la regulación compartimentada (pero relacionada) de cada
uno de los actos que puedan desarrollarse con aquéllos;
tarea en la que se ha procurado, por una parte, convertir
en ley los requisitos que razonablemente deben exigirse
para la realización de cada uno de aquellos actos y,
por otra, predeterminar legislativamente las tareas el
control centralizadas en el RENAR –sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otras agencias
estatales–.
Para ello, se parte de la base de varios postulados.
En primer lugar, es innegable que existe una relación
inversa entre eficiencia en el control estatal y riesgo
de desvío o indebida utilización del arma. Por otra
parte, hemos entendido que, sin perjuicio de que un
margen de discrecionalidad siempre es inevitable,
todas aquellas pautas y requisitos que puedan ser
especificados, deberían serlo, cuánto mejor en una ley
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formal –atento su legitimidad democrática– siempre
que no invada la potestad reglamentaria; ello ayudará,
no tenemos dudas, a una mayor seguridad jurídica en
todos los actores, quienes conocerán fácilmente y con
anticipación las formalidades exigibles en cada uno de
los actos que pretenden realizar, sin que se pueda dar
lugar a situaciones de excepción o ventajas fundadas
en situaciones infrarreguladas.
Finalmente, informa esta estructura la realidad según
la cual la vida del arma conforma una cadena y, en orden a evitar desvíos o usos inapropiados, es necesario
reglar y controlar cada uno de sus eslabones, sabiendo
que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil
y sin olvidar que, en términos generales, las armas “no
nacen ilícitas” sino que, en algún momento, por fallas
en la regulación o el control, pasan a la ilegalidad.
El título I define la materia regulada, explicita los
objetivos de la ley y deja sentados los principios fundamentales que lo inspiran.
La peligrosidad de las armas de fuego justifica que
se establezca un principio de enorme importancia para
la hermenéutica legal: “Toda actividad desarrollada
con el material regulado por la presente ley deberá
contar con autorización previa”. Su aplicación puede
ilustrarse con los siguientes ejemplos: a) toda actividad
que se desarrolla en relación con armas de fuego sin
la licencia correspondiente, sea porque la licencia no
fue otorgada, lo fue en forma indebida o la licencia
se halla vencida, es una actividad prohibida; o b) la
fabricación, importación, comercialización, tenencia
o portación de toda arma de fuego que no haya sido
previamente autorizada, está directamente prohibida,
aunque no esté expresamente señalada como material
de uso prohibido. Otros principios son el de restrictividad de la interpretación de los requisitos, extremos,
autorizaciones y licencias previstos en la ley, el que
requiere la justificación de la necesidad que determina
la necesidad de adquirir materiales comprendidos en
la ley y desarrollar actividades con los mismos; la
correspondencia y proporcionalidad de la autorización
con la finalidad que la fundó, el de generalidad, para
no consagrar excepciones, el de intransferibilidad de la
licencia o permiso y el principio de la no recirculación
del material decomisado, declarado excedente o entregado voluntariamente al Estado, que debe ser destruido.
El título I antes mencionado contiene, pues, todo
el entramado filosófico del proyecto, su parte más
importante, puesto que de los postulados que allí se
consagran emergen los criterios principales para la interpretación y la aplicación concreta del nuevo sistema
normativo proyectado.
El resto del articulado del proyecto sintoniza a la
perfección con esos principios y constituye su aplicación práctica en los distintos y múltiples aspectos que
comprende el abordaje del tema que nos convoca por
parte de un Estado que se preocupa por la seguridad de
su población. El título II del proyecto está referido a los
materiales y contiene, en la sección I, una exhaustiva
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enunciación de los materiales y su clasificación (incluyéndose hasta los peligrosos dispositivos de modificación de un arma de fuego que alteren su sistema de
disparo o calibre), y, en la sección II, la identificación,
el perfeccionamiento del sistema de marcaje a través de
códigos alfanuméricos y la documentación acreditante.
La exclusión de los actos con materiales controlados
realizados por las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, no es total como en
la legislación vigente sino que, antes bien, se establecen
controles significativos, como la obligación de registrar las armas de fuego portátiles y su correspondiente
munición, estableciéndose asimismo la obligación de
denunciar la sustracción, extravío, baja o salida de los
inventarios, la obligación de obtener la credencial de
persona autorizada y de titularidad especial del material
provisto, entre otras regulaciones, como la comunicación del pase a retiro del personal al que se le hubiese
otorgado aquella condición, etcétera.
El título III contempla a las personas autorizadas,
definiéndolas adecuadamente y estableciendo categorías conforme al tipo de material: a) armas de fuego,
munición y materiales relacionados y, b) materiales
defensivos y blindajes. Se establecen los requisitos para
la adquisición de la condición de persona autorizada,
distinguiendo entre personas físicas y jurídicas. Se
dispone que los certificados de aptitud física y psíquica
deberán ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos,
respectivamente. Excepcionalmente, la autoridad de
aplicación podrá admitir certificados no otorgados por
hospitales públicos, los que deberán estar debidamente
legalizados por el respectivo colegio profesional del
facultativo otorgante. La autoridad de aplicación establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación (artículo 24).
Por otra parte, la idoneidad en el manejo del material deberá acreditarse por certificación expedida por
instructor de tiro debidamente habilitado en base a los
exámenes teórico-prácticos que determine la reglamentación. Los exámenes deberán realizarse en entidades
de tiro debidamente habilitadas y deberán ser remitidos
para su archivo a la autoridad de aplicación (artículo
25). Se establecen también una serie de obligaciones a
las personas autorizadas (artículo 30), entre las que destaco las que tienen que ver con la colaboración con la
autoridad en la facilitación de la fiscalización por parte
de ésta y el seguimiento del material hurtado, robado
o extraviado. Finalmente, en el capítulo II, el proyecto
se ocupa de la pérdida de la condición de persona
autorizada, los distintos supuestos y consecuencias,
intentando minimizar las posibilidades de desvío, en
caso de fallecimiento o incapacidad del usuario autorizado, hecho de enorme frecuencia en la actualidad.
El proyecto prevé el requisito relativo a la obtención de la condición de persona autorizada para la
realización de cualquiera de los actos previstos en la
ley, con la única excepción del transporte realizado
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por transportistas. Esta condición, que reemplaza a la
de legítimo usuario prevista en la legislación vigente,
con terminología más adecuada a las características
del instituto, es requerida, como señaláramos, a la casi
totalidad de sujetos comprendidos en la ley, es decir,
con mucho mayor amplitud que la contemplada, para
la condición de legítimo usuario, en el régimen vigente.
La condición de persona autorizada no constituye
sino una habilitación de carácter general para la realización de actividades con materiales controlados, que
no habilita de por sí la realización de tales actividades,
dado que para el ejercicio de éstas, es preciso obtener
la correspondiente licencia específica, cuya obtención
y subsistencia requiere satisfacer las condiciones establecidas en cada caso.
Debemos destacar, en esta instancia, que de la regulación de las características y requisitos de la categoría
de persona autorizada y su correcta aplicación por la
autoridad administrativa en buena medida depende
encontrar el sistema que permita, con una visión
superadora, discernir entre quienes, en un marco de
razonabilidad, están verdaderamente en condiciones de
llevar a cabo actividades con armas u otros materiales.
En efecto, una correcta regulación y aplicación en este
sentido, tendrá la virtud de correr el velo de la formalidad burocrática en orden a revelar la real aptitud de
la persona habilitada.
No es una obviedad lo anteriormente dicho; basta
recordar, por caso, que los homicidios de los jóvenes
Piccioli y Marcenac fueron realizados por personas
formalmente habilitadas como legítimos usuarios.
Estos casos son paradigmáticos, según entendemos,
por las particulares circunstancias que los rodean (por
ejemplo, que ambos ocurrieron en espacios públicos o
que los familiares de las víctimas han tomado pública
notoriedad a raíz del compromiso manifestado por
impulsar un cambio en esta realidad) pero, antes que
confundirnos, deben recordarnos que no son casos
aislados y que con frecuencia se generan nuevas víctimas de armas de fuego, en muchos casos, sin dudas, a
manos de personas formalmente habilitadas.
Se trata, en definitiva, la categoría de persona autorizada, del presupuesto general que es necesario cumplir
para desempeñar cualquier actividad con materiales
controlados. La circunstancia precedentemente reseñada permite asegurar que todos los sujetos que practican
las actividades previstas en esta ley, con la excepción
mencionada, reúnan los requisitos exigidos para la
adquisición de la condición de persona autorizada, con
gran beneficio para la seguridad de las operaciones con
materiales controlados, dadas las características de los
requisitos en cuestión. Se apunta, por consiguiente, a
que todas las operaciones vinculadas con materiales
controlados sean realizadas, estén a cargo o sean
dirigidas, por personas con salud física o psíquica,
inexistencia de antecedentes penales y policiales, e
idoneidad en esta materia, cuya especificidad y riesgo
potencial para la seguridad pública requiere de la
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concurrencia de tales aptitudes en quienes pretenden
realizar operaciones con ellos.
La condición de persona autorizada debe acreditarse
con la credencial única y uniforme expedida por la
autoridad de aplicación, estableciéndose su plazo de
vigencia en cinco años y previéndose su caducidad
automática en caso de falta de oportuna renovación,
circunstancia que determinará el secuestro del material
a cuya adquisición se hubiere autorizado. Conforme al
artículo 21, se establecen dos categorías de personas
autorizadas: a) para operar con armas de fuego, munición y materiales relacionados; y b) para operar con elementos defensivos y blindajes; diferencia fundada en
la diversa naturaleza de los materiales de que se trata.
En materia de requisitos para la obtención de la condición de legítimo usuario establecidos en el artículo
22 –debiendo tal condición, como también las licencias
para el ejercicio de actividades controladas, ser otorgada por la autoridad de aplicación, que continuará siendo
el Registro Nacional de Armas (RENAR)– se perfeccionan significativamente los requisitos establecidos
actualmente por el artículo 55 de la reglamentación.
En efecto, además de requerirse la inexistencia de
antecedentes penales –a lo que se agrega de violencia
familiar– en materia de acreditación de aptitud psíquica y física, a diferencia del régimen vigente que sólo
contempla la posibilidad de exigir certificado médico,
se prevé la exigencia de certificados de aptitud física
y psíquica, otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos,
respectivamente; admitiéndose sólo excepcionalmente
la facultad, para la autoridad de aplicación, de admitir
certificados no otorgados por hospitales públicos, los
que deberán estar debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional del facultativo otorgante.
Sin dudas, éste es un muy importante aspecto de la ley,
el desdoblamiento de los requerimientos de aptitud
psíquica y física, que exige correlativamente, la comprobación respectiva por profesionales sujetos a control
estatal especializados en cada área.
Por otra parte, se establece que la autoridad de aplicación fijará los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación. También se
requiere que los exámenes certifiquen la aptitud física y
psíquica para operar con materiales controlados acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de adicción,
abuso o consumo de sustancias psicoactivas. De tal
manera se procura concluir con la nociva práctica de
certificados médicos otorgados como favor, que suelen incluir certificados de salud psíquica por médicos
no especialistas, o que incluso no han examinado al
solicitante.
También se establece la acreditación de la idoneidad
para el manejo de armas de fuego, munición y materiales relacionados, exigiéndose certificación expedida
por instructor de tiro debidamente habilitado en base a
los exámenes teórico-prácticos que determine la regla-
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mentación, los que además de exigir la debida pericia
en el seguro manejo del material, deberán prever el
conocimiento de los términos legales de la autorización
requerida, sus limitaciones y prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha autorización (artículo 25).
Se contempla asimismo la adquisición de la condición de persona autorizada por parte de personas
jurídicas, requiriéndose para este supuesto adecuada
constitución, inscripción y observancia de las exigencias legales en materia societaria, contable, impositiva y de cargas sociales; denuncia de sus órganos
de dirección; desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material comprendido en
la categoría de persona autorizada solicitada; y, aspecto
fundamental, la designación de un responsable técnico
y de custodia del material controlado, que deberá tener
la condición de persona autorizada a operar con dicho
material (artículo 23, apartado 2). Es decir, que como
puede advertirse, siempre deberá haber un responsable
con el carácter de persona autorizada, por las razones
anteriormente mencionadas.
Además de las obligaciones específicas establecidas
en cada caso para el ejercicio de la actividad concreta
que la persona autorizada se proponga desarrollar
con los materiales controlados, la condición indicada
requiere el cumplimiento de obligaciones que impone
tal condición, contenidas en el artículo 30 del proyecto:
a) Realizar cualquier acto de recepción, disposición
o entrega de material controlado, exclusivamente con
otra persona autorizada.
b) Informar sobre cualquier alteración de los requisitos que sustentaron la autorización otorgada.
c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación,
las existencias de materiales y los actos realizados con
los mismos.
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de las
actividades autorizadas.
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío del material controlado.
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío de la credencial de persona autorizada, así
como de cualquier otra licencia concedida.
g) Realizar las actividades permitidas junto con la
credencial de persona autorizada y, en su caso, con
la licencia y autorización específica correspondiente.
h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo con los
usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica
o jurídica, o de complejidad injustificada, sin relación
entre el volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
Como puede advertirse, se requiere de la persona autorizada una cooperación constante con el control. Por
otra parte, tanto el incumplimiento de las obligaciones
establecidas, como el acaecimiento de circunstancias
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que determinen el incumplimiento sobreviniente de
los requisitos a que se supeditara el otorgamiento de la
condición de persona autorizada, determinan conforme
al proyecto la pérdida de la indicada condición y, consiguientemente, de la licencia específica obtenida para la
realización de actividades con materiales controlados,
licencias que a su vez se encuentran condicionadas en
cuanto a su vigencia, a la subsistencia de la condición
de persona autorizada.
Conforme al principio de no recirculación de
materiales controlados contenido en el proyecto, los
materiales secuestrados no pueden tener otro destino
que la destrucción, excluyéndose la posibilidad de su
derivación a organismos estatales. Conocidos son los
recurrentes desvíos de armas desde depósitos estatales
hacia el mercado ilícito. Se procura de ese modo evitar
toda posibilidad de reingreso al mercado de los materiales en cuestión.
En el título IV se hace referencia a las actividades
y sus licencias, estableciéndose los tipos de licencias
y los requisitos para obtenerlas, a la revocación o
suspensión de las licencias y a los efectos (sección I).
Vale recordar al respecto que la categoría de persona
autorizada es el presupuesto general para la obtención
de licencias pero, en sí misma, no faculta sino a muy
limitadas actividades (tales como el entrenamiento
en entidades de tiro o la práctica de caza legalmente
organizada).
La obtención de licencias tiene requisitos comunes
a todas ellas, previstos en el artículo 38, siendo el
primero el ya mencionado de acreditar la vigencia de
la condición de persona autorizada. También se debe
acreditar la correspondencia entre el tipo y cantidad
de material comprendido y el alcance de la licencia
solicitada; disponer de un ámbito físico que brinde
condiciones de seguridad adecuadas a la cantidad y
tipo de material comprendido en la licencia solicitada;
y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra
los riesgos derivados de la actividad.
Hacemos énfasis en este último requisito. El proyecto requiere la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de cualquier actividad con
materiales controlados. Este requisito, no contemplado
en la normativa vigente, obtendrá que siempre exista
un responsable solvente frente a los daños que pudieran
derivarse para terceros de la realización de actividades
controladas. Otra virtud que, entendemos, tiene el sistema propuesto es, además de cerrar todo el circuito del
arma, obligar a la autoridad de aplicación a disponer
que la medida de la habilitación deba ser proporcional
a la actividad a realizar, por ejemplo, un comerciante de
armas sólo podrá adquirir y vender la cantidad y tipo de
armas para las que fue autorizado en la licencia; dicho
de otro modo, la licencia de comercialización interna
–objeto del ejemplo– no habilita de manera genérica a
comerciar con armas, sino que tendrá como límite los
términos de la licencia (determinada cantidad y tipo).
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Además de tener vigencia temporal limitada, sin
perjuicio de la posibilidad de renovación, en caso de
cumplirse los requisitos generales y específicos previstos para todo tipo de licencia, el proyecto también
contempla como obligación de carácter general para los
titulares de licencias relativas a materiales controlados,
el registro y comunicación (artículo 40).
Se prevén, por otra parte, tanto las formas de revocación o suspensión de las licencias (artículo 42) como
sus efectos (artículo 43) particularmente el desapoderamiento, en la forma y con los efectos que se señalan
(artículo 32).
Luego se ocupa de las licencias en particular (sección II), a saber, fabricación, depósito, transferencia
internacional, comercialización interna, reparación,
recarga de munición, tenencia de armas, portación de
armas, tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes, instrucción de tiro, administración de
entidades de tiro, organización de eventos de caza,
seguridad privada, coleccionismo, introducción y salida
y transporte.
Una innovación de este proyecto, en relación a su
antecedente S.-252/08, es que se brinda una mayor
regulación a las transferencias internacionales, estableciéndose una comisión interministerial que deberá
autorizar la operación y los criterios a tener en cuenta
para conceder la licencia, entre los que se destacan el
respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los demás países intervenientes;
su situación interna y regional, en términos de conflictividad armada, seguridad y estabilidad, el cumplimiento
de compromisos internacionales, en especial el respeto
por los embargos de armas declarados por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera. El
proyecto anterior no había avanzado en estos aspectos,
debido a que se encontraba en tratamiento en la Cámara
de Diputados un proyecto de ley, aprobado por el Senado, que regulaba la importación y exportación de estos
materiales, el que ha caducado.
El título V, en una sección única, se ocupa de los
materiales secuestrados e incautados.
Luego el proyecto se refiere, en el título VI, a los
mecanismos de control (sección I), comenzando por
indicar la autoridad de aplicación (RENAR), así como
sus funciones. Sobre los recursos, se establece una
procedencia múltiple: a) las partidas que se le asignen
en el presupuesto nacional; b) Los fondos que se le
asignen por leyes especiales; c) Los legados y donaciones que reciba; d) Todo tipo de aporte, subsidio o
contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas; e) Los importes derivados
de la percepción de multas; f) Los ingresos que se le
adjudiquen para realizar investigaciones y estudios; g)
Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones
y/o liberalidades; y h) todo otro ingreso compatible con
la naturaleza y finalidades del organismo.
Debemos destacar que si bien no se ha eliminado la
posibilidad de celebrar convenios de cooperación, se ha
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establecido que podrá hacerlo sólo con entidades públicas, estatales o no. En la actualidad, como es sabido, el
ente cooperador que financia, en parte, las actividades
del RENAR es Aicacyp (Asociación de Industriales y
Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca), la entidad
que nuclea a los fabricantes y comerciantes de armas.
De mantenerse esta situación ello generaría, en nuestra
opinión, un contrasentido con los principios y objetivos
del proyecto, dado que podría facilitar una cultura “recaudacionista” o bien la cooptación del controlador por
parte del financista (cuánto más si este último tiene un
inconfundible interés en el crecimiento del mercado).
Luego la sección II incorpora a la normativa de base
en la materia, la creación de una Comisión Nacional
de Armas y un Consejo Consultivo de las Políticas de
Control de Armas de Fuego, de modo tal de dotar al
análisis de la materia, de una visión multiagencial que
permita visualizar el tema desde sus distintas facetas,
desde aquellos ámbitos en los que el uso de armas
produce sus efectos y desde donde podrían formularse
políticas con impacto en el tema.
Así, integran la comisión nacional los ministerios de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Interior,
de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación, de Desarrollo Social
y todo otro organismo del Poder Ejecutivo nacional,
representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las provincias y de la
Federación Argentina de Municipios.
Por su parte, el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas de Fuego, permite aportar
la visión de las organizaciones de la sociedad civil,
centros académicos y expertos que puedan aportar en
el diseño, implementación y evaluación de las políticas en la materia. Cabe consignar que la creación de
comisiones nacionales encuentra su fuente en el Plan
de Acción de las Naciones Unidas relativo a las armas
pequeñas (UNPoA), adoptado de forma unánime en
2001, en cuyo marco se insta a los Estados miembros a
“establecer o nombrar, según corresponda, organismos
u órganos nacionales de coordinación y la infraestructura institucional encargada de la orientación normativa,
investigación y supervisión de las actividades encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”.
Una comisión nacional sobre armas es el órgano interinstitucional responsable del desarrollo de políticas,
la coordinación, la aplicación y el seguimiento de los
esfuerzos realizados para abordar todas las cuestiones
relativas a las armas de fuego dentro de un territorio
nacional.
Según un análisis extraído de los informes nacionales enviados entre 2001 y 2006 a la Oficina de las
Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNDOA),
dentro del marco del UNPoA, al menos 85 países
habían establecido hasta el año 2005, comisiones nacionales sobre armas.
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Por su parte, la ley 26.216, que crea el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
contempla la creación de organismos análogos que, por
su importancia, entendemos deben formar parte de la
regulación de base en materia de armas que proponemos en el presente proyecto.
La siguiente sección contempla las infracciones,
estableciendo faltas leves y graves, las sanciones, la
reincidencia, la prescripción para sancionar, los procedimientos y recursos. Asimismo, la sección IV establece el control parlamentario, consagrando la obligación
del Poder Ejecutivo de enviar anualmente un detallado
informe al Congreso sobre estadísticas relativas a los
materiales controlados y los actos realizados con ellos,
a fin de que el Congreso evalúe la adopción de las
políticas correspondientes.
Por último, el título VII establece las disposiciones
finales y transitorias, entre las cuales se destaca la coordinación entre ministerios (sección I), los convenios de
cooperación técnica y financiera con entidades públicas, estatales o no, a fin de propender al mejoramiento
y a la modernización de su infraestructura y métodos
operativos (sección II), y las disposiciones modificatorias y derogatorias (sección III).
En esta sección III del título VII se destaca el régimen penal, con algunas innovaciones que merecen ser
destacadas:
1) Sustitución del apartado 2) del artículo 189 bis del
Código Penal (artículo 167 proyecto), donde se reprime
la tenencia y portación de armas de fuego sin la debida
autorización legal, por uno nuevo, donde básicamente
se suprime la distinción (y la penalidad diferenciada)
de la tenencia y portación de armas de uso civil y de
guerra, de modo que todas las armas de fuego son contempladas de un modo indiferenciado, como manifestación de la circunstancia, asumida en este proyecto, de
que todas las armas de fuego son peligrosas por igual,
con independencia de su condición o carácter.
2) Punición, en el mismo apartado 2), de la tenencia
ilegal de municiones. La punición de la tenencia de
municiones proviene de la evidente peligrosidad de
estos elementos (son precisamente las municiones las
que les otorgan carácter peligroso a las armas de fuego).
De hecho, la ley 25.086 reprimía, en el último párrafo
del viejo artículo 189 bis, la tenencia de municiones
correspondientes a armas de guerra, y la ley 25.886,
que establece el texto de dicho artículo en su redacción
actual, omitió, sin explicación alguna, incluir el castigo
de la tenencia de municiones, lo que se ha considerado
un simple olvido del legislador.
3) Punición, en el mismo apartado 2), de la tenencia
ilegal de materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes. Los primeros pueden aumentar el poder
ofensivo de las armas, como por ejemplo las miras
infrarrojas o de visión nocturna o los dispositivos de
automatización de las armas, y los segundos, si bien
se trata de elementos defensivos o de protección frente
a ataques, lo cierto es que, en manos de delincuentes,

672

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aumentan la osadía de éstos y su agresividad, por
cuanto incrementan su sensación de invulnerabilidad.
4) Punición, en el apartado 3), donde se prevé el
acopio de armas de fuego sin la debida autorización,
del acopio no autorizado de municiones, materiales
relacionados o elementos defensivos y blindajes.
5) Punición, en el apartado 3) cuando se refiere a la
fabricación habitual de armas de fuego o munición, de
la fabricación habitual de materiales relacionados o
elementos defensivos y blindajes.
6) Punición, en el apartado 4), donde se contempla
el suministro de armas, de la provisión indebida de
municiones, materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes.
7) Punición, en el mismo apartado 4), donde se
contempla el agravante del suministro de armas a una
persona menor de 18 años, de la provisión a un menor
de dicha edad municiones, materiales relacionados o
elementos defensivos y blindajes.
8) Punición, en el mismo apartado 4), donde se
contempla el castigo de la habitualidad en la provisión
de armas de fuego, de la provisión ilegal y habitual
de municiones, materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes.
9) Inclusión de un apartado 6) en el artículo 189 bis
del Código Penal, que contempla la punición de quien
sin autorización legal introdujera modificaciones en un
arma de fuego que alteren su sistema de disparo o calibre, con más el agravante de la habitualidad en dicha
actividad. Esta actividad, cuyo peligro no requiere de
mayor fundamentación, no estaba contemplada como
delito en el Código Penal, lo que puede considerarse
un vacío legal.
10) Sustitución del artículo 867 del Código Aduanero (artículo 168 proyecto), referida al delito de
contrabando, donde se contempla como contrabando
agravado el contrabando de armas, municiones, o
sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad
o características pudieren afectar la seguridad común,
borrándose aquí también la distinción entre armas de
uso civil y de guerra (la figura anterior calificaba el
contrabando si las armas fueran exclusivamente de
guerra, quedando el de armas de uso civil como contrabando simple); y
11) Una definición acerca de qué tipo de armas
se entenderán como de uso civil (compatible con la
enumeración del decreto 395/75) en la disposición
transitoria establecida en el artículo 171 del proyecto,
a los efectos del ejercicio de la competencia penal
asignada a la Ciudad de Buenos Aires para la represión
de la tenencia y portación de armas de uso civil sin la
debida autorización legal y su suministro a quien no
fuere legítimo usuario (artículo 1º de la ley 25.752 de
2003, de transferencia de competencias a la Ciudad).
Buena parte de estas innovaciones ya habían sido
introducidas en el proyecto originario. Sin embargo,
todo lo que tiene que ver con la inclusión de las activi-
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dades ilegales relacionadas con municiones, materiales
relacionados, elementos defensivos y blindajes, y la
punición de la modificación del sistema de disparo y
calibre, ha sido producto de la consideración y aceptación de las sugerencias del titular de la Unidad Fiscal
de Instrucción RENAR, dirigida por el fiscal doctor
Jorge Felipe Di Lello, y su equipo de trabajo, en una
reunión reciente llevada a cabo en la sede de esa UFI,
a la que asistió el director del RENAR.
Para ubicar mejor las reformas, recordemos que el
Código Penal, en su redacción actual (según ley 25.886
de 2004), hace una doble distinción:
a) Reprime la simple tenencia de armas de fuego de
uso civil –siempre sin la debida autorización legal– con
una escala penal de prisión de seis (6) meses a dos (2)
años y multa de $ 1.000 a $ 10.000.
b) Reprime la portación de armas de uso civil con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
c) Reprime la simple tenencia de armas de guerra,
con la pena de dos (2) a seis (6) años de prisión.
d) Reprime la portación de armas de guerra con
una pena de tres años y seis meses (3,6) a ocho años y
seis meses (8,6) de prisión, agregando aquí también la
alternativa de la reclusión.
e) Si el portador de las armas (de uso civil o de
guerra) fuera tenedor autorizado, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y
del máximo.
f) La misma reducción podrá practicarse cuando, por
las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de
utilizar las armas portadas con fines ilícitos.
g) En los dos casos precedentes (que no queda claro
cuáles son), se impondrá además inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
h) El que registrare antecedentes penales por delito
doloso contra las personas o con el uso de armas, o se
encontrare gozando de una excarcelación o exención
de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de cuatro (4)
a diez (10) años.
i) Derogaba el artículo 42 bis de la ley 20.429, que
establecía: “Será penada con multa de mil a diez mil pesos, o arresto hasta noventa días, la simple tenencia de
arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización,
o fuera de las excepciones reglamentarias. Entenderá
en el juzgamiento de este tipo de infracciones en forma
exclusiva y excluyente el juez federal con competencia
en el lugar del hecho” (artículo incorporado por ley
25.086).
La idea que inspiró la redacción actual del Código y
la ley 25.886 fue la de agravar las penas de la tenencia
y de la portación y en general de otros aspectos que
tienen que ver con las armas, por ejemplo el suministro.
Y, fundamentalmente, cambiar el concepto de que la tenencia de armas de uso civil sea tratada como una mera
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contravención y comenzar a tratarla como un genuino
delito. Luego de la ley 25.886 la tenencia de armas de
uso civil pasó de tener una pena de arresto hasta de 90
días, como máximo, a tener una escala penal de prisión
de seis meses a dos años (la multa sigue igual).
Téngase presente que antes de la ley 25.086, del
año 1999, lo único que el Código Penal reprimía era
la tenencia de armas, materiales relacionados, y de
municiones exclusivamente de guerra, con una pena
de prisión de 3 a 6 años (Código Penal, texto conforme
ley 20.642). La tenencia de armas de uso civil no era
considerada en modo alguno un delito sino, a lo sumo,
una mera contravención.
En el proyecto que nos ocupa se suprimió, como se
dijo, la distinción entre armas de guerra y de uso civil,
con las siguientes particularidades:
a) Reprime la simple tenencia de armas de fuego sin
la debida autorización legal con una pena de seis (6)
meses a seis (6) años, de modo que queda como piso el
mínimo de la pena de la tenencia de armas de uso civil
y como techo el máximo de la pena de la tenencia de
armas de guerra (la multa sigue igual).
b) Reprime la portación de armas de fuego con una
pena de un (1) año a ocho (8) años y seis (6) meses de
prisión, de modo que queda como piso el mínimo de
la pena de la portación de armas de uso civil y como
techo el máximo de la pena de la portación de armas
de guerra.
c) Se dejaron los párrafos restantes (reducción de
pena al portador que es tenedor autorizado, reducción
por falta de intención de cometer delitos e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena), pero se
suprimió el agravante por los antecedentes y por estar
gozando de una excarcelación.
d) Se incluye, como hemos visto, la tenencia de
municiones sin la debida autorización legal, que no
figura en el texto vigente, que sólo reprime el “acopio”
de municiones (artículo 189 bis, apartado 3) reparando
así el ya mencionado olvido del legislador en ocasión
de la sanción de la ley 25.886. La simple tenencia de
municiones sin la debida autorización legal es reprimida en este proyecto con la mitad de la pena de la simple
tenencia de armas de fuego.
e) Se incluye no sólo la punición de la tenencia de
municiones sino también el acopio, fabricación habitual
y suministro de municiones.
f) También se incluye, como hemos visto, la punición
de la tenencia, acopio, fabricación habitual y suministro
de materiales relacionados y elementos defensivos y
blindajes.
De este modo, al suprimirse la distinción entre los
distintos tipos de armas, se permite al juez un mayor
juego en la individualización de la pena, dado que
puede haber armas de uso civil mucho más peligrosas
que verdaderas armas de guerra, y de este modo el
juez podrá establecer una pena por una portación de
un arma de uso civil de hasta ocho años y seis meses,
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8,6 (en la actualidad el máximo, para la portación de
armas de uso civil, es de cuatro [4] años). Del mismo
modo, en un caso de portación de armas de guerra que
puedan tener menor poder ofensivo que un arma de uso
civil, si un juez quiere poner el mínimo de la pena, ésta
podrá ser de un (1) año de prisión, cuando con el código
actual el mínimo no podría ser menor a tres años y seis
meses (3,6) (mínimo de la pena para la portación de
armas de guerra). Para la simple tenencia se procede
del mismo modo, y un juez podrá establecer una pena
por una simple tenencia de un arma de uso civil de
hasta seis (6) años (en la actualidad el máximo, para la
tenencia de armas de uso civil, es de dos [2] años). Del
mismo modo, en un caso de simple tenencia de armas
de guerra que puedan tener menor poder ofensivo que
un arma de uso civil, si un juez quiere poner el mínimo
de la pena, ésta podrá ser de seis (6) meses de prisión,
cuando con el código actual el mínimo no podría ser
menor a dos (2) años (mínimo de la pena para la tenencia de armas de guerra).
El espíritu del proyecto es, como se dijo, equiparar
en las escalas penales a las armas de uso civil con las de
guerra, por entender que todas las armas son peligrosas
ya que “matan del mismo modo”.
Al incluir en la punición la tenencia de municiones,
materiales relacionados y elementos defensivos y
blindajes, se contemplan elementos cuya manipulación
indebida es casi tan peligrosa como la de las armas
propiamente dichas, que hasta ahora estaban fuera del
alcance penal.
Por último, se contempla la punición de quien sin
autorización legal introdujera modificaciones en un
arma de fuego que alteren su sistema de disparo o
calibre, con más el agravante de la habitualidad en
dicha actividad, para prevenir las conductas de quienes
utilizan dispositivos de modificación del mecanismo
de disparo de un arma (automatización) o su calibre.
En definitiva, como se puede ver, este proyecto
procura reducir el parque armamentista a la mínima
expresión, para poder cerrar así todo el circuito del
arma y que todas las operaciones vinculadas con materiales controlados sean realizadas, estén a cargo o
sean dirigidas por personas con salud física y psíquica,
inexistencia de antecedentes penales y policiales e
idoneidad en esta materia, cuya especificidad y riesgo
potencial para la seguridad ciudadana requiere de la
concurrencia de tales aptitudes en quienes pretendan
realizar operaciones con ellos. De este modo, si este
proyecto se convierte en ley y es acompañado de las
políticas adecuadas, se reducirá significativamente la
posibilidad de que las armas sean manipuladas por
personas ineptas o imprudentes y se pondrá un serio
escollo para que las armas deriven a manos de la delincuencia. Ello reducirá drásticamente, sin duda, los
casos de muertes y lesiones que tengan que ver con el
uso indebido de armas de fuego.
Sobre la base de los fundamentos desarrollados, creo
que la sanción de este proyecto permitirá que en el país
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haya, paulatinamente, una menor cantidad de armas en
manos de particulares y, consiguientemente menores
oportunidades para el circuito ilícito de armamento y
para los accidentes relacionados con el uso de armas.
En definitiva, al avanzar en el control sobre las armas
en circulación, se avanzará hacia mayores niveles de
seguridad pública y ciudadana.
Es por ello que solicito a los señores senadores que
acompañen el presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-84/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 37° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que, el 8 de marzo de 1857 cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York fueron
encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, de rango constitucional,
los historiadores del proceso de negociación de ese
instrumento han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer artículo de la declaración comenzaba
con las palabras: “Todos los hombres son hermanos”;
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer se opuso con éxito a que la parte femenina de
la humanidad fuera excluida al redactar la declaración. En consecuencia, la Declaración Universal en
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su forma definitiva, es auténticamente universal. La
declaración regula específicamente que toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
la declaración “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”
(artículo 2), estableciendo parámetros similares de
inclusión, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y en lo referido a la
niñez la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979 se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la
comunidad internacional organizada, por primera
vez, se vio precisada a declarar y reconocer que
los derechos de las mujeres son también humanos,
al señalar que “los derechos humanos de la mujer
y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Y
recientemente, hace apenas 10 años; fue aprobada
el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de
Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, mejor conocida como
Convención de Belém do Pará, ratificada por nuestro país en 1996, y representa otro valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues establece en
el ámbito mundial, los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la nación, el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad
que aspire a la democracia, la justicia social y los
derechos humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a
desigualdades de hecho y de derecho. Esta situación
se debe a que hay discriminación en la familia, la
comunidad y el lugar de trabajo. La idea de igualdad
significa mucho más que tratar a todos de la misma
manera. El trato igual de personas que se encuentran
en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en
vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede
alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los
actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
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por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-85/12)
PROYECTO DE LEY

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

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

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

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Adhesión provincial
Art. 26. – Se invita a las provincias a adherir expresamente al presente régimen, para lo cual deberán:
a) Designar un organismo provincial de aplicación del régimen. Éste deberá cumplir con los
procedimientos que establezca la autoridad de
aplicación nacional, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento olivícola,
con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, excepto cuando los fondos
recaudados por este concepto se destinen a
fomentar directamente la producción olivícola;
c) Exceptuar a estos emprendimientos del pago
del impuesto sobre los ingresos brutos u otro
que lo reemplace o complemente en el futuro,
que graven la actividad lucrativa generada en
los planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
d) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
olivícola obtenida en los planes de trabajos o
proyectos de inversión comprendidos en la
presente ley. Las tasas que compensen una
efectiva contraprestación de servicios por el
estado provincial o municipal y las contribuciones por mejoras podrán cobrarse, y deberán
ser proporcionales y razonables en función al
beneficio brindado.
e) Respetar los planes de trabajo y proyectos
de inversión aprobados por la autoridad de
aplicación;
Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios y
plazos otorgarán.
Cuando el beneficio contemplado en este
artículo deba ser otorgado por una municipalidad, ésta deberá adherir obligatoriamente a este
régimen aprobado en la presente ley y las normas
provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Art. 27. – Toda infracción a la presente ley, sus complementarias y accesorias y las normas regulatorias,
será sancionada en forma gradual y acumulativa con:
a) La caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
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b) La devolución del monto de los subsidios;
c) La devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización. En todos los casos se recargarán
los montos a reintegrar con las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas nacionales;
d) El pago a las administraciones provinciales y/o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación nacional impondrá
las sanciones indicadas en los incisos a), b) y c),
previa consulta a la Comisión Asesora Técnica; y
las provincias afectadas impondrán las sanciones
del inciso d). La reglamentación establecerá el
procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
productores.
CAPÍTULO III
Disposiciones finales
Art. 28. – La presente ley será reglamentada dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina es un sector productivo
en continuo crecimiento en las últimas décadas, y
que en varias economías provinciales es crucial como
fuente de ingresos y generadora de puestos de trabajo
genuinos. El país es uno de los principales productores
mundiales, atrayendo inversiones locales y extranjeras,
con la potencialidad (concretada en algunos casos) de
llevar a cabo una importante tarea de asimilación e incorporación de tecnología. No obstante, existen fuertes
disparidades en torno a las técnicas de producción y la
calidad y uso de los recursos en el proceso productivo. Esto afecta la calidad misma de los productos y la
posibilidad de los productores de subsistir en el largo
plazo en base a esta actividad, lo cual se agrava cuando
se consideran las crisis coyunturales que ha debido
enfrentar el sector.
Diversos proyectos de ley han intentado en el pasado crear regímenes de fomento a esta actividad; entre
ellos, el proyecto 1.899-D.-2010 de los diputados
Paredes Urquiza, Aguirre de Soria, Quintero y Yoma.
El cultivo del olivo comenzó en el territorio nacional
(específicamente, en lo que hoy es la provincia de La
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Rioja) ya en tiempos coloniales. Recién a fines del siglo
XIX se verificó una demanda significativa del producto,
que en ese momento debió ser satisfecha con importaciones. En 1932 se implementó el primer programa
de promoción al sector (ley 11.643), impulsándolo en
provincias con lluvias escasas.
La olivicultura se expandió así hasta convertirse en
un cultivo relevante en varias provincias, entre ellas
Mendoza, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja; y
en menor medida, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.
Actualmente se cultivan cerca de 80.000 hectáreas,
con un promedio de 350 plantas de olivo por hectárea.
Argentina es el séptimo mayor productor mundial de
aceitunas y el undécimo productor de aceite de oliva
(siendo España el primer productor mundial de ambos). Nuestros principales destinos de exportación son
actualmente Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos;
aunque existe una potencial demanda a satisfacer en
los mercados de China, Japón, Rusia, India, Alemania,
Colombia y México.
En 2008, sin embargo, la coyuntura de los mercados
globales llevaron a una caída del 5 % en la producción
olivícola nacional; 2009 fue aún peor, dado que la cosecha apenas fue de alrededor del 15 % de la esperada.
También 2010 terminará con una cosecha inferior a la
media. Esto ha tenido también una causa en las condiciones climáticas adversas que se enfrentaron en los
últimos años, y que llevó además a elevar el costo de
producción. Todo esto, en definitiva, se suma a factores
estructurales (tecnológicos y naturales) para repercutir
sobre la competitividad internacional de la olivicultura
argentina.
Esto ha afectado especialmente a los pequeños
productores, que ya desde 1992 se veían perjudicados
en su competencia con productores de mayor tamaño
debido a la sanción de la ley 22.021, de diferimientos
impositivos. Muchos de estos productores trabajan en
sus unidades utilizando mayoritariamente mano de
obra familiar. En particular, alrededor del 40 % de los
pequeños productores olivícolas se encuentran en una
situación de vulnerabilidad extrema, lo cual equivale a
decir que sus familias, la población entera de muchas
localidades argentinas, corren peligro de perder su
única o mayoritaria fuente de ingresos.
En virtud de esto, es menester que este Honorable
Congreso Nacional sancione el marco legal que permita
impulsar la producción olivícola argentina en el mediano y largo plazo. Este régimen deberá tener especial
consideración hacia los pequeños y medianos productores; y hacia la incorporación de nuevas tecnologías,
que permitan aumentar los rendimientos y/o reducir
los costos así como promover la sustentabilidad de los
recursos naturales.
El Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños
Productores Argentinos (DOPPA) implementado a
través de su fondo fiduciario correspondiente se postula
así como una herramienta significativa para brindar
estabilidad laboral y de ingresos a sectores vulnerables
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de la sociedad argentina, y para incrementar la producción, la productividad y la sustentabilidad del sector.
Así, el fondo financiará la incorporación de tecnología
y la expansión de la producción olivícola, enfatizando
aquellos emprendimientos que contribuyan en términos
de generación de empleo genuino y la sustentabilidad
de los recursos naturales. La autoridad de aplicación
será la encargada de velar por los intereses de quienes
presenten un proyecto para solicitar el beneficio, al
realizar los análisis técnicos de factibilidad económica
y ecológica.
Podrá usarse además, en cierta medida, para satisfacer necesidades particulares del sector en su conjunto.
Además, ante la eventualidad de una crisis del mercado
olivícola que ponga en peligro la continuidad de las
unidades productivas, podrá utilizarse para atender a
las necesidades de financiamiento de emprendimientos
particulares en vulnerabilidad.
El impacto económico y social de esta medida, en
el corto plazo pero también en relación al desarrollo
de largo plazo, será de sumo provecho no sólo para
quienes accedan directamente al beneficio sino también
para el conjunto de la sociedad argentina.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-86/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a informar sobre la existencia de bases de datos y/o registros
de información que poseen las fuerzas de seguridad,
tendientes a concretar la actividad que regula las tareas
de investigación y prevención de delitos:
1. Sobre el contenido de “bases de datos” y/o “registros de información”, específicamente en el caso de
Gendarmería Nacional, se solicita los siguientes:
a) Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG).
b) Sistema de Gestión Operativa (SGO).
c) Proyecto X.
2. Respecto al llamado Proyecto X: ¿Cuándo fue
creado? ¿Tiene el carácter de secreto? ¿Quién ordenó
esa caracterización?
3. ¿Qué unidades y/u organismos de esa fuerza
estarían afectados para llevar a cabo el proyecto de
marras y en el ámbito de cuáles jurisdicciones está
siendo aplicado?
4. Si se ha ordenado a las fuerzas de seguridad la
realización de tareas de inteligencia y/o acopiamiento
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de datos de personas que lideren o integren movimientos sociales, gremiales, políticas o estudiantiles y con
qué fines.
5. Si las supuestas tareas de inteligencia requeridas
se realizaron en el marco de la ley 25.520, de inteligencia nacional, artículo 2º, inciso 1; y artículos 3º y 5º.
Asimismo, si se cumplió con lo dispuesto en el artículo
4º de la misma norma.
6. En caso de que el denominado Proyecto X estuviera siendo llevado adelante por la Gendarmería Nacional, indique si fue ordenado en causa judicial alguna,
por quién fue ordenado, fecha de su implementación,
objeto de su vigencia, cuántas personas fueron asignadas, y qué resultados se obtuvieron hasta la fecha.
7. Asimismo, informe si el Proyecto X fue ordenado
para llevarse a cabo en manifestaciones públicas sociales, políticas, gremiales o estudiantiles.
8. En el mismo sentido, confirmada tal actuación,
indique las razones por las que se violaron las garantías
dispuestas en el artículo 19 de la Constitución Nacional
y los derechos establecidos en los artículos 5º, 6º y 7º
de la ley 25.326, de protección de datos personales.
9. Asimismo, la ley 19.349 de Gendarmería Nacional establece en su artículo 2º la misión de la misma.
Consecuentemente, ¿de qué inciso se desprenden las facultades otorgadas para llevar adelante el Proyecto X?
10. En caso afirmativo del punto 6, se remita todo
lo actuado.
11. De no haber sido oficialmente ordenado el Proyecto X, explique qué medidas internas disciplinarias
y de índole administrativo se tomaron frente a las
denuncias de su existencia.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la negación sistemática del gobierno nacional
de la crisis social y económica del país, los ciudadanos
que la sufren y padecen se ven en la obligación de
manifestarse y hacerse oír.
El Poder Ejecutivo en una actitud falaz e hipócrita, a
través de los medios de comunicación, ha expresado en
varias oportunidades que las manifestaciones sociales
no serán reprimidas ni criminalizadas. Lamentablemente, esas afirmaciones no se ajustan a la realidad.
En este sentido cabe recordar la brutal represión
ocurrida el pasado martes 14 de febrero en el cruce de
la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, cuando la
Policía Federal, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, actuó contra los manifestantes de la Agrupación
de ex Soldados Continentales de Malvinas.
Así también, debe destacarse la violenta represión
acaecida el pasado 10 de febrero en Tinogasta, Catamarca, en contra de vecinos y ambientalistas que se
manifestaban pacíficamente en reclamo de políticas
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públicas tendientes a preservar el medio ambiente y
en especial en rechazo a la explotación minera a cielo
abierto.
No cabe duda de que el nuevo escenario social está
preocupando a los funcionarios nacionales. Lejos de
buscar soluciones pacíficas, el gobierno estaría utilizando los servicios de seguridad e inteligencia del
Estado, para espiar a ciudadanos que piensan y se manifiestan públicamente, y consecuentemente reprimir
sus movimientos.
En los últimos días se dio a conocer, a través de
distintos medios de comunicación, la existencia del
llamado Proyecto X en el ámbito de la Gendarmería
Nacional. El mismo consistiría en una base de datos
para ser utilizada como herramienta de análisis en
apoyo informativo a unidades operativas para caso de
eventuales causas judiciales.
El miércoles 15 de febrero en el programa A dos
voces, que se emite por la señal Todo Noticias, representantes de diversas organizaciones sociales dieron
a conocer la existencia de un documento remitido al
juez Federal Norberto Oyarbide en una causa donde se
investiga a la Gendarmería Nacional por el presunto
espionaje ilegal a distintos actores sociales, en el cual
el comandante general de la fuerza, Héctor Bernabé
Schenone, admitió la existencia del proyecto referido.
Luego, y ante la repercusión mediática de estas
informaciones, la propia ministra Nilda Garré, realizó
una exposición pública donde pretendió argumentar el
estado de situación de dicho proyecto. “No es un plan
secreto de espionaje”, sintetizó desde la sede de su
cartera. También diferentes voceros del gobierno nacional salieron a justificar las acciones de recolección de
datos personales de políticos, sindicalistas, periodistas,
etcétera, de parte de la fuerza encargada de vigilar las
fronteras, ser policía de seguridad en fuero federal o
prevenir y reprimir ciertas infracciones.
Sin embargo, los hechos han demostrado palmariamente que el gobierno nacional, lejos de reivindicar
la libertad de expresión, de amparar la defensa de los
derechos humanos o de tener una política de tolerancia ante los reclamos sociales, se ha encaminado a la
criminalización de la protesta, vulnerando el Estado
de derecho y afectando directamente elementos esenciales que surgen de la democracia. Incluso, se viola el
derecho constitucional de las personas a la intimidad
(normado en el artículo 19 de la Constitución Nacional) y las garantías establecidas en la ley 25.326, de
protección de los datos personales (artículos 1º y 2º).
Todos estos hechos fueron denunciados públicamente a través de distintos medios periodísticos exhibiéndose, incluso, la filmación de un video en el cual
se muestra la infiltración de los agentes de la Gendarmería Nacional –en forma clandestina y encubierta– en
manifestaciones publicas; todo lo cual revelaría las
actividades de inteligencia y espionaje ilegal por parte
del Estado.
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Las disposiciones de la ley 25.520, de inteligencia
nacional, específicamente en su artículo 4º, establece
que ningún organismo de inteligencia puede “realizar
tareas represivas; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el sólo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u
opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias,
cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así
como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Y en otro acápite prohíbe “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier
habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o
privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
En este sentido, el artículo 3º de la citada ley refiere
al funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, el cual deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II
de la Constitución Nacional, así como en varias normas
legales y reglamentarias vigentes. También dispone en
su artículo 5º que son inviolables en todo el ámbito de
la República Argentina “las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro
sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes,
voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de
información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible
al público excepto cuando mediare orden o dispensa
judicial en sentido contrario”.
En este orden de ideas, la ley orgánica 19.349, que
regula las facultades y atribuciones de la Gendarmería
Nacional, en el marco de la investigación y prevención
de delitos en sus funciones como policía auxiliar de la
justicia federal o del Ministerio Público, indica que el
organismo puede realizar investigaciones y prevención
de delitos en cumplimiento de las directivas emanadas
por los tribunales, jueces o fiscales federales en el
marco de investigaciones judiciales.
Cabe concluir que si bien la Gendarmería Nacional
tiene facultades para realizar tareas o actividades de
inteligencia relacionadas a la prevención de delitos o
en tareas de investigación judicial, éstas deben llevarse
a cabo con la autorización previa y conocimiento de
la autoridad judicial competente, quien debe tener a
su cargo el curso de la investigación conforme a la
normativa que regula sus funciones, lo que nos obliga a
solicitar informes al Poder Ejecutivo de la Nación sobre
las especies que siendo de dominio público, estarían
vulnerando la normativa vigente.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-118/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-244/10 modificando diversos artículos del Código
Civil respecto a la indemnización por daño moral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 14, y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1.078 del Código Civil de la República Argentina,
por el siguiente texto:
La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo; si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima,
tendrán acción el cónyuge, los ascendientes,
descendientes y quienes convivían con la víctima
recibiendo de él trato familiar ostensible.
Art 2º – Sustitúyese el artículo 1.085 del Código
Civil de la República Argentina por el siguiente:
El derecho de exigir la indemnización de la
primera parte del artículo anterior, compete a
cualquiera que hubiere hecho los gastos de que
allí se trata. La indemnización de la segunda parte
del artículo anterior, sólo podrá ser exigida por el
cónyuge, los descendientes, los ascendientes, y
quienes convivían con el muerto recibiendo de
él trato familiar ostensible, si no fueren culpados
del delito como autores o cómplices, o si no lo
impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VIII del Código Civil fue oportuno y adecuado para regular las conductas sociales durante los
siglos pasados, sin embargo algunos de sus artículos
no brindan soluciones justas, a la luz de la Constitución
Nacional así como de numerosos tratados internacionales ratificados por nuestro país y que con posterioridad
a la reforma constitucional de 1994 gozan de dicha
jerarquía, garantizan la igualdad ante la ley y la tutela
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frente a tratos discriminatorios y la protección de la
familia, los que resultan derechos humanos fundamentales.
Si bien es cierto que la convivencia con ostensible
trato familiar no genera obligaciones jurídicas durante
su existencia, en el presente proyecto se le concede
legitimación activa al conviviente para reclamar los
daños y perjuicios por él sufridos ante la muerte de la
persona con la que él convivía. Esta legitimación no
se origina en la relación de pareja o del trato familiar
que fuere, sino que surge de la certeza del perjuicio.
En consecuencia, la legitimación en cuestión radica
en la condición de damnificado por el hecho ilícito;
circunstancia que, de suyo, no se encuentra prohibida
por la ley tal como se encuentra hoy redactada.
La legitimación del conviviente para efectuar el
reclamo no está dada por el carácter de miembro de
una pareja –concubinato o una unión de otra índole– e
inclusive ante el trato de hijo, sino que se origina en su
condición de simple damnificado por el hecho ilícito el
cual genera una obligación de reparar en concordancia
con lo dispuesto con el resto del plexo normativo en
los artículos 1.079, 1.069 y 1.109 del Código Civil. Así
de la interpretación armónica de éstos últimos artículos
del Código Civil, se desprende que basta invocar el
menoscabo de un interés simple, sin que sea menester
la lesión a un derecho subjetivo preexistente al ilícito,
para poseer tal legitimación, debido a la existencia cierta de un perjuicio personal y el nexo causal con el obrar
ilícito. En consecuencia, las condiciones personales de
cada víctima no deben influir en su legitimación o por
caso constituirse en un obstáculo para el reclamo del
debido resarcimiento del daño sufrido, como hoy ocurre con los concubinos con impedimento de ligamen.
Este es el principio que impera en los artículos 1.077
y 1.079 del Código Civil, en donde vemos en especial
que el último de los artículos nombrados establece
que “la obligación de reparar el daño causado por un
delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito
ha damnificado directamente, sino respecto de toda
persona, que por él hubiere sufrido, aunque sea de una
manera indirecta”.
Si bien el presente proyecto pretende una legitimación más amplia que la del concubinato, el análisis de
la posición jurisprudencial en relación al mismo nos
permitirá verificar la dimensión de la cuestión que se
pretende abordar, y en este sentido vemos que las interpretaciones que han tenido los artículos 1.077; 1.079;
1.084 y 1.085 del Código Civil, han sido disímiles y
han evolucionado a lo largo de los años.
Se suele señalar que hay dos corrientes claramente
diferentes en la doctrina y jurisprudencia, y aun las
mismas presentan diferentes matices, es así que vemos que autores de la talla de Borda y Llambías, entre
otros, rechazan la legitimación activa del concubino
en tanto y cuanto sostienen que no les cabe asignarle
un interés jurídicamente protegido, vale decir que aun
reconociendo la existencia de la lesión, la misma no
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genera el derecho a reclamar resarcimiento alguno, ello
en función del interés social en la preservación del matrimonio, por lo que entienden que otorgarle protección
al concubinato implicaría equipararlo indirectamente a
aquel instituto y, de esta manera, contrariar la intención
que el legislador tuvo al ampararlo con exclusividad.
Sin embargo, esta postura restrictiva pierde sustento
frente a las reiteradas críticas debido a la rigidez empleada en la interpretación de las normas antedichas.
Así, Zavala de González afirma que “el hecho de que
las leyes reconozcan en forma expresa determinados
derechos subjetivos, no implica que cualquier otra
prerrogativa personal, para ser reconocida, deba estar
taxativamente prevista por la ley, siendo suficiente para
ello, que su consagración surja de una interpretación
razonable de la misma y que no se origine en una
conducta ilegítima”.
En contraposición a esta corriente restrictiva, vemos
que en el otro extremo se encuentran autores como
Bossert, Colombo y Zannoni, entre otros, y en nuestros repertorios jurisprudenciales se advierte un franco
avance hacia una concepción funcional y flexible, superadora del estrecho marco de los “intereses legítimos
jurídicamente protegidos”, y en los últimos años hemos
asistido a una expansión de los contornos dentro de los
cuales se inscriben los intereses tutelados por el actual
derecho de daños, por lo que parece abundante seguir
insistiendo en los términos de una polémica referida
a los concubinos o a las uniones de hechos aun del
mismo sexo, que en lo que es la materia de daños hoy
ha sido superada.
Creemos, en tal sentido, que la contraposición derecho subjetivo versus interés simple resulta trascendida
por una categoría aún más abarcadora: la de situaciones
vitales que demandan, como señala Morello, tutelas
urgentes.
Con respecto al resarcimiento del daño material
reclamado por la concubina/o, con motivo del fallecimiento de su compañera/o, o como consecuencia de
un hecho ilícito, se plasma una posición favorable a
su procedencia con fundamento en las modificaciones
que se introducen a los artículos 1.078 y 1.085 del
Código Civil, siempre que el accionante demuestre el
perjuicio sufrido.
En este sentido, he considerado oportuno utilizar
una terminología más amplia que la del concubino,
pues la modificación que se proyecta también apunta
a otorgar una legitimación activa mayor para reclamar
el resarcimiento de daños y perjuicios, y como enseña
Bossert en su obra Régimen jurídico del concubinato
respecto del concubinato: “No es irrazonable prever un
posible cambio de criterio, en virtud de los principios
de igualdad y respeto a las libertades fundamentales
tutelados en la Comunidad Europea, que ha llevado
al Parlamento Europeo en su resolución del 8/2/1994
relativa a la igualdad de derechos de los homosexuales
en la comunidad, a sostener la necesidad de hacer cesar la desigualdad en el trato de personas de la misma
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tendencia sexual a nivel de disposiciones jurídicas y
administrativas”.
En función de esto, entiendo que en materia de
reparación de daños debemos poner el énfasis en el
resarcimiento del daño injustamente sufrido, por lo
que necesariamente debemos desligar el daño moral
producido por la muerte de una persona de la calidad de
herederos forzosos, puesto que es sólo un instrumento
objetivo y arbitrario de limitación para la fijación de
los titulares de la acción.
Cada uno reclama su propio daño; por la lesión
a un interés particular. No se trata de una cuestión
hereditaria, como ya ha expresado la doctrina casi
unánimemente y la jurisprudencia.
Ni las religiones o la moral más ortodoxa niegan la
realidad, pueden que incluso la combatan y la repudien,
que le atribuyan una condición o signo negativo a tal
o cual situación, pero ante situaciones creadas y ante
la evidencia de un daño injusto, es indudable que debe
haber una solución reparadora y no discriminatoria,
pues de lo contrario estaríamos dañando dos veces a
la víctima: una, por negarle la posibilidad de reclamar
la reparación, y otra, por discriminarla.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-87/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 124 del Reglamento de
este Honorable Senado, a la señora ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré, a que concurra
al pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con
el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe
acerca del denominado Proyecto X, relacionado con tareas de inteligencia por parte de Gendarmería Nacional.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la negación sistemática del gobierno nacional
de la crisis social y económica del país, los ciudadanos
que la sufren y padecen se ven en la obligación de
manifestarse y hacerse oír.
El Poder Ejecutivo en una actitud falaz e hipócrita, a
través de los medios de comunicación, ha expresado en
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varias oportunidades que las manifestaciones sociales
no serán reprimidas ni criminalizadas. Lamentablemente, esas afirmaciones no se ajustan a la realidad.
En este sentido cabe recordar la brutal represión
ocurrida el pasado martes 14 de febrero en el cruce de
la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, cuando la
Policía Federal, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, actuó contra los manifestantes de la Agrupación
de ex Soldados Continentales de Malvinas.
Así también, debe destacarse la violenta represión
acaecida el pasado 10 de febrero en Tinogasta, Catamarca, en contra de vecinos y ambientalistas que se
manifestaban pacíficamente en reclamo de políticas
públicas tendientes a preservar el medio ambiente y
en especial en rechazo a la explotación minera a cielo
abierto.
No cabe duda de que el nuevo escenario social está
preocupando a los funcionarios nacionales. Lejos de
buscar soluciones pacíficas, el gobierno estaría utilizando los servicios de seguridad e inteligencia del
Estado, para espiar a ciudadanos que piensan y se manifiestan públicamente, y consecuentemente reprimir
sus movimientos.
En los últimos días se dio a conocer, a través de
distintos medios de comunicación, la existencia del
llamado Proyecto X en el ámbito de la Gendarmería
Nacional. El mismo consistiría en una base de datos
para ser utilizada como herramienta de análisis en
apoyo informativo a unidades operativas para caso de
eventuales causas judiciales.
El miércoles 15 de febrero en el programa A dos
voces, que se emite por la señal Todo Noticias, representantes de diversas organizaciones sociales dieron
a conocer la existencia de un documento remitido al
juez Federal Norberto Oyarbide en una causa donde se
investiga a la Gendarmería Nacional por el presunto
espionaje ilegal a distintos actores sociales, en el cual
el comandante general de la fuerza, Héctor Bernabé
Schenone, admitió la existencia del proyecto referido.
Luego, y ante la repercusión mediática de estas
informaciones, la propia ministra Nilda Garré, realizó
una exposición pública donde pretendió argumentar el
estado de situación de dicho proyecto. “No es un plan
secreto de espionaje”, sintetizó desde la sede de su
cartera. También diferentes voceros del gobierno nacional salieron a justificar las acciones de recolección de
datos personales de políticos, sindicalistas, periodistas,
etcétera, de parte de la fuerza encargada de vigilar las
fronteras, ser policía de seguridad en fuero federal o
prevenir y reprimir ciertas infracciones.
Sin embargo, los hechos han demostrado palmariamente que el gobierno nacional, lejos de reivindicar
la libertad de expresión, de amparar la defensa de los
derechos humanos o de tener una política de tolerancia ante los reclamos sociales, se ha encaminado a la
criminalización de la protesta, vulnerando el Estado
de derecho y afectando directamente elementos esenciales que surgen de la democracia. Incluso, se viola el
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derecho constitucional de las personas a la intimidad
(normado en el artículo 19 de la Constitución Nacional) y las garantías establecidas en la ley 25.326, de
protección de los datos personales (artículos 1º y 2º).
Todos estos hechos fueron denunciados públicamente a través de distintos medios periodísticos exhibiéndose, incluso, la filmación de un video en el cual
se muestra la infiltración de los agentes de la Gendarmería Nacional –en forma clandestina y encubierta– en
manifestaciones públicas; todo lo cual revelaría las
actividades de inteligencia y espionaje ilegal por parte
del Estado.
Las disposiciones de la ley 25.520, de inteligencia
nacional, específicamente en su artículo 4º, establece
que ningún organismo de inteligencia puede “realizar
tareas represivas; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el sólo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u
opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias,
cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así
como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Y en otro acápite prohíbe “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier
habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o
privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
En este sentido, el artículo 3º de la citada ley refiere
al funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, el cual deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II
de la Constitución Nacional, así como en varias normas
legales y reglamentarias vigentes. También dispone en
su artículo 5º que son inviolables en todo el ámbito de
la República Argentina “las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro
sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes,
voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de
información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible
al público excepto cuando mediare orden o dispensa
judicial en sentido contrario”.
En este orden de ideas, la ley orgánica 19.349, que
regula las facultades y atribuciones de la Gendarmería
Nacional, en el marco de la investigación y prevención
de delitos en sus funciones como policía auxiliar de la
justicia federal o del Ministerio Público, indica que el
organismo puede realizar investigaciones y prevención
de delitos en cumplimiento de las directivas emanadas
por los tribunales, jueces o fiscales federales en el
marco de investigaciones judiciales.
Cabe concluir que si bien la Gendarmería Nacional
tiene facultades para realizar tareas o actividades de
inteligencia relacionadas a la prevención de delitos o
en tareas de investigación judicial, éstas deben llevarse
a cabo con la autorización previa y conocimiento de
la autoridad judicial competente, quien debe tener a
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su cargo el curso de la investigación conforme a la
normativa que regula sus funciones.
La gravedad de la situación nos obliga a solicitar
la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré,
en el Senado de la Nación para que brinde un amplio
y pormenorizado informe acerca del denominado
Proyecto X.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-88/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado D. Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-602/10, derogando el artículo
1º de la ley 26.124 (modificatoria de la ley 24.156, de
administración financiera) e incorporando el artículo
37 bis a esta última, sobre la facultad del Congreso
Nacional de decisión sobre el destino de los excedentes
de recaudación no previstos en el presupuesto general.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-602/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el artículo 1º de la ley
26.124, que modificó el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera nacional.
Art. 2° – El artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 37 bis de la ley
24.156 el siguiente texto:
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Artículo 37 bis: Será facultad del Congreso de
la Nación decidir sobre el destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación
de recursos tenida en cuenta al momento de la
sanción del presupuesto general.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
– Eugenio J. Artaza. – Gerardo R.
Morales. – Oscar A. Castillo. – Norma E.
Morandini. – Emilio A. Rached. – Mario
J. Cimadevilla. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia reciente nos ha demostrado lo pernicioso
que ha resultado para nuestro sistema republicano la
facultad que el Congreso le ha otorgado al jefe de Gabinete de Ministros en el artículo 1° de la ley 26.124
que modificó el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera.
Tal normativa y su ejercicio por parte del Poder Ejecutivo ha afectado profundamente no sólo el principio
de división de poderes, sino también las posibilidades
reales de que las provincias participen efectivamente en
la fijación de políticas públicas. El efecto de tales normas
es que se relativaza toda discusión legislativa que en el
ámbito del Congreso pueda darse respecto de la estructura
presupuestaria, ya que en definitiva el jefe de Gabinete
cada vez más, podrá reasignar las partidas sin límites. Pero
además se vacía de alguna manera la función de control
que el Congreso ejerce sobre la ejecución del presupuesto
a través de la Auditoría General de la Nación.
Resulta además preocupante la práctica que en los
últimos años se ha adoptado en materia de elaboración
y ejecución del presupuesto, a partir de la subestimación de sus recursos, tal lo ocurrido con el presupuesto
del año 2008 y 2009.
Lo dicho se comprueba si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que el Poder Ejecutivo por decreto de necesidad
y urgencia 1.472/08 ha modificado el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2008. Dicho decreto
tiene por objeto ampliar las autorizaciones de gastos del
presupuesto vigente y de incorporar el excedente de ingresos estimados para la totalidad del ejercicio, estableciendo
un refuerzo en las autorizaciones para gastos corrientes
y de capital por la suma de 36.727 millones de pesos, no
previstos en el monto original votado por este Congreso.
Tal maniobra de subestimación tiene un fuerte impacto institucional en desmedro de atribuciones propias
de este Congreso y del equilibrio de poderes propio de
la República y del Estado de derecho.
En efecto, no sincerar los recursos que el Estado piensa
recaudar no sólo le quita elementos al Congreso para efec-
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tuar una correcta evaluación de las finalidades que le toca
perseguir y asegurar según lo establecido en la Constitución
Nacional, sino que además deja abierta la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo recurriendo a los decretos de necesidad y urgencia eluda, luego al obtener esos recursos, una
discusión genuina donde los representantes del pueblo y de
las provincias puedan ser debida y suficientemente oídos.
Creemos firmemente que tales prácticas deben ser
abandonadas y que el Congreso debe poner los límites
que hacen falta para ello, no sólo en defensa de los
intereses que representa constitucionalmente sino
también, y sobre todo, en interés de la República asumiendo verdadero protagonismo en la lucha por lograr
verdadera calidad institucional.
Teniendo en cuenta los fundamentos que anteceden,
proponemos derogar el texto actual del artículo 37,
de la ley 24.156, restableciendo la redacción original
de la ley y por el otro establecer claramente que el
Congreso es el que deberá dar destino a los excedentes
presupuestarios no incluidos en el presupuesto votado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
– Eugenio J. Artaza. – Gerardo R.
Morales. – Oscar A. Castillo. – Norma E.
Morandini. – Emilio A. Rached. – Mario
J. Cimadevilla. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-89/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado D. Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-1.505/10, sobre organización
y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.505/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I
Objeto. Competencia. Funciones
Artículo 1° – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto reglamentar el artículo 85 de la Constitución
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Nacional en lo que respecta a la creación y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN),
organismo destinado a ejercer el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera
que fuera su modalidad de organización y las demás
funciones que la ley le otorgue.
Art. 2° – Naturaleza. La AGN es el ente de control externo de la administración pública nacional y
organismo de asistencia técnica del Congreso de la
Nación para la realización del control externo del sector público nacional, con personería jurídica. Goza de
plena autonomía funcional y autarquía. En el ejercicio
de sus funciones técnicas no recibe instrucciones de
autoridad alguna.
Art. 3° – Patrimonio. El patrimonio de la AGN está
constituido por todos los bienes que se le asignen, se le
transfieran o que adquiera por cualquier causa jurídica.
Art. 4° – Materia de su competencia. Es materia de
su competencia el control externo de:
a) Los órganos y demás formas de organización
contempladas en el artículo 8°, de la ley
24.156, en cuanto a sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros, legales, de gestión,
y dictamen sobre los estados contables financieros;
b) El Congreso de la Nación;
c) El Defensor del Pueblo;
d) La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, y el Ministerio
Público, según la coordinación que se establezca con dichos organismos en cuanto a la
modalidad y alcances del control externo, cuya
ejecución será efectuada con arreglo a planes
anuales de auditoría;
e) Las personas físicas o jurídicas operadoras de
servicios públicos privatizados o concesionados, en cuanto a las obligaciones emergentes
de los respectivos contratos;
f) Las organizaciones públicas no estatales o de
derecho privado en cuanto a transferencias,
subsidios y demás operaciones financiadas con
recursos del Estado;
g) Las personas públicas no estatales –o de cualquier otra naturaleza– en cuanto la ley previera
el control por parte del organismo;
h) Los entes interjurisdiccionales en los que la
Nación sea parte, de acuerdo a las leyes especiales de creación o a los acuerdos que a tal
fin se celebren en los términos del artículo 7°,
inciso j), de la presente ley.
Art. 5° – Plan estratégico y planificación de auditoría. El Colegio de Auditores Generales aprueba el
plan estratégico de la organización, elaborado por el
presidente de la AGN. El plan estratégico, fundado en
los principios de autonomía, profesionalismo, transpa-
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rencia y eficacia, fija la visión, misión, objetivos y acciones principales tendientes a mejorar la eficiencia del
control y su impacto sobre la gestión del sector público.
Los planes anual y plurianual de gestión de la AGN
establecen las metas y acciones específicas con arreglo
al plan estratégico. En la elaboración de los planes
anuales, la AGN incorporará los requerimientos del
Congreso de la Nación y podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, a
fin de recibir sugerencias y propuestas vinculadas con
los temas de mayor interés para dichas organizaciones.
Art. 6° – Funciones y facultades. En el marco del artículo 85 de la Constitución Nacional y de las previsiones de esta ley, la AGN tiene las siguientes funciones:
a) Intervenir necesariamente en el trámite de
aprobación de las cuentas de percepción e
inversión de fondos públicos, produciendo un
informe que se remite al Congreso Nacional
en un plazo no mayor de seis meses de haber
recibido la totalidad de la documentación;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad,
de gestión (resultado, impacto, entre otras),
exámenes especiales de las jurisdicciones y
demás organizaciones bajo su control, así como
evaluar programas, proyectos y operaciones;
d) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito;
e) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de la
República Argentina. No es oponible el secreto bancario cuando la información resulta
relevante para cumplir con el objeto de una
auditoría específica. Puede realizar auditoría
de gestión mediante la previa celebración de
convenios que fijen la modalidad y alcance
del control;
g) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales que sean
necesarios para emitir opinión sobre la situación del endeudamiento público;
h) Controlar la recaudación de los ingresos públicos y efectuar exámenes especiales para
evaluar el estado de desarrollo y grado de
eficiencia de los sistemas de recaudación y
fiscalización de tributos y de regulación de
comercio exterior. No es oponible el secreto
fiscal, y la reglamentación definirá los extre-
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mos legales para no incurrir en los tipos fijados
en los artículos 156 y 157 del Código Penal;
i) Auditar los fondos asignados por el Estado a
los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional previsto en la ley 25.520, al igual que
cualquier otro fondo que el Estado identifique
como reservado. La AGN deberá adoptar los
recaudos pertinentes para preservar la confidencialidad de la información;
j) Realizar exámenes especiales de actos y
contratos de significación económica por su
iniciativa o a solicitud del Congreso de la
Nación en cuyo caso podrá realizar control
durante el procedimiento administrativo, una
vez cumplida cada etapa del mismo, a fin de
evitar toda forma de cogestión;
k) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros y el grado
de cumplimiento de los planes de acción y
presupuesto de las empresas y sociedades del
Estado, entes públicos y fondos fiduciarios bajo
su control, integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional y
cualquier otra forma de organización estatal, de conformidad al artículo 8°, de la ley
24.156, ello sin perjuicio de las atribuciones
reconocidas en el inciso 1 del artículo 4º de la
presente ley.
l) Recomendar a los organismos y entidades
responsables la promoción de las acciones administrativas y/o judiciales si funcionarios públicos sujetos a su competencia han producido
daños al patrimonio público. Estas recomendaciones deben ser puestas en conocimiento de la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
Público y la Oficina Anticorrupción, según el
caso, para que en el ámbito de sus atribuciones
controlen e insten dichas acciones.
Sin perjuicio de ello, si la AGN verifica que
éstas no han sido ejercidas oportuna y plenamente por el auditado o los citados organismos, está
legitimada para ejercerlas directamente.
Art. 7° – Atribuciones. Son atribuciones de la AGN:
a) Aprobar antes del 30 de septiembre de cada año
el programa de acción anual que desarrollará el
organismo en el ejercicio siguiente, conforme
al plan estratégico;
b) Elaborar su presupuesto anual y remitirlo al
Congreso Nacional para que sea incorporado
en el proyecto de presupuesto general del Poder
Legislativo;
c) Establecer su propia estructura orgánica, dictar
sus normas internas, atribuir las facultades y
responsabilidades de los funcionarios;
d) Formular los criterios de control y auditoría
y establecer las normas de auditoría externa a
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ser utilizadas por la entidad, las que deben ser
compatibles con las normas profesionales de la
República Argentina y con las recomendadas
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Tales
criterios y las normas derivadas deben atender
a un modelo de control y auditoría externa
integral. Ésta abarcará los aspectos financieros,
patrimoniales, presupuestarios, de legalidad y
gestión: economía, de eficiencia, de eficacia,
éticos y ecológicos;
Contratar bienes y servicios y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Puede aceptar donaciones con o sin cargo;
Designar el personal mediante procedimientos de selección transparentes y poner en
funcionamiento un régimen de carrera administrativa que tienda a la profesionalización
de los agentes en base a criterios de mérito y
capacidad, asegurando el desarrollo integral de
los recursos humanos. La reglamentación fijará
los sistemas de concursos y las exigencias a
cumplir para cada cargo y/o categoría;
Celebrar acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios adecuados al grado requerido
por la naturaleza de las actividades a cargo de
la organización;
Prever especialmente una equilibrada composición multidisciplinaria de los cuerpos técnicos
profesionales que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión
pública, complementada con la contratación de
profesionales independientes, a cuyo efecto llevará un registro especial, con las modalidades
que reglamente;
Requerir directamente a los sujetos sometidos
a su competencia, toda información y/o documentación que resulte necesaria para cumplir
con las funciones asignadas;
Celebrar convenios y acuerdos de gestión
con organismos públicos de control interno y
externo, municipales, provinciales, nacionales
e internacionales, para concretar y coordinar
mecanismos de control y auditoría sobre los
sujetos comprendidos en el ámbito de su
competencia;
Participar activamente en las organizaciones
internacionales vinculadas con las actividades
a su cargo, especialmente en el ámbito del
Mercosur, la Olacefs y la Intosai;
Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes 25.188,
de ética pública, 24.759, de ratificación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, y 26.097, de aprobación de la Convención
de las Naciones Unidas, contra la corrupción y
modificatorias, especialmente en lo referido a

m)

n)

o)

p)

q)
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conflictos de intereses, procedimiento para la
presentación y publicación de declaraciones
juradas patrimoniales, régimen de regalos
o beneficios a funcionarios, impedimentos
funcionales, y todo otro mecanismo adecuado
para el cumplimiento de las normas que rigen
la materia;
Denunciar fundadamente ante la Justicia los
hechos y actos presuntamente ilícitos que afecten al patrimonio público y/o al sector público
nacional de los que tenga conocimiento en el
desempeño de sus funciones;
Implementar los procedimientos tendientes a
permitir la participación de las organizaciones
de la sociedad civil a fin de elaborar la planificación del control externo que lleva a cabo el
organismo. El Colegio de Auditores Generales
dicta la pertinente reglamentación, que debe
prever los mecanismos, las oportunidades y el
alcance de la participación;
Disponer excepcionalmente y con carácter restrictivo la reserva total o parcial de los informes
cuya publicidad pueda afectar objetivos de
defensa, seguridad del Estado nacional, seguridad de sistemas informáticos o del sistema
financiero, mediante resolución fundada del
Colegio de Auditores;
En general, resolver todo asunto y realizar todo
acto, contrato u operación vinculado con la
aplicación de la presente ley;
Actuar como querellante, para lo cual cuenta
con legitimación procesal.

Art. 8° – Publicidad. Las actas, informes y la
memoria son públicos, de acceso irrestricto para los
ciudadanos y serán publicados en la página web del
organismo; los informes, resoluciones y la memoria
serán publicados una vez comunicados a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas o a la comisión que el Congreso oportunamente indique. La reserva total o parcial
de los informes y de las actas del Colegio de Auditores
cuya publicidad pueda afectar objetivos de defensa, de
seguridad del Estado nacional o seguridad de sistemas
informáticos debe ser decidida excepcionalmente y
con carácter restrictivo, mediante resolución fundada
del Colegio de Auditores Generales.
Art. 9° – Naturaleza de los informes. Los informes
de auditoría y de exámenes especiales, tienen naturaleza técnica y revisten carácter definitivo.
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 10. – Presidente. Designación. El presidente de
la AGN es designado por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores. Permanece en el cargo mientras el partido que
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propuso su designación cumpla con las condiciones
exigidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 11. – Procedimiento previo a la designación:
a) A los efectos de su designación, el presidente
del partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso convoca a un proceso público y participativo en
el que los ciudadanos, las organizaciones de la
sociedad civil, las entidades académicas y de
derechos humanos y los colegios profesionales
pueden apoyar o impugnar los antecedentes del
candidato propuesto;
b) El nombre y los antecedentes de la persona nominada deben ser publicados en la página web
del partido político, en el Boletín Oficial y en
por lo menos un diario de circulación nacional
durante dos días;
c) La persona propuesta deberá cumplir con los
requisitos que figuran en los incisos b), c) y d)
del artículo 20;
d) Los ciudadanos y las organizaciones mencionadas en el inciso a) pueden, en el plazo de 15
días a contar desde la última publicación en el
Boletín Oficial, presentar ante las autoridades
del partido –por escrito y de modo fundado y
documentado–, las opiniones, observaciones
y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto del candidato en el proceso
de preselección;
e) Concluido el proceso de recepción de opiniones y observaciones, y haciendo mérito de las
razones que fundan la decisión tomada, el presidente del partido propondrá a los presidentes
de ambas Cámaras del Congreso la designación
respectiva.
Art. 12. – Requisitos. Para ser presidente de la AGN
se requiere:
a) Ser ciudadano argentino, con ejercicio de la
ciudadanía por más de seis años;
b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho;
c) Tener al menos ocho años de probada actuación profesional en materia de administración
financiera y control público.
Art. 13. – Inhabilidades. No puede ser designado
presidente de la AGN quien:
a) Se encuentre inhibido, en estado de quiebra o
concursado;
b) Haya desempeñado, dentro de los cuatro
años anteriores a su designación, el cargo de
presidente de la Nación, ministro, secretario
o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional;
presidente, director o miembro de los órganos
de administración de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado;
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c) Haya tenido intervención decisoria en la
planificación o ejecución del desarrollo y
concreción de privatizaciones o concesiones
de empresas o servicios públicos dentro de los
diez años anteriores a su designación.
Art. 14. – Incompatibilidades. El cargo de presidente
es incompatible con el ejercicio de la profesión, de
cargos partidarios y de otras funciones de la administración nacional, provincial o municipal, cualquiera que
fuera su forma de designación, o cualquier otro cargo
rentado, con excepción de la docencia.
Es de aplicación para el ejercicio de la presidencia de
la AGN lo previsto en el artículo 13, de la ley 25.188.
Art. 15. – Remoción. El presidente de la AGN sólo
puede ser removido por mal desempeño de las funciones, inconducta manifiesta o inhabilidad sobreviniente.
La remoción se dispone por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional,
a solicitud del partido político de oposición que lo
propuso, fundado en dichas causales.
Art. 16. – Funciones y facultades del presidente.
Sin perjuicio de las funciones que le corresponden
como integrante del Colegio de Auditores Generales,
el presidente tendrá a su cargo:
a) Representar a la AGN;
b) Presentar, a cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación, la memoria anual del
organismo;
c) Difundir los resultados de las acciones de
control del organismo;
d) Ejercer las atribuciones previstas en el artículo
7°, incisos f) y h) de la presente ley, en las condiciones que fije la reglamentación;
e) Elaborar el plan estratégico de la organización
y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores Generales, o ejercer la administración
del organismo;
f) Comunicar al Congreso de la Nación los informes de auditoría y suministrarle toda otra
información que sea requerida;
g) Emitir disposiciones, de acuerdo a la reglamentación interna de la entidad, y suscribir
las resoluciones que aprueben los informes
de auditoría;
h) Requerir a los auditores generales opinión
fundada sobre los temas de su competencia;
i) Convocar y presidir las reuniones del Colegio
de Auditores Generales;
j) Formar equipos especiales para trabajos requeridos con urgencia por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas o por algunas
de las Cámaras del Congreso. A ese efecto
formulará el plan de trabajo, dando cuenta al
Colegio de Auditores Generales en la primera
reunión que celebre, una vez firmados los actos
administrativos que ponga en ejecución;
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k) Establecer el orden de sustitución para el
ejercicio de la presidencia, que deberá ser
integrado por auditores generales, cuyo título
al ejercer la presidencia temporal será el de
presidente sustituto;
l) Delegar su representación en los auditores generales o funcionarios que estime conveniente,
en actividades a desarrollarse en el país o en
el extranjero.
Art. 17. – Integración del Colegio de Auditores
Generales. El Colegio de Auditores Generales está
integrado por el presidente de la AGN y seis auditores
generales, tres de ellos designados por la Cámara de
Senadores y tres por la Cámara de Diputados. En cada
Cámara se designa uno a propuesta del partido político
de gobierno y los restantes a propuesta de los partidos
de oposición de la primera y la segunda minoría.
Las propuestas deberán tener en cuenta el equilibrio
de géneros, para la conformación del colegio.
Art. 18. – Deberes y facultades del Colegio de Auditores. El presidente y los auditores generales reunidos
en colegio tendrán los siguientes deberes y facultades:
a) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de
la AGN y remitirlo a través del presidente para
su incorporación en el proyecto de presupuesto
general del Poder Legislativo;
b) Aprobar el plan estratégico del organismo y
disponer la remisión al Congreso de la Nación
y su difusión pública;
c) Fijar las remuneraciones del presidente, de
los auditores generales y del personal del
organismo;
d) Ordenar el inicio de acciones judiciales en los
casos previstos en el artículo 6°, inciso k) de
la presente ley;
e) Denunciar ante la Justicia los hechos y actos
que se presuman ilícitos que lleguen a conocimiento de los integrantes del colegio como
consecuencia de las tareas de auditoría, conforme lo establezca la reglamentación;
f) Ejercer las funciones y atribuciones previstas
en los artículos 5° y 6° de la presente ley, con
excepción de las que fueran atribuidas exclusivamente al presidente del organismo;
g) Dictar las normas de tramitación interna de
actuaciones administrativas;
h) Aprobar los informes de auditoría;
i) Decidir la reserva total o parcial de informes de
acuerdo a lo previsto en el artículo 7°, inciso
p), de la presente ley.
Art. 19. – Requisitos. Son requisitos para ser auditor
general de la Nación, los establecidos en el artículo 12
de la presente ley.
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Art. 20. – Inhabilidades e incompatibilidades. Los
auditores generales tienen las mismas inhabilidades e
incompatibilidades fijadas para el presidente.
Art. 21. – Duración en el cargo. Procedimiento
previo a la designación. Los auditores generales duran
cuatro años en su función y pueden ser reelectos solamente una vez, en forma consecutiva o alternada. Previo a su designación, se llevará a cabo el procedimiento
que se indica a continuación cuya tramitación estará a
cargo de la Cámara legislativa a la que corresponda el
nombramiento:
a) Se publica en el Boletín Oficial y en por lo
menos un diario de circulación nacional,
durante dos días, el nombre, los antecedentes
curriculares de las personas nominadas que
se encuentren en consideración para cubrir la
vacancia. Simultáneamente, se difunde en la
página oficial de la red informática de cada
una de las Cámaras del Congreso de la Nación
y en la de la AGN;
b) Las personas incluidas en la publicación que
establece el artículo anterior deben presentar
una declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios, los de su cónyuge y/o los
del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos
menores, en los términos y condiciones que
establece el artículo 6°, de la ley 25.188, de
ética de la función pública y su reglamentación;
c) Deberá presentar la declaración jurada en la
que se incluya la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integre o
haya integrado en los últimos ocho años, los
estudios profesionales a los que perteneció o
pertenece, la nómina de clientes o contratistas
de por lo menos los últimos ocho años, en el
marco de lo permitido por las normas de ética
profesional vigentes, y, en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio por actividades
propias, actividades de su cónyuge, de sus
ascendientes y descendientes en primer grado,
con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o
conflictos de intereses;
d) Se recabará un informe de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Dicha información podrá ser consultada en los
términos de la ley 25.188; asimismo, se recabará un informe, preservando el secreto fiscal,
relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas propuestas;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de
derechos humanos pueden, en el plazo de quince días a contar desde la última publicación
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en el Boletín Oficial, presentar a la respectiva
Cámara del Congreso, por escrito y de modo
fundado y documentado, las opiniones, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los candidatos en
el proceso de preselección;
f) No serán consideradas las objeciones que se
aparten de la finalidad del procedimiento o que
se funden en cualquier tipo de discriminación;
g) Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el plazo a que se refiere el inciso
e), las Cámaras podrán requerir opinión a
organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de
su valoración;
h) En un plazo que no deberá superar los quince días a contar desde el vencimiento de lo
establecido para la presentación de las opiniones u observaciones, haciendo mérito de
las razones que fundan la decisión tomada, la
Cámara del Congreso de la Nación de que se
trate dispondrá sobre la designación o no de
los propuestos.
Art. 22. – Remoción. Los auditores generales pueden ser removidos por las mismas causales previstas
para el presidente del organismo, por la Cámara que
los designó.
CAPÍTULO III
Relación de la AGN con el Poder Legislativo
Art. 23. – La AGN se relaciona con el Poder Legislativo a través de las comisiones que éste determine.
Art. 24. – Obligación de informar al Congreso sobre
los resultados del control externo. El presidente de la
AGN presentará ante cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, la memoria anual del organismo,
que deberá contener:
a) Detalle de los resultados de las auditorías y
estudios especiales realizados;
b) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a
las recomendaciones realizadas en trabajos de
auditorías anteriores;
c) El cumplimiento, por parte de los organismos
auditados, de su obligación de dar respuesta
a los pedidos de información efectuados por
la AGN;
d) Un resumen de las irregularidades susceptibles de ocasionar un perjuicio patrimonial al
Estado;
e) Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
f) Toda otra información o datos que considere
relevante con relación a su función de control.
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CAPÍTULO IV
Relación de la AGN con los auditados
Art. 25. – Son obligaciones de los funcionarios de los
entes y organismos públicos y de los concesionarios de
servicios públicos sujetos al control de la AGN:
a) Poner a su disposición toda la información y
documentación que le sea requerida, relacionada con los trabajos de auditoría y los exámenes
especiales que realice la AGN, dentro de los
plazos que fijen las normas reglamentarias:
1. El incumplimiento de esta obligación se
comunica a la autoridad superior del organismo auditado, al jefe de Gabinete de
Ministros y a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.
2. La reticencia a brindar la documentación
e información aludidas, sin causas justificadas, puede constituir violación de los
deberes de funcionarios públicos, en los
términos del capítulo IV del Código Penal.
Ello, sin perjuicio de las facultades que le
confiere el artículo 26 de la presente ley;
b) Informar a la AGN el resultado de la implementación de las recomendaciones formuladas
en los informes de auditoría, así como las causas que obsten a su aplicación y toda circunstancia que dificulte llevar a cabo las medidas y
acciones sugeridas por el organismo de control.
La omisión de esta obligación puede ser comunicada por la AGN a la autoridad superior del
auditado, a efectos de que proceda a instar las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes,
y en su caso al jefe del Gabinete de Ministros.
Art. 26. – Acceso a la documentación. La AGN
puede solicitar judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los
organismos, los entes, las instituciones y las personas
físicas o jurídicas comprendidos en el ámbito de su
competencia.
El juez, atendiendo a las circunstancias del caso y
a las constancias acompañadas por la auditoría requerirá al auditado que, en el plazo que le fije, informe
sobre las causas de su reticencia o negativa a brindar
información o a suministrar documentos. Una vez
contestado el requerimiento o vencido el plazo sin
que se lo hubiese evacuado, el juez resolverá acerca
de la solicitud presentada y en su caso intimará a que
dentro del plazo que establezca, el auditado cumpla
con lo peticionado.
Art. 27. – Separación de funcionario. Cuando en
el curso de una auditoría se tome conocimiento de
irregularidades que afecten gravemente al patrimonio
nacional o cuando su desarrollo sea significativamente
afectado por la conducta del responsable de un área,
la AGN puede recomendar al Poder Ejecutivo nacional la separación temporaria del funcionario hasta
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tanto finalice la auditoría, sin perjuicio de comunicar
tal situación a la Sindicatura General de la Nación,
la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas según lo estime
conveniente.
En los casos previstos en el artículo 25, inciso b), de
esta ley, y de presumirse la configuración de un daño
al patrimonio público, la AGN podrá hacer uso de las
facultades previstas en el artículo 6°, inciso 1.
CAPÍTULO V
Autonomía presupuestaria de la AGN
Art. 28. – Utilización de los créditos presupuestarios. La AGN tiene libre disponibilidad de los créditos
asignados presupuestariamente en cada ejercicio, para
todas las fuentes de financiamiento. La AGN está facultada para efectuar, en los créditos autorizados, los
reajustes necesarios para el cumplimiento de su función
de control externo, tanto en lo referente a la asignación
de cuotas como a los objetos del gasto.
Puede incorporar a su presupuesto los recursos
propios provenientes de los convenios de auditoría
que suscriba.
Sin perjuicio de lo anterior, la AGN debe comunicar las modificaciones al órgano rector del sistema
presupuestario del sector público nacional, que debe
registrarlas de inmediato.
CAPÍTULO VI
Reglamentación
Art. 29. – La AGN emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para su operatividad, en un plazo
no superior a los noventa días.
Art. 30. – Cláusula transitoria. Los mandatos de
los auditores generales en ejercicio del cargo al momento de la promulgación de la presente ley deberán
adecuarse a sus disposiciones y cesarán a partir de la
próxima renovación de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación, pudiendo ser reelectos por un nuevo período, conforme lo determinen las respectivas mayorías
parlamentarias que asuman a partir del 10 de diciembre
de 2011, siguiendo el procedimiento previsto en el
capítulo II. El presidente de la Auditoría General de la
Nación cesará en su mandato en la próxima renovación
presidencial y podrá ser reelecto de conformidad con
el capítulo II de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Derogaciones
Art. 31. – Derógase el capítulo I, del título VII, de
la ley 24.156, y toda otra norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el primer capítulo de la presente iniciativa se
sientan las bases jurídicas del organismo y su marco
de competencia, de conformidad con el imperativo
consagrado en el artículo 85 de la Constitución Nacional (CN).
La Auditoría General de la Nación (AGN) es de
carácter autárquico; así se reafirma la independencia
funcional de la AGN –condición imprescindible para
cumplir la función de control que le ha sido encomendada– y consagrada por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
En cuanto a su competencia, funciones y atribuciones, el proyecto toma en consideración el instituto
incorporado en el artículo 85 ut supra referido y las
previsiones de la ley 24.156, compatibles con la norma
constitucional. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada, las actividades del organismo son expresadas
con una mayor previsión temática, y se desagregan
facultades y atribuciones que ya se venían ejerciendo.
El presente proyecto distingue con claridad las atribuciones propias de la AGN de aquellas que resultan de
su papel en el asesoramiento que debe brindar al Poder
Legislativo. Lo primero, cuando establece que “la
AGN tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización”.
La Constitución indica que “el examen y la opinión
del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación
general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la
Nación”. Esto último por imperio de las atribuciones de
control externo del sector público nacional que ejerce el
Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en la arquitectura
constitucional de la división de poderes y de recíprocos
contrapesos.
Cabe destacar particularmente la competencia para
intervenir en el trámite de aprobación de las cuentas
de percepción e inversión de fondos públicos, estableciendo un plazo de seis meses para emitir su dictamen;
la creación de un sistema de preservación del secreto
fiscal que haga viable el desarrollo más completo de
las auditorías de ingresos públicos; la legitimación
para iniciar directamente actuaciones judiciales; la
atribución para aprobar su plan de acción anual y la
presentación de la memoria anual en sesión especial
de las Cámaras legislativas.
En lo que hace a la materia de su competencia, se
aplicó un criterio amplio, dado que la limitación del
universo a auditar o la exclusión de sistemas, fondos o
entes produce un debilitamiento del control que no se
compadece con la manda constitucional.
Como lo expresó el miembro informante doctor
Enrique Paixao, en oportunidad de la reforma constitucional de 1994, la competencia del organismo
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debe interpretarse de tal manera “que ningún sector
de funcionamiento de la cosa pública quede fuera de
su capacidad de inspección y control”. En efecto, el
proyecto recepta este principio y extiende la competencia de la AGN a todas aquellas operaciones que se
realicen con fondos públicos, incluso los llamados
gastos reservados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público le
requieren a la AGN, en su carácter de ente rector del
control externo del sector público nacional, sus servicios de auditoría. Además, la AGN actúa como auditor
del sistema administrativo del Congreso de la Nación.
El proyecto prevé la obligación de elaborar un plan
estratégico que enuncie la visión y misión de la organización y sus objetivos. La estrategia indicará cómo
se van a cumplir las principales responsabilidades en
el futuro. De esta manera, las metas de gestión son las
herramientas operacionales para ordenar las actividades
diarias, en el contexto de planes anuales o plurianuales
de gestión.
El plan estratégico está definido por tres atributos
indispensables: autonomía, transparencia y profesionalismo. Éstos constituyen los basamentos de un
control objetivo y de excelencia, que al mismo tiempo
enriquece la discusión de las políticas públicas a partir
de la disponibilidad de información fiable y oportuna.
Con respecto a las atribuciones, se establece la
finalización del tercer trimestre del año como la fecha
última de elevación del plan de acción anual. Con este
anticipo en la planificación, se facilita la organización
interna y el accionar técnico de la AGN, posibilitando
un adecuado seguimiento por parte del Congreso. Es de
exclusiva competencia y conocimiento de la AGN fijar
posteriormente los objetos de auditoría que integrarán
su plan operativo.
Se confiere jerarquía legal a la celebración de
acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios
adecuados al grado requerido por la naturaleza de las
actividades a cargo de la organización, función que –sumada a las de designar al personal mediante concursos
transparentes y de implementar una carrera administrativa– aspira a reforzar el perfil técnico y profesional de
la institución, siguiendo recomendaciones formuladas
en ámbitos nacionales e internacionales.
La especificidad de la actuación de la AGN exige el
desarrollo de adecuadas políticas de recursos humanos
y de profesionalización de sus agentes. Subrayar la
facultad de la AGN de denunciar hechos y actos presuntamente ilícitos que afecten el patrimonio nacional,
es una facultad que aunque implícita en la obligación
que pesa sobre todo funcionario público, traduce los
principios y criterios de la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
En cuanto a la obligatoriedad de dar a publicidad los
informes de auditoría reviste un carácter estratégico
en el diseño del nuevo modelo de control externo que
propicia la Constitución Nacional. La presente inicia-

Reunión 2ª

tiva recoge la práctica vigente en la AGN desde 2002,
y prevé la publicación de los informes de auditoría en
la página web una vez aprobados por el Colegio de
Auditores.
Por disposición AGN 151/02, se dejó sin efecto el
sistema anterior, que preveía un período de sesenta días
para que la AGN y la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración decidieran
acerca de la reserva de los informes. Durante ese lapso,
no se publicaban los informes y, en la mayoría de los
casos, tampoco se los publicaba posteriormente.
En la actualidad, con el fin de fortalecer la publicidad
del accionar del organismo, la reserva de los informes
se dispone excepcionalmente, y mediante resolución
fundada. En la práctica, sólo en pocos casos se dispuso
la reserva, basada principalmente en temas de seguridad informática. El proyecto de ley recepta e incluye
esta modalidad.
Respecto de las autoridades, el ya referido artículo
85 de nuestra Carta Magna establece: “…El presidente
de organismo será designado a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso…”.
De esta manera, la Constitución quiere evitar que
el oficialismo conduzca el sistema de control externo,
lo que llevaría a la paradoja de convertir la actividad
de auditor externo de la AGN en una suerte de control
interno. Con respecto a éste, el Ejecutivo dispone de
sus propios mecanismos de control (entre ellos, el que
ejerce la SIGEN), distintos del contemplado por el
artículo ut supra mencionado.
Este imperativo constitucional obliga a que la ley
que reglamente este precepto prevea un conjunto
de atribuciones asignadas al presidente. Entre ellas,
se contempla la presentación de la memoria anual
del organismo, en sesión especial de cada una de la
Cámaras del Congreso. La incorporación tiene por
objeto darle a este documento la relevancia pública que
merece como compendio y evaluación del estado de la
administración, a la luz de las actividades del control
externo practicado.
En el marco de una tendencia a jerarquizar el acceso a la información, que en el derecho positivo ha
sido incluida –entre otros– en los decretos 1.172/03 y
222/2003 y que fue motivo de distintos proyectos legislativos, se ha previsto un procedimiento de consulta
abierta previa a la designación del presidente y de los
auditores generales.
La eficacia del control está estrechamente vinculada
a la credibilidad de la institución y a la autoridad del
presidente y los auditores. La transparencia del procedimiento tiene como objetivo informar a la sociedad
acerca de las condiciones de integridad moral e idoneidad técnica de las personas propuestas.
Además y en la misma línea argumental, se establecen pautas que permiten acreditar aspectos relativos
a la trayectoria profesional y al cumplimiento de las
obligaciones impositivas de los candidatos a auditores,
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en concurrencia con los requisitos establecidos en la
ley 25.188.
La inclusión de una serie de exigencias en relación
con el ciudadano que puede ocupar la presidencia,
tiene como fin tanto mejorar la calidad institucional
del sistema de control público como publicitar las
condiciones del candidato.
Estos requisitos en nada alteran el imperativo constitucional, que consagra el origen de la designación
del presidente. El presidente permanece en su cargo
mientras el partido que propuso su designación cumpla
con las condiciones exigidas por el precepto constitucional en cuestión.
Cabe agregar que se dispone en el proyecto que la
propia AGN tendrá a su cargo emitir las normas reglamentarias para su operatividad, en un plazo no superior
a los noventa días.
Con la convicción más arraigada de que la defensa
de los derechos y garantías ciudadanos, la lucha contra
la corrupción, la protección de la seguridad jurídica y la
vigencia de responsabilidades efectivas en el ejercicio
de las funciones públicas, serán sólo huecas declamaciones mientras el Estado no cuente con sistemas de
control independientes, profesionales y objetivos para
fiscalizar el desempeño de la administración pública y
la gestión gubernamental.
Y por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-90/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-1.816/10, sobre
publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.816/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La publicidad de la gestión de
intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional se
rige por la presente ley.
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Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en
representación de terceros, dentro o fuera del país, con
o sin fines de lucro, cuyo objeto consista en influir en el
ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones
de los organismos, entidades, empresas, sociedades,
dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional mencionados en el artículo 4º
están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto
consista en las actividades definidas en el artículo 2º.
A tal efecto debe preverse la creación de un registro
de audiencias de gestión de intereses, conforme a las
pautas determinadas por los artículos 5º y 6º.
Art. 4° – Sujetos obligados. Se encuentran obligados
a registrar las audiencias de gestión de intereses, los
siguientes funcionarios:
Presidente de la Nación;
Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación;
Ministros del Poder Ejecutivo nacional;
Secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional;
e) Interventores federales;
f) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional;
g) Agentes públicos con función ejecutiva cuya
categoría sea equivalente a director general.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a
un funcionario que dependa jerárquicamente y que
cumpla funciones de dirección, asesoramiento,
elaboración de proyectos o que tenga capacidad
de influir en las decisiones de los enumerados en
el presente artículo, debe comunicar tal requerimiento por escrito al superior obligado, en un
plazo no mayor de cinco (5) días a efectos de que
éste proceda a su registro.
a)
b)
c)
d)

Art. 5º – Registro. Cada una de las entidades enumeradas en el artículo 2º debe implementar su propio
registro de audiencias de gestión de intereses, que
deberán contener como mínimo los siguientes datos:
a) Las solicitudes de audiencias recibidas, su fecha, nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante;
b) La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por dichos funcionarios;
c) La constancia de las audiencias solicitadas a
particulares por dichos funcionarios, con indicación de si se llevaron a cabo o no y en caso
negativo por qué motivos. Los datos del solicitante deben incluir como mínimo su nombre
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

apellido y/o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o clave
única de identificación tributaria (CUIT) –en
caso de que correspondiese–;
Intereses invocados por el solicitante: interés
propio, colectivo o difuso;
Persona física o jurídica a la que representa;
Lugar, fecha, hora de la reunión;
Objeto de la reunión;
Participantes de la reunión;
Síntesis del contenido de la reunión;
Constancia de las reuniones otorgadas y no
realizadas con las razones de su cancelación,
postergación y/o suspensión.

Art. 6º – Publicidad. La información contenida
en los registros de audiencias de gestión de intereses
tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a fines de garantizar su libre acceso,
actualización diaria y difusión a través de la página de
Internet del área respectiva.
Art. 7º – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4º de la obligación prevista
en el artículo 3º en los siguientes casos:
a) Cuando el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional o ley del Congreso
de la Nación, como información reservada o
secreta;
b) Cuando se trate de presentación escrita de
impugnación o de reclamo que se incorpore a
un expediente administrativo.
Art. 8° – Legitimación. Toda persona física o jurídica, pública o privada, se encuentra legitimada para
exigir administrativa o judicialmente el cumplimiento
de la presente norma.
Art. 9° – Sanciones. Los funcionarios mencionados
en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones
estipuladas en el presente, incurren en las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.
Art. 10. – Control. El Defensor del Pueblo de la
Nación será el organismo encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta ley, ello sin perjuicio de la que corresponde a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
y a las autoridades administrativas con las atribuciones
disciplinarias que correspondan.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro. – José M. Cano. – Alfredo
A. Martínez. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ramón J.
Mestre.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que se propone se inspira en el reglamento
de gestión de intereses para el Poder Ejecutivo nacional comprendido en el decreto 1.172/03 que entró en
vigencia en el año 2004.
Tal decreto, cuyo contenido en grandes términos
compartimos y cuyo texto es bastante similar al que elaborara el CIPPEC, si bien ha significado un avance en
la materia tiene limitaciones que es necesario superar.
La primera es la falta de controles recíprocos. Así, el
decreto no supera el nivel normativo de autorregulación
del Poder Ejecutivo. Además, dicha norma pone el
control de su aplicación en cabeza de una dependencia
que depende del propio Poder Ejecutivo, la Oficina
Anticorrupción, que depende de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Ambas circunstancias, determinan que su
efectividad sea escasa.
En tal sentido, se propone por un lado establecer
la regulación a nivel de ley, y por el otro lado asignar
el control de su cumplimiento a un organismo con
jerarquía constitucional, autónomo y autárquico, que
depende del Poder Legislativo, otro poder. Se trata de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
También se corrige la nómina de funcionarios alcanzados actualmente por el decreto, que incluye entre los
integrante de la administración pública al vicepresidente de la Nación. De acuerdo a lo establecido claramente
en la Constitución Nacional, el vicepresidente de la
Nación como presidente del Senado integra el Poder
Legislativo, contando con responsabilidades administrativas y de trámite parlamentario significativas.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado y entendemos que debe
ir de la mano de un régimen similar para ambas Cámaras del Congreso de la Nación que también hemos
propuesto.
Como sostiene Basterra:* “En el diseño constitucional de los sistemas democráticos contemporáneos, sea
el mismo de característica presidencial o parlamentaria,
la división de poderes constituye uno de los pilares
fundamentales para el ejercicio del control del poder.
El otro pilar está constituido por los derechos fundamentales, que garantizan el margen de la acción propia
de los ciudadanos, quienes, a través del voto, ejercerán
el último control sobre el poder.
”Sin embargo, el juicio de la ciudadanía sobre el
desempeño de su gobierno no puede darse por sentado.
Presupone, en términos generales: a) que el ciudadano
tiene la capacidad de emitir un juicio sobre el gobierno,
b) que tiene los elementos para hacer de este juicio un
asunto razonado e informado, y c) que esta opinión
* Basterra, Marcela, “La reglamentación del ‘lobby’
en Argentina. Análisis del decreto 1.172/2003”, La Ley,
6/9/2004.
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puede ser divulgada y confrontada con la de otros
ciudadanos.
”El sistema de contrapesos depende de la capacidad
de los ciudadanos de distinguir y juzgar las políticas
públicas; la que dependerá de las posibilidades reales
de confrontar sus ideas y de tener acceso a la información básica requerida para formar su propia opinión. Un
sistema eficaz de contrapesos supone que el ciudadano
esté en condiciones de hacer un juicio fundamentado
de la acción del Estado, para tal efecto, debería tener la
capacidad de obtener y analizar por sí mismo la información relativa a la gestión pública. Esto supone una
doble condición; a) una alta dosis de transparencia en el
gobierno; y b) la posibilidad de que la población tenga
acceso directo a las fuentes primarias de información,
o sea, los documentos elaborados por la propia administración que documentan y justifican sus acciones.
”El acceso a la información pública constituye hoy
una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, situación que ha sido recogida por el derecho, al considerar
que la libertad de información es parte esencial de los
derechos fundamentales.
”La formación de la opinión pública es el eje en
torno al cual gira el derecho a la información. Si es un
derecho al que se dota de una extraordinaria protección
no es por los sujetos que lo ejercen, sino por la función
que su ejercicio tiene en el sistema político”.
En nuestro país, el derecho de acceso a la información pública en cualquiera de las ramas de los tres
poderes del Estado, surge implícitamente de los artículos 1º, 14 y 33 explícitamente luego de la reforma
constitucional en los artículos 41 y 42.
En el derecho comparado esta libertad es reconocida,
en forma explícita, por ejemplo en las constituciones de
Brasil (artículo 5º, inciso XXXIII), Colombia (artículo
74), Costa Rica (artículo 30), Grecia (artículo 10),
Guatemala (artículo 30), Paraguay (artículo 28), Perú
(artículo 2º, inciso 5) y Portugal (artículo 268);* España
(20.1), México (artículo 6º).
En definitiva, resulta clara la tendencia y la necesidad de reforzar el control ciudadano sobre la gestión
pública según modalidades que están generalizadas en
el ámbito internacional, a partir del saludable principio
de que toda información estatal –salvo las excepciones
necesarias y establecidas taxativamente por ley– es
pública.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
que me acompañen con la firma del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro. – José M. Cano. – Alfredo
* En ellas se contempla específicamente el deber estatal
de facilitar y allanar el acceso a la información pública en
casos concretos.

A. Martínez. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ramón J.
Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-91/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.076/10, que modifica
la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) –contrato
de trabajo– respecto de la extensión de la licencia por
maternidad.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-2.076/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (98) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
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Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 113 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (98) días; el
que se acrecentará con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a
término y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 3º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los mecanismos pertinentes, a fin de proceder a la
correspondiente suscripción del Convenio 183 sobre la
protección de la maternidad, año 2000.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo 183 del año 2000, sobre la protección de la
maternidad, en el inciso 1 de su artículo 4 dispone que
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“toda mujer a la que se aplique el presente convenio
tendrá derecho, mediante presentación de un certificado
médico o de cualquier otro certificado apropiado, según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales,
en el que se indique la fecha presunta del parto, a una
licencia de maternidad de una duración de al menos
catorce semanas”.
Este convenio sólo fue ratificado por dieciocho
países, entre ellos Cuba el 1º/6/2004, el único Estado
de todo el continente americano, según consta la información que aporta el listado a la fecha publicado en la
correspondiente página web de la OIT.
Lo que proponemos con esta iniciativa es sumar a
la actual licencia por maternidad establecida por las
leyes 20.744 y 22.248, que en sus correspondientes
artículos disponen cuarenta y cinco días después del
parto, ocho días más en este período, con el objeto de
que la madre pueda estar con su hijo recién nacido el
tiempo necesario según lo receptado por la Organización Internacional del Trabajo.
La maternidad segura y la atención a la salud para
mejorar la supervivencia materno-infantil constituyen
la base de la vida. Son además elementos esenciales del
trabajo decente y de la productividad de las mujeres. Es
la base de los roles cruciales de las mujeres trabajadoras, ya sea que lo hagan participando en forma activa
en el mercado de trabajo, o bien realizando el trabajo
importante y no remunerado en la casa o alguna de las
diversas formas de trabajo independiente, éste es el
fundamento de equilibrar la maternidad y las responsabilidades familiares con los imperativos laborales.
Al día de hoy, en el año 2010, la maternidad segura
sigue fuera del alcance de muchas mujeres. Lo mismo
ocurre respecto de una infancia segura para sus hijos.
A nivel mundial, se estima que cada minuto muere una
mujer debido a complicaciones del embarazo o el parto.
Por cada mujer que muere, unas veinte sufren
lesiones o discapacidades graves. Los bebés y los
niños pequeños que han perdido a sus madres en el
parto tienen diez veces más probabilidades de morir
prematuramente que los demás niños en las mismas
franjas de edad.
La protección de la maternidad debe ser uno de
los aspectos centrales de las iniciativas destinadas a
propugnar los derechos a la salud, a la seguridad económica de las mujeres y de sus familias, y debe serlo
en todas partes del mundo.
La protección durante el embarazo y la maternidad
responde a una doble finalidad: proteger la salud de
la madre y de su recién nacido, y brindar una cierta
seguridad en el empleo (prevención de los despidos
y la discriminación, el derecho de reincorporarse al
término de su licencia, mantenimiento de los salarios
y prestaciones durante la maternidad).*
* Oficina para la Igualdad de Género (GENDER). www.
ii org/gender
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Por todos los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-92/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.483/10, sobre rodado
único de familia.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.483/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda persona podrá constituir en rodado único de familia al automóvil, camioneta, rural,
jeep o furgón de su propiedad, así como a los demás
vehículos que el Poder Ejecutivo nacional determine
por vía de reglamentación, con el requisito de que el
rodado sea de uso privado o particular y que el valor del
mismo cubra las necesidades de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y seguridad vial de su familia.
Art. 2° – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo
precedente a los vehículos destinados a la explotación
comercial, como taxi, remís, taxiflet, transporte escolar
y aquellos otros que se utilizaren para fines similares.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, se entiende por
familia la constituida por el propietario y su cónyuge,
sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos.
Art. 4° – No podrá constituirse, como su nombre lo
indica, más de un rodado único de familia por familia.
Para los casos en los que una persona resultase ser propietario único de dos o más rodados bajo las condiciones de este beneficio, deberá optar por la subsistencia
de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija la
autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como rodado único de familia el constituido
en primer término.
Art. 5° – El propietario y/o su familia estarán obligados a utilizar el rodado para suplir las necesidades
de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y
seguridad vial.
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Art. 6° – El rodado objeto del presente beneficio,
deberá necesariamente contar, al momento de su constitución como tal, de un seguro de responsabilidad civil
automotor al día y de la constancia de revisión técnica
obligatoria (RTO) periódica correspondiente.
Art. 7° – La constitución del rodado único de familia
surtirá efectos desde su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Todos los trámites
y actos vinculados a la constitución e inscripción del
rodado único de familia estarán exentos de todo tributo
y gravámenes.
Art. 8° – El rodado único de familia no podrá ser
enajenado ni ser objeto de legados, mejoras testamentarias, o gravado sin el asentimiento del cónyuge, si
éste se opusiere, faltare o fuera incapaz sólo podrá
autorizarse judicialmente el gravamen cuando mediaren causas graves o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 9° – El rodado único de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de
impuestos o tasas que graven directamente el rodado,
gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 8° de la presente o créditos por su reparación
o mejoras introducidas en el mismo.
Art. 10. – Cuando se hubiera dispuesto por testamento la constitución de un rodado único de familia, el juez
de la sucesión, a pedido del cónyuge o en su defecto, de
la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción
en el Registro de Nacional de la Propiedad Automotor
respectivo siempre que fuere procedente con arreglo
a las disposiciones de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser
solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.
Art. 11. – Procederá la desafectación del rodado
único de familia y la cancelación de su inscripción
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
cuando:
a) A instancia del propietario, con la conformidad
de su cónyuge; a falta del cónyuge, o si éste
fuere incapaz, se admitirá el pedido siempre
que el interés familiar no resulte comprometido;
b) A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el rodado único de familia se hubiere
constituido por testamento, salvo que medie
disconformidad del cónyuge supérstite o
existan incapaces, caso en el cual el juez de la
sucesión resolverá lo más conveniente para el
interés familiar;
c) De oficio o a instancia de cualquier interesado cuando no subsistan los requisitos de los
artículos 1°, 3° y 5° y/o cuando no se den los
requisitos de los artículos 2° y 5°;
d) En caso de reivindicación, fraude a la ley, venta
judicial decretada en ejecución autorizada por
esta ley o no cumplimiento de las obligaciones
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provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente el rodado o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a juicio
de la autoridad competente;
e) Por su destrucción o por tornarse el rodado
impropio para su uso y destino.
Art. 12. – El presente régimen se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la ley 14.394 sobre bien de
familia en todo lo pertinente y demás disposiciones
contenidas en las leyes del Registro Nacional del Automotor y Régimen Jurídico del Automotor.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea un régimen especial para el rodado único de familia de uso particular
y/o privado, tendiente a la protección integral de la
familia argentina fomentando su progreso e impulso
socioeconómico.
Dado el gran progreso que en la legislación argentina significó la constitucionalización de los derechos
sociales, plasmados en valiosas leyes (así por ejemplo,
lo es la ley 14.394, que implementó el régimen de bien
de familia; las figuras centrales de la única reforma
integral al Código Civil, ley 17.711, y otras), hoy es
necesario seguir adelante plasmando distintos institutos
que promuevan ese progreso en justo beneficio de la
sociedad argentina.
El régimen legal del bien de familia, en gran medida
modelo de este proyecto, es un instrumento sólido que
obedeció al mandato constitucional del artículo 14 bis
en lo referente a la “…protección integral de la familia
y la defensa del bien de familia…”.
Indudablemente la familia argentina es acreedora
de diversas medidas que mediante leyes bien pensadas
promueven su bienestar para ir sorteando las dificultades de todo tipo que plantea la compleja realidad
socioeconómica y política de hoy.
Es preciso por lo tanto avanzar en la elaboración y
sanción de leyes que contribuyan a brindar a la familia
elementos de protección y promoción; este proyecto de
ley, el rodado único de familia, regula por primera vez
la protección de un bien (el rodado) que a la familia de
economía media, es decir a la familia más numerosa de
nuestro país, le significa un logro y un esfuerzo para
concretar su adquisición, y luego es al mismo tiempo
una fiel herramienta de trabajo, transporte, recreación
y seguridad familiar.
El avance tecnológico es innegable, y dentro de este
contexto lo que representa hoy la industria automotriz
argentina. Industria que día a día se esfuerza por brindar
al mercado vehículos confiables, más seguros, económicos y confortables. Es dicha industria una de las que
más se ocupa en desarrollar productos y elementos de
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seguridad, que se centran en la protección del conductor y de toda su familia. También este afianzamiento
ha posibilitado el abaratamiento del costo de los automóviles, que han dejado de ser un objeto de lujo y
placer para pasar a ser, como venimos sosteniendo, una
indispensable y fiel herramienta de trabajo, transporte,
recreación y seguridad para la gran mayoría de las
familias argentinas.
A todos nos consta que los comienzos laborales
de los matrimonios jóvenes, por ejemplo, son duros.
Es propio de una buena política social el apoyarlos
y es evidente que necesitan acceder al menos a un
automóvil para poder desenvolverse. Es precisamente
por esto que debemos respaldar y apoyar a las familias
de posición económica mediana, porque son el motor
y el impulso de nuestra sociedad. Sabemos que en
Europa, a partir de una tardía toma de conciencia, hoy
son cada vez más los incentivos que los gobiernos van
brindando a las familias para que se consoliden con
políticas que promueven la natalidad, la vivienda y el
trabajo. Además, debe reconocerse que en nuestro país
al menos cada 10 años suceden debacles económicas
cuyas víctimas directas son las familias. Es por ello que
tenemos la convicción de que un proyecto tutelar del
patrimonio familiar como éste protegerá a las mismas
ante verdaderas catástrofes económicas como la vivida
en los años 2001-2003.
También es de destacar que el crecimiento demográfico ha hecho necesaria la expansión de los complejos
residenciales en toda la Nación. Todos los días las familias requieren al menos un automóvil para trasladarse
a sus lugares de trabajo, estudio, tratamientos médicos,
recreación de los niños, adolescentes y adultos, etcétera, y así éstas pueden desarrollar dichas actividades en
la mayor plenitud posible. Las distancias por lo tanto
son cada vez mayores y las necesidades de transporte,
seguridad y puntualidad a los destinos mencionados
son una constante de la vida cotidiana de cada familia.
Es sabido también que muchas familias no pueden
enviar a sus hijos a estudiar o a desarrollar una actividad deportiva en forma sistemática por carecer de un
automóvil para trasladarlos, debido también al deficiente, aunque costoso, sistema de transporte público
de pasajeros, al que se suma la inseguridad en la vía
pública, ampliamente reconocida por los medios de
comunicación y los poderes públicos. También deberá
darse especial prioridad y protección legal a aquella
familia que cuenta con alguno de sus miembros enfermo o discapacitado, ya que esto le requiere especiales
cuidados y desenvolvimiento.
Por lo expuesto, se considera que es imprescindible
seguir en este camino ya inaugurado por los derechos
sociales, ahora, ya en este siglo XXI, siglo en el que
las familias argentinas aspiran con razón a contar con
dirigentes capaces de brindarles, mediante leyes inteligentes y políticas públicas sensibles a sus necesidades,
instrumentos de progreso económico-social. Así lo
hace este proyecto de ley, proponiendo la implementa-
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ción del nuevo régimen tutelar del patrimonio familiar:
el rodado único de familia.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-93/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.817/10, sobre régimen
de publicidad de la gestión de intereses en el ámbito
del Congreso de la Nación.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.817/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PUBLICIDAD DE GESTIÓN DE
INTERESES EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la publicidad de la gestión de intereses en el
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses toda actividad desarrollada en modalidad
de audiencia, dentro o fuera de la sede del Poder Legislativo, en el interior o en el exterior del país, por
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por
sí o en representación de terceros, con o sin fines de
lucro, dirigidas a los sujetos obligados en el artículo
4° de la presente ley, con el objeto de influir –a favor
de los intereses de los solicitantes de las reuniones o
de terceros– en el proceso de discusión, elaboración y
sanción de leyes.
Art. 3° – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder
Legislativo mencionados en el artículo 4° están obligados a registrar toda actividad definida en el artículo 2°.
A tal efecto deberán prever la creación de un registro
de reuniones de gestión de intereses, que elaborarán
conforme a las pautas determinadas por el artículo 5°.
Art. 4º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
por la presente ley a registrar las gestiones de intereses
definidas en el artículo 2° los siguientes funcionarios:
a) Presidente del Senado y los legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación;
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b) El personal que se desempeña en el Congreso
de la Nación con categoría no inferior a la de
director general.
Cuando la solicitud de reunión fuera dirigida a
un funcionario que no se encuentre alcanzado por
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,
pero que dependa directa y jerárquicamente de
alguno de los allí enumerados, deberá comunicarlo por escrito al superior obligado en un plazo
de cinco (5) días, a efectos de que éste proceda
a su registro.
Art. 5º – Registro. Deberán registrarse las audiencias
mencionadas. Dicha registración deberá contener como
mínimo los siguientes datos:
1. Las solicitudes de reuniones recibidas:
a) Fecha de solicitud;
b) Nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante.
2. Reuniones realizadas:
a) Los datos del solicitante donde se debe
consignar como mínimo: nombre y apellido o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o
clave única de identificación tributaria
(CUIT) –en caso de que correspondiese–;
b) Intereses invocados por los solicitantes
de la reunión: interés propio, colectivo
o difuso;
c) Persona física o jurídica a la que representa;
d) Lugar, fecha, hora;
e) Objeto de la reunión;
f) Participantes de la reunión;
g) Síntesis del contenido de la reunión.
3. Reuniones otorgadas y no realizadas:
a) Razones de su cancelación, postergación
y/o suspensión.
Art. 6° – Publicidad. La información contenida
en los registros de reuniones debe ser semanalmente
actualizada y difundida a través de Internet. La información contenida en el registro de reuniones de gestión
de intereses tiene carácter público, debiéndose adoptar
los recaudos necesarios a los fines de garantizar su
libre acceso.
Art. 7° – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4° del cumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 3°, en aquellos casos
en los cuales el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado en forma fundada por ley,
decreto o resolución de cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Nación como información reservada.
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Art. 8º – Incumplimiento. Los funcionarios mencionados en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones estipuladas serán pasibles de las sanciones que
correspondan según los reglamentos de cada Cámara,
sin perjuicio de otros que pudieran corresponder.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – María
E. Estenssoro. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. –
Ramón J. Mestre. – Roy Nickisch. – Norma
E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado a partir de la
iniciativa de una organización no gubernamental de la
sociedad civil –Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)–
que trabaja promoviendo políticas de transparencia en
la gestión parlamentaria desde hace ya varios años.
A las ideas sustanciales propuestas por el CIPPEC,
vinculadas con la necesidad de regular la publicidad de
la gestión de intereses en el Poder Legislativo, regulación hoy inexistente, con los sujetos obligados y las
definiciones propias de la actividad, se han incorporado
otras de diversa inspiración.
La primera vinculada con la necesidad de que el
régimen surja de una ley y no de una resolución o de
una resolución conjunta de ambas Cámaras, la encontramos justificada en la necesidad de que aspectos tan
caros a la forma republicana de gobierno como es la
publicidad de la gestión de intereses que se propone
no se encuentren sujetos a la autolimitación de cada
Cámara legislativa sino a una limitación de entidad
superior. No encontramos que esta visión sacrifique el
principio de división de poderes en este caso concreto,
como tampoco lo sacrifica un régimen de ética pública
al cual se sujeta toda la actividad del Estado en todas
sus formas.
La segunda referida a la necesidad de colocar entre
los funcionarios alcanzados con la norma al presidente
del Senado, vicepresidente de la Nación, como integrante del Poder Legislativo tal como prevé nuestro
texto constitucional.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado de la Nación, aunque
recientemente una muy similar ha sido presentada por
la diputada Margarita Stolbizer.
Entendemos que éste es sin duda un primer paso para
abrir camino en el establecimiento de obligaciones de
naturaleza republicana en beneficio de la transparencia
pública y el acceso a la información.
Como se ha sostenido con razón, la regulación de
la gestión de intereses es una forma de aumentar los
argumentos y la información, mejorar la deliberación
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y por lo tanto mejorar los mecanismos para tomar las
mejores decisiones públicas. Por lo tanto, este tipo de
mecanismos permitiría que los legisladores obtuvieran
la mejor información –buenos argumentos– de todas
las partes. La falta de información o la dificultad para
acceder a ella suele alejar a distintos sectores de nuestra
sociedad de la posibilidad de acercar sus argumentos
u opiniones a los representantes porque no saben qué
temas se están discutiendo. Estos sectores pueden estar
en desventaja frente a otros que, por tener mayores
recursos, por ejemplo, acceden a los tomadores de
decisión y pueden presionar a favor de sus propios intereses. Por este motivo consideramos que es necesario
que todos los sectores tengan las mismas posibilidades
de participar en los procesos de toma de decisión.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la firma del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – María
E. Estenssoro. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. –
Ramón J. Mestre. – Roy Nickisch. – Norma
E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-94/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo y al Día Nacional del Agua, que se
celebra el 31 de marzo, resaltando la importancia de
este recurso, como derecho humano fundamental, para
afrontar el crecimiento de la población y garantizar la
seguridad alimentaria.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que sometemos a consideración de
nuestros pares, rescata la importancia de la conmemoración anual del día del agua, tanto a nivel mundial
como nacional.
El agua constituye un recurso natural siempre presente, de manera distintiva, en todos los aspectos de
la civilización, incidiendo en el desarrollo agrícola e
industrial e influyendo en la cultura y la religión. Se
mantiene así intacta la vinculación entre la vida y el
agua, que se inició desde los orígenes del planeta.
La celebración del Día Mundial del Agua tuvo origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el
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Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, de
1992. Como consecuencia de los acuerdos a los que se
arribó en esa conferencia, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la
resolución mediante la que se declaró el 22 de marzo
de cada año como Día Mundial del Agua.
En el contexto de esta declaración, los países han
sido invitados a realizar actividades relacionadas con
la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos,
con el fin de ir traduciendo las recomendaciones de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo vinculadas con el agua dulce,
de la Agenda 21.
Concurrentemente con las actividades de los países
varias organizaciones de la sociedad civil han utilizado
el Día Mundial del Agua para llamar la atención del
público respecto del agua para consumo humano. Entre
ellos se encuentra la convocatoria al Foro Mundial del
Agua durante la semana del Día Mundial del Agua, que
realiza cada tres años el Consejo Mundial del Agua.
Con bastante antelación a la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, la República Argentina en el
año 1970 estableció el día 31 de marzo como el Día
Nacional del Agua para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos hídricos
de nuestra nación. En el contexto de esta celebración,
se observan anualmente diversos proyectos legislativos conmemorativos como el que se auspicia y actos
gubernamentales, resaltando la importancia del agua
para la vida.
Al tener el honor de representar en este Senado a
Entre Ríos, una productiva provincia argentina inserta
en la biodiversa región mesopotámica favorecida por
diversos cursos de agua, resulta imprescindible rescatar
esta conmemoración anual asociada con este recurso.
De manera coincidente con la perspectiva gubernamental de mi provincia, se observa que la necesidad
y la demanda de agua han sido y continúan siendo un
motor para el desarrollo social, económico y cultural.
En este sentido, los esfuerzos gubernamentales de
conciliar el desarrollo productivo con la conservación
del agua resultan siempre imperativos al tiempo de las
decisiones políticas.
No es exagerado afirmar que cualquier crisis que
pudiera existir en relación al agua dulce también afectará el desarrollo productivo. No es menor tampoco la
relevancia que el desarrollo económico, cuando se realiza de forma justa y socialmente redituable, favorece
la mitigación de la pobreza que potencialmente puede
contaminar los recursos acuáticos para el consumo
humano.
De ahí la oportunidad de difundir en la población y
nuestros gobiernos la relevancia de atender y extremar
los cuidados sobre el agua para consumo humano, en
consonancia con los postulados del Día Mundial y del
Día Nacional del Agua, que auspician este proyecto.

Por dichas razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-95/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA LABORAL
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la prevención, control, sanción y erradicación de cualquier
forma de violencia laboral, ya sea que tenga lugar en el
ámbito privado o que se desarrolle en cualquiera de los
tres poderes del Estado nacional o en los organismos y
reparticiones pertenecientes a la administración pública
centralizada o descentralizada. Quedan comprendidas
todas las relaciones laborales independientemente de
su carácter permanente o transitorio y del tipo de contratación que la origine.
Art. 2º – Se entiende por violencia laboral, a los
efectos de la presente ley las acciones ejercidas de
manera sistemática y recurrente sobre una trabajadora o
trabajador y en el lugar de trabajo o con motivo de éste,
ejecutadas por el empleador o por personal jerárquico,
o por otro trabajador o grupo de trabajadores directamente vinculados al empleador o personal jerárquico;
dichas acciones se manifestarán con abuso de poder
con la finalidad de destruir la reputación, perturbar
el ejercicio de las labores, lograr que el damnificado
abandone el lugar de trabajo, o cualquier otro accionar
que atente contra la dignidad, integridad física, sexual,
psicológica, intelectual o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, y maltrato físico
o psíquico. Igualmente se considerarán comprendidas
todas las formas de maltrato ejercidas en las relaciones
laborales en razón del sexo, orientación sexual, edad,
religión, salud, nacionalidad, origen étnico, color, estado civil, preferencias artísticas culturales o deportivas.
Art. 3º – Se entiende por violencia laboral mediante
acoso sexual a los efectos de la presente ley, a la violencia ejercida sobre la trabajadora o trabajador de manera
directa mediante actos, comentarios, proposiciones o
conductas con connotación sexual, no consentidas por
la víctima, que impliquen de manera expresa o tácita la
amenaza de causarle un perjuicio en caso de negativa
en razón de la superioridad jerárquica o funcional de
quien comete dichos actos. Inclúyese en esta causal el
acoso sexual que, en forma indirecta, cause al trabajador un ambiente laboral de naturaleza hostil, intimidatorio, ofensivo y humillante. Se considerará que esta
forma de violencia laboral reviste especial gravedad
cuando la víctima se encuentre en una situación de
particular vulnerabilidad.
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Violencia laboral en el ámbito privado
Art. 4º – El empleador debe mantener en los lugares de trabajo, las condiciones adecuadas para evitar
situaciones de violencia laboral y acoso sexual. Al
responsable de las conductas de violencia o acoso
sexual deberán aplicársele las sanciones disciplinarias
correspondientes, siendo responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno adecuado y
efectivo en cumplimiento de esta ley, para facilitar y
garantizar la cesación de las conductas incriminadas,
la exposición de los hechos, la confidencialidad y discrecionalidad, y la sanción a los responsables.
Art. 5º – La trabajadora o trabajador podrá hacer
denuncia del contrato de trabajo en los términos del
artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo o de los
estatutos especiales o convenios que lo rijan, cuando
fuere objeto de violencia laboral en cualquiera de sus
formas, sea ésta ejercida por el empleador, un superior
jerárquico u otro trabajador. En los dos últimos casos,
siempre que mediando denuncia por parte de la víctima,
el empleador no adoptare las medidas necesarias para
hacer cesar tal conducta.
Art. 6º – La víctima de violencia laboral en cualquiera de sus formas, tiene derecho a obtener una
reparación integral de los daños y perjuicios que se le
hayan ocasionado. El empleador será solidariamente
responsable en los casos en que habiendo sido notificado debidamente de la situación de violencia laboral
no haya actuado de manera inmediata y apropiada para
hacer cesar la misma.
El autor o autores de los hechos de violencia laboral,
serán personal y solidariamente responsables, en su
caso, de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.
Art. 7º – Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido del trabajador que ha denunciado un hecho de
violencia laboral obedece a este motivo, cuando se realizare dentro del año subsiguiente al momento en que se ha
efectuado la denuncia. Igual presunción regirá respecto de
los testigos en los procedimientos en que se investigue la
violencia laboral, cuando el despido se produjera dentro
del año a partir del momento en que se ha prestado la declaración. Si el empleador produjera igualmente el despido en los lapsos indicados, deberá abonar a la trabajadora
o trabajador una indemnización equivalente a un año de
remuneraciones, la que se acumulará a la establecida en
el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 8º – Se presume que las modificaciones en las
condiciones de trabajo se originan en la denuncia de
violencia laboral, cuando la víctima debe sufrirlas
dentro del año subsiguiente a dicha denuncia. La trabajadora o trabajador tendrá derecho a hacer uso de las
opciones previstas en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias y en la ley 23.592.
Violencia laboral en el ámbito público
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las relaciones laborales que tengan lugar en los

Reunión 2ª

tres poderes del Estado nacional y demás organismos
centralizados o descentralizados.
Art. 10. – Será considerada inconducta grave en el
ejercicio de las funciones y causal de mal desempeño
de las mismas, la comisión por parte del agente o funcionario público de alguno de los actos de violencia
laboral establecidos en la presente ley.
Art. 11. – Serán sancionados con suspensión de
hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación
de servicios ni percepción de haberes, de conformidad
con la gravedad de la falta y los perjuicios ocasionados,
quienes incurrieran en las conductas incriminadas.
Puede igualmente aplicarse la suspensión preventiva
del agente.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que corresponda.
Art. 12. – La víctima de violencia laboral en el
ámbito público deberá comunicar los hechos que se
han cometido en su perjuicio, por escrito, al superior
jerárquico inmediato. En el caso que este superior fuese
el autor de los actos de violencia, deberá dirigirse a un
funcionario de mayor jerarquía que el responsable de
los actos de violencia.
El funcionario que recibe la denuncia debe comunicarla al área de sumarios correspondiente, a los efectos
de la instrucción de la respectiva acción sumarial.
Art. 13. – El superior jerárquico que tomara conocimiento de la comisión de alguna de las conductas
sancionadas en la presente ley por parte de un agente o
funcionario que se encontrare bajo su directa dependencia, deberá tomar las medidas inmediatas, necesarias
y suficientes para hacer cesar tales conductas. Si no
procediera de tal forma será personal y solidariamente
responsable de las indemnizaciones que pudieran corresponder a la víctima, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por su inconducta y
de acuerdo a la gravedad del caso.
Art. 14. – Es responsabilidad de cada organismo establecer el procedimiento interno para el cumplimiento
de la presente ley, crear un servicio de contención y
orientación de las víctimas y promover a la difusión
de la presente normativa.
Art. 15. – Desde el comienzo hasta la finalización del
procedimiento sumarial, las autoridades del organismo
deberán adoptar los recaudos pertinentes que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad, y resguardo
absoluto de la identidad de todos los involucrados. La
reserva de identidad del damnificado subsistirá luego
de concluido el procedimiento.
Art. 16. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo el Observatorio contra la Violencia Laboral,
organismo administrativo de control y difusión de la
presente ley, que actuará como órgano de control y
aplicación de las disposiciones de la presente ley.
El mismo informará, orientará y asesorará en forma
gratuita a los trabajadores que hayan sido víctimas,
testigos o denunciantes de violencia laboral, promo-
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verá la difusión de la presente normativa, y llevará un
registro estadístico de las denuncias, reincidencias e
incumplimientos de conformidad con lo que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia es siempre una forma de ejercicio del
poder, mediante el empleo de una fuerza física, psicológica, económica o política, que tiene por objeto
doblegar la voluntad de otro y eliminar los obstáculos
que se oponen al ejercicio de ese poder propio.
En el ámbito específicamente laboral la especialista
Marie France Hirigoyen formuló una definición a los
fines de obtener la penalización de estas conductas en
la Comunidad Europea: “El acoso moral en el trabajo
se define como toda conducta abusiva (gesto, palabra,
comportamiento, actitud) que atenta por su repetición
o sistematización, contra la dignidad o la integridad
psíquica o física de una persona, poniendo en peligro
su empleo o degradando el ambiente de trabajo”. El
profesor y psiquiatra alemán Heinz Leymann de la
Universidad de Estocolmo, Suecia, lo define como el
“continuo y deliberado maltrato verbal y moral que
recibe un trabajador por parte de otro u otros que se
comportan con él cruelmente con vistas a lograr su
aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su
salida de la organización a través de diferentes procedimientos”. También la prevención del acoso moral en
el trabajo es uno de los objetivos de la Comunicación
de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia en
materia de salud y seguridad en el trabajo; en particular,
la Directiva del Consejo de 1989 (89/391) contiene
disposiciones básicas sobre la salud y la seguridad en el
trabajo y hace responsables a los empresarios de velar
para que los trabajadores no enfermen en el ámbito
laboral, incluso a causa del acoso moral.
Otra definición clásica es la del licenciado Iñaki
Piñuel, profesor titular en la Universidad de Alcalá
de Henares, España: “Consiste en intimidar, apocar,
reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e
intelectualmente a la víctima con vistas a eliminarla de
la organización o a satisfacer la necesidad insaciable
de agredir, controlar y destruir que suele presentar el
hostigador que aprovecha la ocasión que le brinda
la situación organizativa para canalizar una serie de
impulsos y tendencias psicopáticas”.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT)
ha anunciado que los riesgos psicosociales laborales
se están disparando de manera alarmante, sin embargo la dimensión del problema es todavía poco
conocida en la actualidad. Para medir exactamente
su real magnitud hay que considerar que de acuerdo
con las investigaciones realizadas, a nivel mundial
serían más de 13 millones de trabajadores los que
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padecerían del síndrome de “acoso moral” o institucional. Ello quedó demostrado en un informe de
diciembre de 2000 de dicho organismo en donde se
destacó que afecta de forma creciente a las organizaciones de trabajo.
En la Conferencia de 1998 de la OIT se aprobó el
texto de una Declaración de Principios y Derechos Fundamentales entre los cuales se encuentran “el respeto
a la dignidad del trabajador, el honor, la imagen y la
integridad física y mental”. La dignidad del trabajador
también está contemplada en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, por cuanto las condiciones “dignas
y equitativas” en que debe ser prestado el trabajo
involucra, entre otras, el trato respetuoso.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 consagra el derecho a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, cuya violación
fue considerada como discriminación por la OIT en la
Convención de 1958. La Constitución Nacional contempla asimismo la igualdad de posibilidades y la no
discriminación y a ello se suma lo dispuesto por la ley
23.592 contra la discriminación
Al problema económico que suponen tales comportamientos laborales irracionales que consienten
sistemas ineficientes carentes de ética, se suma el
enorme costo que tiene para el individuo y los efectos
destructivos sobre su salud, tales como síndromes de
ansiedad, estrés, depresión, fobias, trastornos del sueño,
problemas digestivos y musculoesqueléticos, reducción
de ingresos, gastos médicos y de psicoterapia, etcétera.
También puede darse el trastorno del estrés postraumático, parecido a los síntomas que aparecen después
de otras experiencias traumáticas, como desastres y
agresiones. Por lo demás, estos síntomas pueden durar
años después de los incidentes.
Las consecuencias perjudiciales se trasmiten también a la propia organización por cuanto además de ver
perjudicada su imagen, el proceso llega a desencadenar
un mayor ausentismo y rotación del personal, pérdida
de efectividad, de productividad y de motivación, no
sólo con respecto a las víctimas del acoso moral, sino
también a otros compañeros que sufren el clima psicosocial negativo en el ámbito laboral.
En la Argentina de hoy es impostergable el tratamiento legal de la violencia laboral si se quiere
evitar que más personas que las que ya consignan las
estadísticas oficiales de desempleo, “queden fuera del
sistema” a consecuencia del maltrato que sufren.
En 1996, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) realizó una encuesta entre trabajadores/as de
36 países en la que se registraron las observaciones
de éstos sobre lo que les ocurría en su ámbito laboral.
Según el informe, Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra señalaron las tasas más elevadas de
agresiones y de acoso sexual. En los Estados Unidos,
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alrededor de 1.000 personas mueren anualmente en
sus trabajos, siendo el homicidio la principal causa de
defunciones en el lugar de empleo para las mujeres y
la segunda, para los hombres. Centrado en el análisis
de las tendencias globales, el informa señala: “Entre
los datos obtenidos en la Argentina para esta encuesta
de 1996, el 6,1 por ciento de los varones y el 11,8 por
ciento de las mujeres indicaron haber sufrido agresiones en el año anterior, mientras que el 16,6 por ciento
de las mujeres dieron cuenta de incidentes de carácter
sexual”.
A principios de 2007 por la resolución 5/07 el Ministerio de Trabajo de la Nación se creó la Oficina de
Asesoramiento sobre Violencia Laboral que funciona
en el ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de
Trato y Oportunidades (CTIO), y tiene por función
recibir denuncias sobre violencia laboral, conocido
como mobbing. La resolución define violencia laboral
como “toda acción, comisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico,
psicológico, o moral a un trabajador o trabajadora, sea
como amenaza o acción consumada”.
Precisamente este sitio está dedicado en exclusividad
al tema “violencia laboral” y dirigido a profesionales
y público en general, que busquen respuestas a la preguntas que produce este nuevo fenómeno. Este sitio
cuenta con la colaboración de médicos, psicólogos,
magistrados, abogados, y representantes de los sectores
gremiales y empresariales, que aportan sus conocimientos y experiencias, para erradicar este perjudicial
proceso, denominado mobbing. Las universidades del
país están incluyendo en sus planes de estudio, materias
que tratan este problema, y los medios para prevenirlo
y solucionarlo sin la pérdida de recursos humanos y
económicos.
Por las consideraciones enumeradas y en el convencimiento de la necesidad de legislar respecto de un
tema tan importante para el desarrollo armónico de las
relaciones laborales que repercuten en el desenvolvimiento económico del país; y sabiendo además que tal
convencimiento es compartido por los integrantes de
este honorable cuerpo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-97/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el 2.146 de 1979.
Art. 2º – Impónese al tramo de autopista de la ruta
nacional 9 entre San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, y Rosario, provincia de Santa Fe, el nombre de
Teniente General Juan José Valle.

Reunión 2ª

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 2.146 de 1979 de la última dictadura,
firmado por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy,
nombró como Teniente General Pedro Eugenio Aramburu al tramo de la autopista entre San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y Rosario, provincia de Santa Fe.
Dicha denominación, de clara intencionalidad política, representa en democracia una ofensa a la memoria, la verdad y la justicia. Aramburu fue un dictador
responsable de la muerte de numerosos compatriotas,
que junto con sus camaradas instigó, conspiró y actuó
en consecuencia para derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón y aplastar su movimiento
nacional y popular.
Aramburu asumió su presidencia de facto el 13 de
noviembre de 1955 proscribiendo al peronismo, prohibiendo sus símbolos, siglas, nombres y demás elementos de su identidad y persiguiendo a sus simpatizantes.
Esta metodología aplicada por el Estado durante la mal
llamada Revolución Libertadora instaló una verdadera
cacería humana violando los más elementales derechos
humanos, que serviría de antesala del terror de las
dictaduras posteriores culminado con la más cruel y
asesina, decretada el 24 de marzo de 1976.
Siendo parte de las fuerzas armadas, destinadas al
cuidado de sus ciudadanos, Aramburu tiñó sus manos
de sangre patriota fusilando ilegalmente al teniente general Juan José Valle y a otros 17 militares, cuyo único
crimen fue querer defender y recuperar la democracia
para la República.
Los homenajes, monumentos, denominaciones de
calles o rutas y demás, deben ser destinados a las personalidades cuyas acciones hayan ofrecido un servicio al
bien común. En efecto, creemos que resulta necesario
el cambio de nombre de la autopista ruta nacional 9
entre San Nicolás y Rosario, pues las denominaciones
oficiales de lugares públicos plantean desde lo simbólico e ideológico interpretaciones de las personas y
hechos que rememoran y conmemoran.
Sólo bajo la más cruel de las dictaduras fue concebible para el Estado darle el nombre de Aramburu a una
obra pública frecuentada por miles de habitantes diariamente y en democracia entendemos que corresponde en
su lugar reivindicar el nombre de una de sus principales
víctimas, el teniente general Juan José Valle, para rescatarlo así del subsuelo de la historia, negando al mismo
tiempo desde lo simbólico la legitimidad del proyecto
de Aramburu y sus sucesores.
El general Valle no solamente es un ejemplo de
lealtad a las instituciones democráticas, sino sobre
todo de entrega y patriotismo, y como tal merece un
reconocimiento por parte de las autoridades nacionales
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y el pueblo todo. Reemplazar el nombre de Aramburu
por la de Valle en la memoria oficial es el pensamiento
común de muchas agrupaciones políticas, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de derechos
humanos y otras.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-98/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL
ENVÍO DE PUBLICIDAD NO SOLICITADA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 35 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, que quedará redactado como sigue:
Artículo 35: Prohibiciones. Queda prohibida la
realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que
no haya sido requerido previamente y que genere
un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por
la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor
no está obligado a conservarla ni a restituirla al
remitente aunque la restitución pueda ser realizada
libre de gastos.
Quedan asimismo prohibidos los envíos de
publicidad por cualquier tipo de medio sin indicación de una forma simple y eficiente para solicitar
su suspensión. Una vez efectuada tal solicitud, los
envíos deberán cesar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proveer
al consumidor una protección legal frente a la publicidad no solicitada.
El tipo más conocido y frecuente de publicidad
no solicitada es el que circula por Internet en forma
de correos electrónicos enviados en forma masiva,
comúnmente denominado spam. Es común hoy en
día que usuarios de todo el mundo lidien diariamente
con cierta cantidad de mensajes de “correo basura”
conteniendo publicidad no solicitada. Tampoco es

infrecuente recibir ofertas, promociones y propuestas
por vía telefónica (en forma personal o grabada), fax
y correo postal, entre otros medios.
La presente iniciativa no busca prohibir estas formas
de publicidad, sino permitirlas bajo el concepto que el
receptor tiene derecho a manifestar su deseo de no seguir recibiéndolas, y que ese deseo debe ser respetado.
En particular, creemos que las oportunidades que
ofrece el bajo costo del correo electrónico como medio
de difusión masiva deben ser preservadas, con el límite
razonable que fija el derecho del consumidor a no ser
molestado cuando así lo ha manifestado.
A estos efectos, proponemos agregar un tercer
párrafo al artículo 35 de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, en la parte dedicada a venta domiciliaria,
por correspondencia y otras, prohibiendo el envío de
publicidad masiva por cualquier medio sin proveer
al mismo tiempo al receptor de una forma simple y
eficiente de suspenderla, y en el caso de así solicitarlo,
que tal envío deberá cesar.
Al quedar encuadrados dentro de la ley 24.240 la
prohibición de enviar publicidad sin indicar un medio
eficiente para suspenderla y la prescripción de cesar en
el envío en caso de así solicitarlo, le cabrán a quienes
no las cumplan las sanciones previstas en dicho régimen en los capítulos XII y XIII.
Acorde al agregado propuesto, se propone reemplazar el título del artículo 35 de “Prohibición” a
“Prohibiciones”, y por una cuestión de técnica legislativa transcribir el texto sin modificaciones de los dos
párrafos actualmente vigentes de ese artículo.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-99/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE RESERVAS NATURALES
MILITARES
CAPÍTULO I
De la creación, designación y objetivos
Artículo 1º – Créase la figura de Reserva Natural Militar como nueva categoría de área protegida nacional.
Art. 2º – Desígnase Reserva Natural Militar al tipo
de área bajo el dominio de las fuerzas armadas y de
seguridad que se considere necesario proteger para
conservar íntegramente su diversidad biológica, asegurar la existencia de reservorios genéticos y disponer
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de patrones de referencia respecto de los ambientes
modificados por el ser humano.
Art. 3º – Serán de especial consideración para su
protección como Reservas Naturales Militares aquellas áreas del dominio de las fuerzas armadas y de
seguridad:
a) Que contengan valor biológico;
b) Que sean representativas de los distintos ecosistemas del país;
c) Que contengan poblaciones de especies animales o vegetales autóctonas raras, comprometidas o amenazadas de extinción o cuya
conservación se considere de interés biológico,
científico o cultural; y/o
d) Que cuenten con un singular valor paisajístico,
arqueológico o paleontológico.
Art. 4º – A efectos de la presente ley se considerarán
como fuerzas armadas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y como fuerzas de seguridad la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval.
Art. 5º – Serán objetivos de las Reservas Naturales
Estratégicas:
a) La conservación de la diversidad biológica,
entendiendo como tal tanto la diversidad genética como la específica y la de ecosistemas;
b) La conservación de muestras representativas
de los principales ecosistemas de las diferentes
regiones biogeográficas del país;
c) La preservación integral a perpetuidad de las
comunidades bióticas que contienen y de las
características fisiográficas de sus entornos,
garantizando el mantenimiento sin perturbaciones de los procesos biológicos y ecológicos
esenciales;
d) La conservación de ambientes destacados por
determinados rasgos de interés paleontológico
o cultural (arqueológico, étnico, histórico y
folklórico);
e) La preservación de lugares de particular belleza escénica o paisajística;
f) La protección de áreas que nucleen cuencas
de captación o reservorios hídricos así como
cualquier otro cuerpo de agua de especial importancia para el ambiente que lo rodea.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 6º – Para ser propuesta un área deberá reunir
una o varias de las siguientes condiciones:
a) Presencia de especies animales o vegetales
incluidas en algunas de las categorías de riesgo
de extinción a nivel nacional o internacional
o aquellas que no cuenten con una población
efectivamente asegurada dentro del Sistema
Federal de Áreas Protegidas;
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b) Presencia de ambientes naturales que no estén representados en otras áreas del Sistema
Federal de Áreas Protegidas o que lo estén
pobremente;
c) Presentar importantes rasgos de interés biológico, geológico, paleontológico y cultural
(arqueológico, étnico, histórico y folklórico);
d) Ser limítrofe con parques y reservas nacionales
y provinciales, cuya superficie aumentaría de
ser el área categorizada como Reserva Natural
Militar o bien contribuiría a mejorar su diseño;
e) Estar considerablemente exenta de intervención humana directa y ser capaz de permanecer
en esas condiciones con un manejo adecuado.
Art. 7º – Las áreas para conservar deberán ser
propuestas, en forma conjunta o individualmente, por
la Administración de Parques Nacionales y/o por un
organismo de administración ambiental de cada provincia y/o por cualquiera de las fuerzas armadas y de
seguridad y/o por toda organización no gubernamental
categorizada e inscripta como tal ante los organismos
estatales correspondientes.
Art. 8º – Las distintas áreas para ser conservadas
deberán ser estudiadas, relevadas y analizadas por un
Comité de Admisión, integrado por un representante
de la Administración de Parques Nacionales, uno de
las fuerzas armadas y de seguridad y uno del Sistema
Federal de Áreas Protegidas.
Art. 9º – El Comité de Admisión una vez realizada
la tarea enunciada en el artículo 8° deberá aprobar o
desaprobar su inclusión en la categoría de Reserva
Natural Militar para la que hubiera sido propuesta.
Art. 10. – Si el Comité de Admisión rechazara el área
propuesta como Reserva Natural Militar el proponente
podrá solicitar su revisión, fundamentando su petición
científica y técnicamente ante el área de la Administración de Parques Nacionales que se designe como
jerárquica del funcionamiento y administración del
Comité de Admisión y del Consejo de Administración.
Art. 11. – El área de interés para conservar que hubiera sido aceptada por el Comité de Admisión como
Reserva Natural Militar deberá ser declarada como tal
por decreto del Poder Ejecutivo nacional y ratificado
por ley.
CAPÍTULO III
De la reglamentación e implementación
Art. 12. – El representante legalmente designado de
las fuerzas armadas y de seguridad y/o el del Ministerio
de Defensa podrá oponerse a la propuesta, por razones
técnicas y científicas o por fundados objetivos de seguridad nacional y siempre que no puedan resolverse
con una adecuada zonificación del área.
Art. 13. – Un Consejo de Administración estará
encargado, una vez declarada el área como Reserva
Natural Militar, de administrar, conservar y proteger
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la misma. El Consejo de Administración deberá estar
integrado por un representante de la fuerza que aporte
el área en cuestión, por uno de la Administración de
Parques Nacionales y por otro del organismo de administración de las áreas protegidas de cada provincia.
Art. 14. – Todos y cada uno de los representantes
mencionados en el artículo 13 deberán pertenecer a la
delegación o departamento del organismo que representan con ámbito de actuación en la zona del lugar de
ubicación del área de que se trate. En el supuesto de no
contar alguno de los organismos con representantes en
esa zona podrá ser elegido como tal el que pertenezca
al lugar más cercano al área en cuestión.
Art. 15. – Este Consejo deberá respetar en sus acciones y administración los lineamientos que establece al
respecto el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Queda
facultado el Consejo de Administración para introducir
modificaciones no sustanciales de los lineamientos
mencionados, a propuesta de cada una de las partes
integrantes del mismo, a los efectos de un específico
control, manejo y conservación del área.
Art. 16. – La reglamentación de la administración,
planificación y manejo de la Reserva Natural Militar
será definida mediante la redacción de un Plan de
Manejo. Esta tarea quedará a cargo del Consejo de
Administración y será oportunamente aprobado por el
área de la Administración de Parques Nacionales de la
cual depende el Consejo de Administración conforme
lo normado por el artículo 10.
Art. 17. – La fuerza que aportó el área para crear
la Reserva Natural Militar (RNM) de-signará a los
efectivos que trabajarán en su control y manejo. Para
desempeñar tales funciones los efectivos deberán
previamente haber realizado la correspondiente capacitación en el manejo de áreas naturales protegidas que
a los efectos se dictará la Administración de Parques
Nacionales. Estos efectivos pasarán a depender del
Consejo de Administración.
Art. 18. – Además de los efectivos enumerados en el
artículo 18 deberán ser designados por la Administración de Parques Nacionales la cantidad de guardaparques nacionales que se considere necesaria a los efectos
de complementar las tareas de conservación, mantenimiento y manejo técnico y profesional de la Reserva
Natural Militar (RNM) debiendo preverse el refuerzo
del actual cuerpo de guardaparques nacionales con
que cuenta la Administración de Parques Nacionales,
para no descuidar las áreas actualmente bajo su tutela.
CAPÍTULO IV
Del uso y las actividades
Art. 19. – Quedan prohibidas en las Reservas Naturales Militares (RNM) todas las actividades que
modifiquen sus características, naturales, que amenacen
disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier
manera afecten a sus elementos de fauna, flora o gea,
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con excepción de aquellas que sean necesarias para el
manejo y control de las mismas.
Art. 20. – Además de la prohibición general del
artículo 19 quedan expresamente prohibidas en las
Reservas Naturales Militares las siguientes actividades:
a) El uso extractivo de sus recursos naturales, ya
sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera, la caza o pesca comerciales,
o cualquier otro aprovechamiento de dichos
recursos;
b) La pesca, caza o cualquier hostigamiento o
perturbación de los ejemplares de la fauna
silvestre, y la recolección de flora o cualquier
objeto de interés geológico o biológico, a menos que sea expresamente autorizado con un
fin científico o de manejo;
c) La introducción, trasplante y propagación de
especies de flora y fauna exóticas o de animales
domésticos, salvo los que sean necesarios para
el manejo y control de las Reservas Naturales
Militares;
d) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo que sea autorizado con
un fin científico o de manejo;
e) Los asentamientos humanos, salvo los estrictamente necesarios para el manejo y control de
las Reservas Naturales Militares;
f) El acceso del público en general. El ingreso de
grupos limitados de personas, con propósitos
científicos, educativos o de ecoturismo se realizará mediante autorización previa y siempre
deberá ser reglamentado con el Plan de Manejo
de cada Reserva Natural Militar (RNM), que
redacte el Consejo de Administración;
g) El tránsito de vehículos “para todo terreno”,
en sendas y fuera de ellas y el de aeronaves
operando a baja altura, con la excepción del
necesario para fines científicos, de control o
manejo;
h) La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras físicas de desarrollo,
con la excepción de aquellas mínimas necesarias para la administración, control, manejo y
observación científica.
Art. 21. – Quedan permitidas en las Reservas Naturales Militares (RNM) las actividades ecoturísticas, salvo
que objetivos de seguridad nacional las desaconsejen.
Art. 22. – Mediante las actividades de ecoturismo
se buscará lograr la auto-sustentabilidad de la Reserva
Natural Militar (RNM), a través de los ingresos que reciban por la venta de entradas y otros servicios para los
visitantes. El Consejo de Administración destinará esos
fondos al mantenimiento del área protegida. Queda terminantemente prohibido el desvío y/o utilización de los
fondos que por tal mecanismo se reciban, a cualquier
otra área de la Administración de Parques Nacionales
y/o dependencia nacional y/o provincial.

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 23. – Las actividades de ecoturismo deberán ser
planificadas con estimaciones de impacto y de capacidad de carga para cada área y restringidas a la zona más
alterada o menos prístina de la Reserva Natural Militar,
que se denominará Zona de Uso Público Limitado.
Art. 24. – La superficie de la Reserva Natural Militar
que presente las mejores condiciones de conservación
o albergue especies amenazadas de extinción quedará
catalogada como Zona Restringida y sólo se permitirán en ella actividades científicas, previa autorización
expresa de la Administración de Parques Nacionales.
Durante el desarrollo de las tareas de campo se deberá
proceder con la debida mesura, respetando las prácticas
de bajo impacto que éste organismo indica.
Art. 25. – Las actividades educativas estarán permitidas en la Zona de Uso Público Limitado de cada
Reserva Natural Militar de acuerdo con la reglamentación del Plan de Manejo respectivo.
Art. 26. – El incumplimiento de lo reglamentado
en el artículo 25 será penado con la prohibición de
permanecer en la Reserva Natural Militar (RNM),
así como con una multa estipulada por el Consejo de
Administración cuyos fondos se destinarán al mismo
régimen normado por el artículo 22.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina cuenta con 328 áreas protegidas las cuales apenas cubren una superficie de más de
16 millones de hectáreas (5,7 % del territorio nacional,
sin considerar el territorio insular y antártico). De
estas 328 áreas protegidas, solamente 33 constituyen
unidades de jurisdicción nacional, unas 3,6 millones de
hectáreas bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales. Las restantes áreas presentan diversos
tipos de dominio (públicos provinciales, municipales,
comunitarios, universitarios y privados) distribuidos en
las veintitrés jurisdicciones provinciales y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujetas a distintos tipos de
gestión (gubernamental, provincial, municipal, a cargo
de organizaciones no gubernamentales, etcétera).
La Administración de Parques Nacionales es el organismo que planifica y ejecuta con proyección nacional e
internacional la conservación de la diversidad biológica
y cultural de las áreas protegidas bajo su jurisdicción.
Como se ha dicho, el Sistema Federal de Áreas Protegidas, integrado por parques y reservas nacionales,
cuenta con apenas 1,28 % de las zonas protegidas, y tan
exiguo porcentaje no representa la mayoría de los ambientes de nuestro país. En este punto vale recordar que
otros países latinoamericanos cuentan con importantes
porcentajes de áreas naturales protegidas. Venezuela
mantiene un 32,7 % de la superficie nacional protegida.
Otros países de la región con importantes franjas de
su territorio declaradas áreas naturales son Ecuador
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(25,5 %), Costa Rica (24,9 %) y Panamá (23 %). Los
más recientes avances en las disciplinas científicas relacionadas con la conservación de la diversidad biológica
reconocen la importancia de establecer corredores
biológicos que enlacen diferentes áreas protegidas
a través de paisajes con usos más variados, como
única forma de evitar los altos niveles de extinción
de especies que se producen inevitablemente en áreas
protegidas aisladas. Todo ello hace que nuestro sistema
de áreas protegidas deba ser complementado creando
nuevas áreas que aseguren la efectiva preservación de
los recursos que encierran pues los niveles actuales de
áreas protegidas estrictas parecen ser bajos respecto del
mínimo aconsejable para garantizar el cumplimiento
del Convenio sobre Diversidad Biológica, al que la
Nación adhirió en octubre de 2004. Históricamente,
la Administración de Parques Nacionales ha creado
nuevas áreas utilizando terrenos fiscales, otros recibidos en donaciones o bien expropiando o adquiriendo
inmuebles de especial interés conservacionista (más del
90 % del territorio argentino se encuentra bajo dominio
privado); teniendo en consideración la escasa posibilidad de continuar con la tarea de dicha creación por los
medios mencionados, es clara y precisa la limitación
que se enfrenta para el tan necesario crecimiento del
área cubierta por el organismo.
En este nuevo milenio, nuestras fuerzas armadas, en
busca de consolidar su armoniosa inserción en la sociedad argentina, están convocadas para cumplir nuevos y
diversos roles, listando entre sus objetivos el contribuir
a la preservación del medio ambiente. Sabido es que
las distintas fuerzas cuentan, a lo largo y a lo ancho de
la República, con numerosas unidades y destacamentos, muchos de los cuales tuvieron que ser arrendados
para actividades forestales o de agricultura para poder
solventar su mantenimiento. Las mismas limitaciones
de acceso han permitido que un buen número de ellos
se encuentren libres de depredación o de extracción, lo
que ha mantenido en condiciones óptimas los ambientes naturales que representan.
Varios países llevan adelante iniciativas en este
sentido. Valgan para el caso dos ejemplos.
En 1990 fue iniciado en Estados Unidos de Norteamérica el programa “Partners In Flight” (“Compañeros
en vuelo”) como respuesta a la creciente preocupación
por la declinación en las poblaciones de varias especies
de aves terrestres y para hacer énfasis en la conservación de las aves excluidas de las iniciativas conservacionistas existentes. Aunque su principal preocupación
son las aves migratorias neotropicales (o sea aquellas
especies que anidan en el Ártico norteamericano y
pasan el invierno en Centro y Sudamérica), también
han incluido a la mayoría de aves terrestres y otras
especies cuyos hábitats son eminentemente terrestres.
La premisa central de este programa es que los recursos
de organizaciones públicas y privadas de Norte y Sudamérica deben combinarse, coordinarse e incrementarse
para lograr la efectiva conservación de poblaciones de
aves en este hemisferio. Ahora bien, para cumplir su
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cometido han determinado una serie de áreas de importancia para las aves (IBA según su sigla en inglés:
Important Bird Areas), ya sea por altas concentraciones
de determinada especie, excepcional diversidad de
especies o presencia de taxones raros o amenazados.
Muchas propiedades del Ejército estadounidense son
usadas como escalas por las aves neotropicales en sus
largas migraciones para criar o invernar. El Departamento de Defensa entonces, permite la utilización de
varias tierras de los militares como IBA: dichas tierras
no sólo son utilizadas para entrenamiento militar sino
que además resultan benéficas para la conservación
de la avifauna.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte posee un numeroso, variado
y complejo número de propiedades, que incluyen muchos de los hábitats originarios de ese país así como una
excepcional biodiversidad. Su mismo carácter militar
ha significado que estas propiedades hayan escapado
de los cultivos intensivos, del uso de agroquímicos y
del desarrollo urbano. Al menos cuarenta y siete de
esos predios han sido identificados como prioritarios,
debido a su rareza, por estar en declinación o mantener ambientes originarios y se ha comprobado la
presencia en ellos de varias especies amenazadas. Por
ello el Ministerio de Defensa se ha planteado como
objetivo la conservación de los restos arqueológicos
y los ambientes naturales, propiciando su protección
y mantenimiento y trabajando estrechamente con las
agencias de conservación de la naturaleza nacionales,
organizaciones no gubernamentales, naturalistas, etcétera, reteniendo tierras solamente para entrenamiento
del ejército en los intereses de la defensa nacional.
El Ministerio de Defensa posee y administra algunos
de los sitios naturales más interesantes del país, por
ejemplo, el Castlemartin Tank Firing Range, zona
declarada de interés geológico y biológico nacional,
que se extiende a lo largo del litoral marino rocoso con
precipicios calizos y protege varias especies de aves
marinas amenazadas.
En la Argentina existen dos casos de terrenos de
propiedad del Ejército Argentino encomendados con
carácter de reserva nacional uno y de parque nacional el
otro. Se trata de la Reserva Nacional Campo Belgrano
en Salta y el Parque Provincial Puerto Península “Honorio Rolón” en Misiones. Esta gestión ha generado
una situación irregular y cuestionable jurídicamente.
Precisamente el objetivo de esta ley es sumar una novedosa categoría a cargo de la Nación, para aquellas áreas
de dominio nacional que ameriten su conservación a
perpetuidad debido a sus rasgos de interés geológico y
biológico o que aumenten la superficie de parques y reservas vecinas o bien mejoren su diseño, sin desmedro
de los organismos y/o fuerzas que actualmente administran los predios. Las actividades permitidas serán las de
índole científico y ecoturístico (excepto que razones de
seguridad la desaconsejaran) y las derivadas del manejo
recuperativo de las condiciones ambientales.

La administración de las Reservas Naturales Militares se haría a través de un comité integrado por un
representante de la Administración de Parques Nacionales, por otro de la respectiva fuerza y otro de un
organismo administrador provincial. Así, se sumarán
en la práctica al actual Sistema de Parques Nacionales
numerosas áreas de singular interés demostrando que
aún le cabe a la Nación un importante rol en la defensa
de nuestra biodiversidad y resultarán beneficiadas también las fuerzas armadas y de seguridad, pues recibirán
fondos que generen las actividades ecoturísticas en
dichos predios (colaborando con su mantenimiento)
sin perder su dominio y podrán perfeccionar a su
personal en el manejo de áreas naturales protegidas
en la carrera que al efecto dicte la Administración de
Parques Nacionales.
Resta mencionar que actualmente el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales
han celebrado convenios para la creación de Reservas
Naturales Militares, haciendo suya la idea expresada
en el proyecto de ley presentado en esta Honorable
Cámara bajo los expedientes 3.064-D.-2005 y 1.679D.-2007, que venimos a presentar una vez más con
algunas modificaciones menores, con el propósito que
este programa de conservación adquiera rango legislativo y provea las bases para una política de Estado que
sea perdurable y consistente en el tiempo.
Por las razones expuestas, y por las que se brindarán
en oportunidad de su tratamiento, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-100/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al
acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera
del remate judicial o que importe la renuncia del
deudor a los trámites de la ejecución en caso de
falta de pago.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 43 del decreto ley
15.348/1946, texto ordenado según decreto 897/1995,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 43: En el caso de venta de los bienes
afectados, sea por mutuo convenio o ejecución
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judicial, su producto será liquidado en el orden y
con las preferencias siguientes:
1. Pago de los gastos de Justicia y conservación de los bienes prendados, incluso
sueldos y salarios, de acuerdo con el
Código Civil. Inclúyese en los gastos de
conservación el precio de locación necesario para la producción y mantenimiento
del objeto prendado durante la vigencia
de la prenda.
2. Pago de los impuestos fiscales que graven
los bienes dados en prenda.
3. Pago del arrendamiento del predio, si el
deudor no fuese propietario del mismo,
en los términos del artículo 42. Si el
arrendamiento se hubiese estipulado en
especie, el locador tendrá derecho a que
le sea entregado en esa forma.
4. Pago del capital e intereses adeudados del
préstamo garantizado.
5. Pago de los salarios, sueldos y gastos
de recolección, trilla y desgranado que
se adeuden con anterioridad al contrato,
siempre que el Código Civil le reconozca
privilegios.
Los créditos del inciso 1. gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia
del producto de la venta.
Será nula cualquier estipulación incorporada al
contrato prendario con la finalidad de establecer
que la cosa prendada pueda liquidarse en forma
distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que, después de vencida la obligación
prendaria, las partes acuerdan la forma de liquidación que más les convenga.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 del decreto ley 15.348/46, ratificado
por la ley 12.962 (1947), modificado por el decreto ley
6.810 del 12 de agosto de 1963, texto ordenado según
decreto 897/95, de prenda con registro, establece el
procedimiento para el llamado “secuestro prendario”:
cuando el acreedor de un contrato de prenda con registro es el Estado, sus reparticiones autárquicas, un
banco, una entidad financiera autorizada por el Banco
Central de la República Argentina o una institución
bancaria o financiera de carácter internacional, con
la mera presentación el certificado prendario, el juez
debe ordenar el secuestro de los bienes y su entrega al
acreedor para remate sin que el deudor pueda promover
recurso alguno.
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El decreto ley 15.348/46 del 28 de mayo de 1946,
firmado por Edelmiro Juan Farell, fue ratificado por
el Congreso de la Nación el 26 de marzo de 1947 mediante ley 12.962 junto con otros catorce decretos sobre
organización bancaria, entre ellos la nacionalización y
la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, los marcos legales del Banco de la Nación
Argentina, del Banco Hipotecario Nacional y del control de cambios. Su trámite parlamentario, contenido
en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores
de la Nación, 29 de agosto y 21 de diciembre de 1946
y 26 de marzo de 1947 y los Diarios de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Nación, 4 y 5 de diciembre de 1946 y 20 de marzo de 1947, sugiere que el
análisis por parte de los legisladores del régimen de
prenda con registro fue escaso, dados los otros mucho
más importantes asuntos sobre los que el Congreso se
debía expedir al mismo tiempo, cosa que hizo en un
tiempo relativamente reducido. Ello se evidencia aun
más por la ausencia de intervenciones o comentarios
de senadores y diputados en referencia al mencionado
régimen, que ya establecía en caso de incumplimiento
del deudor la prescindencia de trámite judicial y el
secuestro de los bienes prendados por parte del juez.
No obstante, surge también del análisis de la discusión
parlamentaria que los legisladores entendieron que el
secuestro prendario, en el texto aprobado limitado a
favor de instituciones oficiales y bancarias con domicilio en el país, operaría dentro del contexto de las
demás normas sobre organización bancaria aprobadas
en conjunto, que respondían a una concepción en la
que el Estado intervenía fuertemente en el sistema
financiero y la vida económica, a fin de compensar y
corregir los desequilibrios.
Posteriormente, y habiendo disuelto hace más de un
año el Congreso de la Nación, el 12 de agosto de 1963
José María Guido firmó el decreto ley 6.810, permitiendo la constitución de prendas con registro en favor
de organismos internacionales de financiamiento de los
que la República Argentina fuera miembro. Finalmente,
con fundamento en las políticas de desregulación económica, apertura comercial y globalización financiera,
el decreto 897 del 11 de diciembre de 1995 aprobó el
texto ordenado –que en realidad encubrió una sustancial modificación– del régimen de prenda con registro,
dejando sin efecto por un lado las restricciones a las
entidades facultadas a constituir prendas con registro
(incisos a), b), c) y d) del artículo 5º), y por el otro la
protección contra la usura (inciso e) del artículo 5º,
que permitía a los prestamistas hasta un máximo de
dos puntos sobre la tasa de préstamos personales del
Banco Nación, e inciso i) del artículo 45, que penaba
con prisión al prestamista que cobrara más que la tasa
de referencia). De esta manera quedó la puerta abierta
de par en par a la desprotección del deudor, a las cláusulas abusivas y los contratos leoninos, sustentados en
la amenaza del secuestro y remate del bien prendado
en caso de incumplimiento del deudor.
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En rigor, el secuestro prendario no implica la iniciación de una ejecución judicial, sino que apunta
a que el acreedor pueda disponer del bien prendado
para venderlo de acuerdo al artículo 585 del Código
de Comercio, es decir publicación con diez días de
anticipación y remate público. De esta manera, las
entidades financieras que son acreedoras de prendas
con registro crean por sí mismas el título ejecutivo, y
ante su sola presentación, el juez procede al secuestro
administrativo del bien prendado sin necesidad de
proceso judicial alguno, para un remate extrajudicial.
Estableciendo una explícita asimetría entre deudor y
acreedor, el régimen vigente pone al primero en una
situación de indefensión mientras otorga al segundo un
privilegio, no sólo respecto al deudor, sino que también
frente a cualquier otro acreedor que detente idéntico
crédito pero no sea una institución oficial, bancaria o
financiera. Si bien el régimen prevé que los deudores
cuenten con una vía judicial, sólo pueden ejercerla mediante el procedimiento ordinario previsto en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación una vez que
el bien objeto del contrato ya se encuentre subastado.
El juicio ordinario no sólo es engorroso sino posterior
a la consumación de una posible injusticia. Asimismo,
se verifica que usualmente las entidades financieras
establecen en sus contratos la jurisdicción de la Capital
Federal, lo que genera numerosos inconvenientes a los
deudores del interior del país.
Con frecuencia se afirma que el propósito de este
esquema de asimetría es brindar un marco de racionalidad económica al crédito prendario: si el deudor
no cumple con sus obligaciones, el acreedor se hace
rápida y fácilmente con el bien prendado, lo que daría
un incentivo al deudor para cumplir con los pagos
convenidos en tiempo y forma. Empero, cualquier
regulación, para reputarse beneficiosa, debe analizarse
en su debido contexto normativo, teniendo en cuenta
su puesta en práctica efectiva y su adecuación a los
principios constitucionales. Como se ha mostrado
anteriormente, las normas objeto de modificación por
la presente propuesta, respecto a la prescindencia de
trámite judicial, estaban previstas para un contexto
de normativa económico-financiera con importantes
diferencias respecto al actualmente vigente y son
previas a la introducción de derechos y garantías que
protegen a usuarios y consumidores en la Constitución
Nacional. La asimetría jurídica planteada en el régimen
vigente agrava la asimetría de información existente
entre el sujeto pasivo y el sujeto activo respecto a
los pormenores que rigen la actividad, vista la virtual
inexistencia de limitaciones a las entidades crediticias
y a las condiciones del crédito, entonces la indefensión
se hace patente, y con ella la injusticia. El argumento
que sin esta garantía de ejecución administrativa el
crédito prendario se volvería más costoso e inaccesible
no es más que una variante del recurso retórico del
efecto perverso, que no hace sino perpetuar una notoria inequidad. En rigor, la derogación del artículo 39
propuesta no significa la indefensión de los acreedores,

que siguen estando habilitados para ejecutar la prenda
mediante proceso judicial ordinario.
Por razones de técnica legislativa, se propone suprimir en los artículos 36 y 43 la expresión “salvo lo
dispuesto por el artículo 39”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-101/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO DE PENAS PARA ROBO
Y DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Artículo 1º – Agrégase el siguiente punto al artículo
167 del Código Penal:
5. Si se cometiere el robo en establecimientos educativos.
Art. 2º – Modifícase el punto 5º del artículo 184
del Código Penal, que quedará redactado como sigue:
6. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, establecimientos educativos,
o en puentes, caminos, paseos u otros
bienes de uso público; o en tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas,
cuadros u otros objetos de arte colocados
en edificios o lugares públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito modificar
el Código Penal a fin de agravar las penas para los delitos de robo y daño en perjuicio de establecimientos
educativos.
En tal sentido, la iniciativa no sólo propone condenar con mayor firmeza la sustracción con violencia de
objetos de establecimientos educativos sino también
considerar el daño cometido contra estos establecimientos como equivalente al daño ejecutado en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público, tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u
otros objetos de arte colocados en edificios o lugares
públicos.
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Es nuestra firme convicción que actos delictivos
como robar y cometer daño contra establecimientos
educativos merecen por parte del Estado condenas mayores debido a los perjuicios que estos eventos generan
a la enseñanza que en esos lugares se imparte. En esencia, porque se trata de atentados contra la educación, y
así, contra la sociedad toda que se esfuerza por dotar
a sus miembros de los conocimientos necesarios para
desempeñarse en ella y ganarse la vida dignamente.
Por esa razón, se propone agregar al artículo 167,
que establece las circunstancias en que al robo se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años, un punto
contemplando el evento que tal acto se cometiere en un
establecimiento educativo. Respecto al daño, como se
ha mencionado, se propone equiparar el cometido en
establecimientos educativos a aquel ejecutado en otros
objetos o lugares que por su eminente carácter público
o sagrado han merecido un tratamiento diferencial por
parte de la legislación, aplicándoseles de acuerdo al
artículo 184 del Código penas de tres meses a cuatro
años de prisión, en contraste con la prisión de quince
días a un año aplicable por daños en general, categoría esta que actualmente incluye los establecimientos
educativos.
Por medio de esta iniciativa asimismo nos hacemos
eco de una comunicación de la Cámara de Representantes de Misiones, por la que solicita a los legisladores
nacionales de esa provincia establecer en el código de
fondo, que es materia exclusiva del Congreso de la
Nación, penas mayores a los que atenten contra establecimientos educativos.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-102/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DEL MÁXIMO DE PENA PARA
JUICIO ABREVIADO
Artículo 1º – Modifícase el punto 1 del artículo 431
bis del Código Procesal Penal, incorporado por ley
24.825, que quedará redactado como sigue:
1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad
prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa
de libertad inferior a ocho (8) años, o de
una no privativa de libertad aun procedente en forma conjunta con aquélla, podrá
solicitar, al formular el requerimiento de
elevación a juicio, que se proceda según
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este capítulo. En tal caso, deberá concretar
expreso pedido de pena.
En las causas de competencia criminal (artículo 32),
el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo
431 bis podrá también celebrarse durante los actos
preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de
designación de audiencia para el debate (artículo 359).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.825 introdujo en el Código Procesal Penal
de la Nación la posibilidad que los imputados accedan
a un procedimiento judicial abreviado cuando la pena
privativa de libertad a imponer que el Ministerio Público estimara suficiente para el delito bajo juzgamiento
fuese inferior a seis años.
El juicio abreviado requiere la conformidad del
imputado y en esencia indica que el tribunal del juicio
dictará sentencia dentro de los diez días a menos que rechace la solicitud de pena de la fiscalía argumentando la
necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su
discrepancia fundada con la calificación legal admitida.
En esencia, se trata una vía procesal para que fiscalía,
imputado y defensa lleguen a un acuerdo sobre la pena
a solicitar al tribunal y que como contrapartida éste
dicte sentencia en un plazo muy breve.
El presente proyecto tiene como propósito fijar en
ocho años el límite de la pena privativa de libertad
a imponer para que se pueda proceder de acuerdo al
juicio abreviado en lugar de los actuales seis. Motivan
esta propuesta principalmente tres razones.
En primer lugar, la inquietud expresada por diversos
sectores de la magistratura competente, que manifiestan
que con mucha frecuencia reciben peticiones de acceder a un juicio abreviado de parte de los defendidos,
tanto verbalmente como por escrito. Surgen como
elementos particularmente valorados por los imputados para optar por este procedimiento: la posibilidad
de acceder a salidas transitorias y la reducción de la
publicidad del debate, que afecta su estima y la de su
grupo familiar. Debe tenerse en cuenta asimismo que
en casos de flagrancia una pronta resolución evita a
los imputados pasar por un considerable período de
incertidumbre sobre sus situaciones procesales.
En segundo lugar, el aumento de los delitos de narcotráfico, esencialmente transporte, tenencia y contrabando, y el aumento de la cantidad de estupefacientes
incautados en cada proceso, en especial en zonas de
frontera, han generado un importante volumen de
causas judiciales que serían más manejables si el límite
para acceder el juicio abreviado fuera establecido en
ocho años.
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Finalmente, el juicio abreviado reduce en gran
medida el desgaste jurisdiccional, la convocatoria a
debate de todos los intervinientes en la causa, vgr.
preventores, testigos, peritos, intérpretes, personal de
seguridad, de grabación, etcétera. Aumentando el máximo de pena privativa de libertad para acceder al juicio
abreviado solamente dos años, creemos que la mejora
en el funcionamiento de la judicatura será sustancial.
La justicia no tiene por qué ser lenta para ser segura,
también puede ser rápida y segura.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-103/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese un nuevo capítulo IV
denominado “De los parlamentarios del Mercosur” al
título VII del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y
modificatorias, con las siguientes disposiciones:
Artículo …: Los parlamentarios del Mercosur
serán elegidos directamente por el pueblo de cada
provincia y de la Capital Federal, que se considerarán a este fin como distritos electorales.
La representación será de un parlamentario por
distrito como mínimo, correspondiendo parlamentarios adicionales sobre la base del siguiente
procedimiento:
a) El total de habitantes en el territorio
nacional de acuerdo al último censo se
dividirá por el número de parlamentarios
adicionales a elegir. El cociente de esta
operación será el cociente parlamentario;
b) El número de habitantes de cada distrito
de acuerdo al último censo se dividirá por
el cociente parlamentario. Los nuevos
cocientes indicarán el número de parlamentarios adicionales que corresponderán
a cada distrito;
c) Si la suma de todos los nuevos cocientes
no alcanzare el número total de parlamentarios adicionales, corresponderá un
parlamentario adicional más a cada uno de
los distritos cuya división por el cociente
parlamentario haya arrojado el mayor residuo, hasta completar los parlamentarios
adicionales. En caso de residuos iguales,
el parlamentario adicional corresponderá
al distrito con más habitantes.
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Artículo…: Los parlamentarios del Mercosur
serán elegidos de forma simultánea en todos los
Estados parte del Mercosur el Día del Mercosur
Ciudadano, atento lo dispuesto en el artículo 6º,
inciso 4 del Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur.
Artículo …: Cada elector votará solamente por
una lista de candidatos oficializada cuyo número
será igual al de los cargos a cubrir con más la
misma cantidad de suplentes.
Artículo …: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
Artículo …: No participarán en la asignación de
cargos las listas que no logren un mínimo del tres
por ciento (3 %) del padrón electoral del distrito.
Artículo …: Los cargos a cubrir se asignarán
conforme al orden establecido por cada lista y con
arreglo al siguiente procedimiento:
a) El total de los votos obtenidos por cada
lista que haya alcanzado como mínimo el
tres por ciento (3 %) del padrón electoral
de la sección será dividido por uno (1), por
dos (2), por tres (3) y así sucesivamente
hasta llegar al número igual al de los
cargos a cubrir;
b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en número
igual al de los cargos a cubrir;
c) Si hubiere dos o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el
total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado
igual número de votos el ordenamiento
resultará de un sorteo que a tal fin deberá
practicar la junta electoral competente;
d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Artículo …: Se proclamarán parlamentarios del
Mercosur a quienes resulten elegidos con arreglo
al sistema adoptado en el presente capítulo.
Artículo …: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un parlamentario del Mercosur lo sustituirán
quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido.
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista
respectiva. En todos los casos los reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
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Art. 2º – Incorpórese al capítulo único del título VIII
del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias, el siguiente artículo:
Artículo…: A los fines de la aplicación de la
disposición transitoria tercera del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, el Poder
Ejecutivo convocará a elecciones de parlamentarios del Mercosur juntamente con las elecciones
nacionales de 2011. Los parlamentarios electos
en ese acto y sus suplentes durarán hasta el 31 de
diciembre de 2014.
Art. 3º – Modifícase el segundo párrafo del artículo
53 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias, que quedará redactado de la siguiente forma:
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones
del artículo 148. La elección de parlamentarios
del Mercosur a partir de 2012 se realizará en fecha
conforme al ordenamiento regional.
Artículo 4° – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo 50 de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, que quedarán redactados de la siguiente forma:
b) La no presentación en distrito alguno a
tres (3) elecciones consecutivas, con excepción de las elecciones a parlamentarios
del Mercosur, sin la debida justificación;
c) No alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas el dos por ciento (2 %) del padrón
electoral en ningún distrito, con excepción
de las elecciones a parlamentarios del
Mercosur.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dotar a la República de un régimen para la elección directa de los
parlamentarios del Mercosur, en el marco del Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado el
9 de diciembre de 2005 en Montevideo, República
Oriental del Uruguay por los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, incorporado a nuestro
derecho interno por ley 26.146.
Dicho instrumento jurídico establece que los parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los
respectivos Estados partes, a través de sufragio directo,
universal y secreto y que el mecanismo de elección se
regirá por lo dispuesto en la legislación de cada Estado
parte, que procurará asegurar una adecuada representa-
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ción por género, etnias y regiones según las realidades
de cada Estado.
De acuerdo a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Protocolo Constitutivo, la representación que corresponde a cada Estado parte de
conformidad a un criterio de representación ciudadana
será establecida por Decisión del Consejo del Mercado
Común a propuesta del Parlamento adoptada por mayoría calificada. Durante la sesión plenaria realizada
en Asunción el 28 de abril de 2009, el Parlamento del
Mercosur aprobó un Acuerdo Político recomendando
al Consejo del Mercado Común un criterio de representación ciudadana por el que Argentina contaría con
una representación de 43 parlamentarios, eligiendo en
una primera etapa 26 y en una segunda los 43.
El proyecto que ponemos aquí a consideración de
nuestros pares establece que los parlamentarios que
correspondan a la República Argentina serán elegidos
directamente por el pueblo de cada provincia y de la
Capital Federal, a razón de un parlamentario como
mínimo por distrito, distribuyéndose el resto de la
representación en función del número de habitantes
registrado en el último censo.
De esta manera, la representación de nuestro país
en el órgano regional se integrará ante todo conforme
nuestra organización política federal y luego conforme
la distribución poblacional. A los fines de establecer la
representación adicional o poblacional que corresponde
a cada distrito en función de la cantidad de habitantes
además de la mínima o paritaria, se propone un procedimiento de cocientes y residuos, conocido como de
sistema de mayor resto. Primero se divide el número
de habitantes de todo el país por el número de parlamentarios adicionales (esto es, la representación total
fijada en el marco del Mercosur menos la mínima de
uno por distrito). El resultado de esta primera operación
se denomina cociente parlamentario, y corresponden
tantos parlamentarios adicionales a cada distrito como
veces el cociente ocurra dentro de su número de habitantes. Finalmente, corresponderán parlamentarios
adicionales a los mayores residuos resultantes de la
anterior operación, hasta completar la representación.
Por ejemplo, en el caso que la representación de la
Argentina en el Parlamento del Mercosur sea de 43
escaños, actualmente la representación mínima será
de 24 (uno por distrito) y la representación adicional
o poblacional, de 19. Estos 19 parlamentarios se distribuirán entre los distritos por el método del cociente
parlamentario, que resulta de dividir el número de
habitantes del país por 19. Corresponderán tantos
parlamentarios adicionales, además de uno como
mínimo, a cada distrito como veces ocurra el cociente
parlamentario en el número de habitantes (b), y los
restantes corresponderán a los mayores residuos de
esa operación (c), hasta cubrir la cantidad total de
cargos. La tabla siguiente expone el procedimiento en
el ejemplo descrito.
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Distrito
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad de Buenos Aires
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

Total
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Habitantes
15.594.428
367.820
1.053.466
506.668
2.891.082
3.304.825
993.338
1.236.300
527.895
672.260
316.940
331.847
1.741.610
1.097.829
550.344
633.374
1.215.207
680.427
431.588
272.524
3.200.736
896.461
126.190
1.448.200
40.091.359

(b)
7,39
0,17
0,50
0,24
1,37
1,57
0,47
0,59
0,25
0,32
0,15
0,16
0,83
0,52
0,26
0,30
0,58
0,32
0,20
0,13
1,52
0,42
0,06
0,69

7

1
1

1

10

(c)
0,39
0,17
0,50
0,24
0,37
0,57
0,47
0,59
0,25
0,32
0,15
0,16
0,83
0,52
0,26
0,30
0,58
0,32
0,20
0,13
0,52
0,42
0,06
0,69

Adic.
7
1

1

1
1
1

1
2
1
1

1
1

1
1

1

1

1

2

1
9

1
19

Mín.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

Tot.
8
1
2
1
2
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
43

Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Por el régimen que se propone, las elecciones de los
parlamentarios del Mercosur se celebrarán a nivel de
cada provincia y la Capital Federal, de manera que las
cuestiones atinentes a la organización de la elección,
presentación de candidaturas, impugnación y oficialización de listas y autoridades judiciales competentes,
entre otros asuntos, se regirán por las disposiciones del
Código Electoral Nacional aplicables a los cargos legislativos nacionales, con excepción de la fecha de realización, que luego de la primera elección corresponderá al
Día del Mercosur Ciudadano, a ser establecido a nivel
del Mercosur para comicios simultáneos en todos los
Estados partes. Para la distribución de los cargos entre
las listas que se presenten a la elección, el presente proyecto dispone que se utilizará el método proporcional
desarrollado por el matemático belga Víctor D’Hondt,
excluyendo a las listas que no alcancen 3 % (tres por
ciento) del número de electores habilitados del distrito,
como rige actualmente para la elección de diputados
nacionales. Por la redacción propuesta, entendemos que
estarán habilitados a presentar candidatos los partidos
y alianzas de distrito.

Cabe mencionar que la idea de darles a los parlamentarios un tratamiento en materia electoral semejante a
la que es aplicable a los diputados nacionales también
está contemplada en el Protocolo Constitutivo, que
establece que los candidatos a parlamentarios deberán
cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado
nacional y que serán aplicables al ejercicio del cargo
de parlamentario las incompatibilidades para ser legislador nacional, disposiciones que tienen vigencia
la ley 26.146.
A los efectos de poner en práctica la elección directa
de los parlamentarios, el Protocolo Constitutivo dicta
que antes de la finalización de la primera etapa de transición, los Estados parte deberán efectuar elecciones
por sufragio directo, universal y secreto de acuerdo a
la agenda electoral nacional de cada Estado parte (disposición transitoria tercera). A tales fines, la presente
propuesta contiene el agregado de una disposición para
que la primera elección directa de parlamentarios sea
convocada juntamente con las elecciones nacionales
de 2011. Los parlamentarios así elegidos durarán
hasta finalizar 2014, cuando sean reemplazados por
aquellos elegidos el Día del Mercosur Ciudadano, que
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de acuerdo al Protocolo Constitutivo establecerá antes
de finalizar 2012 el Consejo del Mercado Común para
que los representantes al órgano regional sean elegidos
simultáneamente en todos los Estados parte.
En relación al régimen de partidos políticos, el
proyecto prevé que la elección de parlamentarios no
cuente como una de las elecciones consecutivas a las
que refiere el artículo 50 de la ley 23.298 a los fines
de configurar causas de caducidad de la personalidad
política de los partidos. Esto evita que los partidos
de menor desempeño electoral no se vean afectados
por la realización de comicios adicionales a los que
actualmente rigen, que dado el compromiso internacional, pueden no ser simultáneos con las elecciones
nacionales.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-104/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese a la Reserva Natural Estricta,
Silvestre y Educativa de la localidad de Otamendi de la
Administración de Parques Nacionales en la Provincia
de Buenos Aires el nombre de Juan Carlos Chebez,
quedando denominada como Reserva Natural Estricta,
Silvestre y Educativa “Juan Carlos Chebez”.
Art. 2º – La Administración de Parques Nacionales
desarrollará en la reserva mencionada en el artículo
1º, paneles informativos de la memoria y el trabajo
ambientalista de Juan Carlos Chebez.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo del corriente año, falleció en
Martínez, provincia de Buenos Aires, el naturalista
Juan Carlos Chebez, a la temprana edad de 48 años.
Formidable conservacionista, gran defensor de las
especies amenazadas de nuestra fauna y de las áreas
naturales protegidas, Chebez comenzó su acción ambiental siendo muy joven, casi un niño, al empezar la
escuela secundaria. La ecología fue para él su vocación
y un compromiso militante, que mantuvo toda su vida,
sin caer en fundamentalismos, trabajando en forma persistente y continua sin doblegarse, sin cansancio y sobre todo enseñando a tomar conciencia, convirtiéndose

Reunión 2ª

con el tiempo en un faro o referencia en la materia para
toda la Argentina, países vecinos y centroamericanos.
Si bien inicialmente consideró que seguir estudiando
para obtener una formación universitaria convencional
le restaría tiempo para sus actividades en pos de la
conservación, no obstante se formó parasistemáticamente junto a destacados científicos argentinos. Tales
fueron sus logros académicos que la Universidad de
Buenos Aires le otorgó un título de doctor honoris
causa, por su méritos en la investigación, sobre todo
respecto a los vertebrados. Fue autor de más de 250
artículos científicos publicados sobre la fauna y los
ambientes naturales de la Argentina, y además publicó
varios libros, entre ellos, Los mamíferos silvestres del
archipiélago fueguino (en coautoría con Elio Massoia, 1993), Los que se van. Especies argentinas en
peligro (primera edición 1994, un verdadero clásico
que fue editado por segunda vez, ahora en tres tomos,
2008), Fauna misionera (1996), Reservas naturales
misioneras (en coautoría con Luis H. Rolón, 1998),
Reptiles de los parques nacionales de la Argentina (en
coautoría con Jorge Williams y Nicolás Rey, 2005),
Guía de las reservas naturales de la Argentina (en
5 tomos, 2005-2006), Los mamíferos silvestres de la
provincia de Misiones (en coautoría con Elio Massoia
y Andrés Bosso, 2009), Otros que se van (2009), Aves
de Misiones (en coautoría con Roberto Guller, 2009),
en los últimos tiempos también había incursionado
en la botánica y llegó a publicar Nuestros árboles (en
coautoría con Mariano Masariche, 2010) y Árboles de
Misiones (2011).
Este gran ambientalista también se dedicó a la poesía
y el folklore, donde la fauna y los paisajes de nuestro
país resultaron el gran foco de su atención. Conocida
fue su amistad y formación con Atahualpa Yupanqui,
Luis Landriscina, Ramón Ayala, Antonio Tarragó Ross,
José Larralde, entre otros conocidos. Llegó a editar un
disco compacto con música y letras propias, especialmente dedicado a Misiones, Corrientes, Formosa y
Chaco en sus ritmos característicos, rescatando personajes clásicos, del tipo legendario como Perfecto Rivas
y Poílo Miranda, míticos cazadores y “descubierteros”
del Alto Paraná e incluso se animó con algunos temas
del sur argentino, ambientado con animales autóctonos.
En lo laboral, se inició como voluntario en la organización Vida Silvestre Argentina, donde se desempeñó
en tareas directivas y después ingresó en la Administración de Parques Nacionales, donde fue director de
Conservación, director de la Delegación Técnica NEA
con asiento en Iguazú y asesor de la presidencia de la
Administración de Parques Nacionales. Fue también
director de Ecología de la Municipalidad de San Isidro,
asesor del Ministerio de Ecología, Turismo y Recursos
Naturales Renovables de la provincia de Misiones y
también de la gobernación de dicha provincia. Además, supo ocupar cargos directivos en algunas de las
principales organizaciones no gubernamentales del país
dedicadas a la conservación: Fundación Vida Silvestre
Argentina, Asociación Ornitológica del Plata (hoy
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Aves Argentinas) y Fundación “Félix de Azara”. En lo
académico, fue nombrado profesor en la Universidad
CAECE y profesor honorario en la Universidad de
Buenos Aires; fue uno de los principales impulsores en
la creación de los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad. Entre otros, fue miembro de
la Asociación Herpetológica Argentina y de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, de la
Comisión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas
de la Unión Mundial para la Naturaleza y sus Recursos
(IUCN), del IUCN/SSC Grupo especialista en venado y
del IUCN/SSC Grupo especialista en reptiles y anfibios
sudamericanos.
Chebez tuvo la capacidad para unir la idea y el
pensamiento a la acción, por eso quizás, junto a sus
libros, su mayor mérito radica en haber impulsado la
creación de áreas naturales protegidas y concretado varias de ellas, por ello se considera que fue un destacado
hombre en tales aspectos en la Argentina de fines del
siglo XX y comienzos del XXI. A su visión y acción
se deben, por ejemplo, la Reserva Natural Otamendi en
Buenos Aires, la Reserva Natural Educativa de Colonia
Benítez en el Chaco, de los parques provinciales de
Misiones Urugua-í, Cruce Caballero, Piñalito, Teyú
Cauré, etcétera y la Reserva de Biosfera Yabotí. Y
sobre todo, tuvo la visión de proponer el primer proyecto de planeamiento bio-regional de la Argentina y la
región, conocido como “corredor verde” también en la
provincia de Misiones, donde consiguió transformarlo
en realidad mediante la ley 3.631, reglamentada por
decreto 25/01, entre muchas otras.
En su obra Guías de las reservas naturales de la Argentina de 5 tomos describe con precisión las áreas naturales protegidas en cada provincia del país, visitadas
y conocidas por este singular hombre, donde además
propone para todas y cada una de ellas una notable lista
de áreas a preservar por determinadas características,
ambientales, ecológicas, endemismos, culturales,
paisajísticas etcétera. Por nombrar algunos ejemplos,
para Corrientes propone 39 áreas de conservación, para
Catamarca 29, para Córdoba la misma cantidad, para
Chubut 57 y así se podría continuar. Lo interesante es
que sumándolas todas la cifra supera las 800 previstas
para crear y estudiar al respecto.
Su última cruzada fue su viejo sueño de crear el
Parque Nacional Teuco incluyendo a la Estancia La
Fidelidad, entre Chaco y Formosa.
Por todo lo expuesto y considerando el aporte
concreto que realizó en materia de conservación para
nuestro país es que se propone recordarlo imponiendo
su nombre a la Reserva Natural Estricta, Silvestre
y Educativa Nacional Otamendi, en la provincia de
Buenos Aires, un sitio que declarado también como
AICA (sitio de especial interés para las aves) y AVP
(áreas verdes públicas), una zona que especialmente
estimaba y defendía.

Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-105/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la designación de la
doctora Florencia Piermarini como directora del Servicio Penitenciario Bonaerense, primera mujer en asumir
dicho cargo en la historia de la citada institución.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de febrero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires designó a la doctora Florencia
Piermarini, entonces asesora de la Subsecretaría de
Política Criminal, como directora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), convirtiéndose en la
primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia de
la institución.
La funcionaria, abogada penalista especializada en
temas de derechos humanos, género, criminalística
y políticas penitenciarias, se encuentra frente a un
importante desafío: la conducción y administración
de una institución integrada por 55 establecimientos
penitenciarios distribuidos en todo el territorio de la
provincia de Buenos Aires, donde se alojan 28 mil
presos (el 78 % procesados, sin condena). Además,
deberá ponerse al frente de un cuerpo armado de 17
mil agentes penitenciarios/as, de los/as cuales casi 2
mil son oficiales, muchos con casi 30 años de servicio.
Asimismo, deberá hacerle frente a la problemática del
hacinamiento en cárceles y comisarías bonaerenses y
a fortalecer la infraestructura penitenciaria a los efectos de mejorar las condiciones de alojamiento de las
personas privadas de libertad.
Como asesora de la Subsecretaría de Política Criminal de la provincia, tuvo contacto con la realidad del
SPB, estableciendo un buen vínculo con los organismos
de derechos humanos dedicados al tema, especialmente
en lo que se refiere a cuestiones de género. Asimismo,
impulsó la puesta en marcha de programas de capacitación y de convenios con universidades nacionales para
llevar la educación superior a las cárceles.
En declaraciones a distintos medios periodísticos,
destacó que una de las metas de corto plazo de su
gestión será el cierre definitivo de los calabozos de las
comisarías y a no tener más detenidos/as en las comi-
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sarías de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte,
la funcionaria adelantó que concentrará su gestión en
la educación y en la reinserción social de las personas
privadas de libertad. “Casi el 60 % de la población
carcelaria trabaja o estudia. Nos proponemos llevar
la educación a todos los privados de su libertad.” Y
agregó: “Con más formación y capacitación laboral
tendrán más herramientas para la inserción social. Con
esta política lograremos reducir la reincidencia”.
En diálogo con Radio Provincia, destacó que “el eje
central será bajar la reincidencia y trabajar en reinserción laboral con más educación y oficios”. Subrayó
que el SPB tiene a más de 14 mil personas que están
estudiando en los tres niveles de educación. Por otra
parte, afirmó que “fomentamos el trabajo dentro de
las unidades penitenciarias con propuestas reales de
trabajo. Esto es una articulación que se va a llevar
adelante entre el SPB y el Patronato de Liberados”.
En ese sentido, aseguró: “Con educación y trabajo los
índices de reincidencia bajan”, por lo que “estamos
continuamente diseñando programas que tiendan a que
las personas privadas de la libertad puedan trabajar y
estudiar porque es lo que marca la diferencia a la hora
de volver a reinsertarse en la sociedad y no reincidir
en el delito”. (Fuente: Radio Provincia, http://www.
amprovincia.com.ar/noticias/con-educacion-y-trabajolos-indices-de-reincidencia-bajan/, 18/2/12.)
La designación de la doctora Piermarini debe leerse
en el contexto de los significativos avances registrados
en la participación social y política de las mujeres,
principalmente en los ámbitos legislativos, ejecutivos
y judiciales.
Conducir y administrar instituciones atravesadas
por lógicas masculinas, como el Servicio Penitenciario
Bonaerense, demanda hacerlo con mirada de género,
impulsando políticas que promuevan la igualdad y los
derechos humanos.
Por los motivos expuestos, y porque hechos como
éste ponen en valor la lucha de las mujeres para ser
reconocidas en los espacios de toma de decisiones,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-106/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta años de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la
Gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la Provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la Intendencia
de Salta. Por último en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la Intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, página 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
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el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir
un merecido homenaje a mi querida ciudad de San
Juan, al cumplirse cuatrocientos cincuenta años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-107/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVIII
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, El libro - del Autor al Lector, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 de abril
al 7 de mayo de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más im-
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portantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la trigésima octava exposición, del 19 de abril al 7 de mayo, en cuyo marco
se llevarán a cabo numerosas actividades educativas
y culturales, entre las que se destacan las siguientes:
a) Jornadas de Profesionales del Libro, del 16 al 20
de abril de 2012; b) XVII Encuentro Internacional de
Narración Oral, “Un futuro de cuento”, los días 27,
28 y 29 de abril de 2012; c) Festival Internacional de
Poesía; d) Maratón de la lectura, el 23 de abril de 2012;
e) XXII Jornadas Internacionales de Educación, Aulas
para que todos aprendan, los días 17, 18 y 19 de abril
de 2012, de 9:30 a 16:00; f) Jornada de Microficción;
g) Diálogo de escritores latinoamericanos; h) Espacio
de lectura digital; i) Cursos y talleres, entre otras.
Con acierto se ha dicho que La Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de
libros, un catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada
por la Fundación El Libro que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
La Feria es un punto de encuentro de escritores de
todo el mundo, este año han confirmado su presencia
el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano; el
marroquí Daniel Pennac; el narrador y ensayista israelí
David Grossman y el escritor rumano Norman Manea,
entre otros.
En esta edición, por primera vez el público podrá
elegir y premiar su libro preferido. Un jurado formado
por libreros está trabajando en la elección de sus 20
libros favoritos de autor argentino, publicados en el
año 2011. Sobre esa selección, el público podrá votar
online en nuestro sitio por su predilecto y consagrar así
al ganador del Premio del Lector.
En relación al lema de este año: “Un futuro con
libros”, afirman los organizadores que “Un futuro con
libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura,
si hablamos del libro de papel o del libro electrónico;
ambos convivirán por mucho tiempo. Lo que resulta
indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las
puertas a los singulares disfrutes del saber y de la
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imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de
esta edición expresa un deseo y un compromiso, que,
al dirigirse a los libros, incluye también a quienes les
dan vida: los lectores”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-108/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA FIGURA DEL
AVENIMIENTO EN EL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 132 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y
130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción
penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines
de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avenimiento es la única figura de tipo conciliatoria
incluida en nuestra legislación penal, llamativamente
en lo relativo a delitos sexuales.
Este instituto ingresó al Código Penal argentino tras
la reforma de 1999, cuando por ley 25.087 se modificó
el título que originariamente era de “Delitos contra
la honestidad” y pasó a llamarse “Delitos contra la
integridad sexual”. Hasta ese momento si el violador
se casaba con su víctima automáticamente se extinguía
la acusación y la pena. De esta manera se incluyó la
posibilidad de extinguir la acción penal o suspender el
juicio a prueba por medio de un avenimiento entre la
víctima de un delito sexual y el imputado.
La figura del avenimiento remite a la construcción
patriarcal del derecho que planteaba que los abusos
sexuales de las mujeres eran “delitos contra el honor”
que afectaban a sus familias y esposos. Hay quienes
sostenían –y aún sostienen– que esta alternativa refuerza la autonomía de la víctima, “que puede retirar su
denuncia para ‘aliviar’ las situaciones que la denuncia
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ha creado, cuando el agresor es de su ámbito familiar
o afectivo”.*
La regulación de este instituto remite a la dicotomía
público-privado ampliamente debatida y denunciada
por los movimientos feministas y de mujeres, y refuerza la concepción de que los delitos sexuales deben
sustraerse al ámbito de la justicia penal.
Por ello, más que respetar la autonomía y la voluntad de las víctimas, esta figura reafirma la idea de la
intervención estatal mínima en el ámbito privado y en
los asuntos o conflictos familiares, y preserva la unión
o preponderancia de la familia por sobre los intereses
de la víctima.
El Estado, al renunciar a intervenir en el ámbito
privado de la familia, refuerza una relación de poder
desigual que implica dejar a la mujer bajo el sometimiento de su pareja, legitimando como natural la
división entre lo público y lo privado. “El Estado define
como ‘privados’ aquellos aspectos de la vida en los
cuales no interviene y, paradójicamente, usa el derecho
a la intimidad para justificar su falta de intervención.
De este modo, sin intervención externa, prevalecería la
distribución desigual de poder imperante que ubica a
las mujeres en una situación de subordinación”.**
Según la terminología jurídica, el avenimiento es la
conciliación, el entendimiento o un acuerdo dirigido
a evitar un juicio eventual o para poner fin al juicio
pendiente, ya sea mediante allanamiento, renuncia o
transacción. Proviene de “avenencia” que es convenio,
unión, conformidad, acuerdo. El término implica, en
este sentido, “amoldarse”, “conformarse o resignarse”
a una situación.
El artículo 132 del Código Penal dispone: “En los
delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el
ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las
víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años, podrá
proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal
podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya
sido libremente formulada y en condiciones de plena
igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que
es un modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal
caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo
supuesto también podrá disponer la aplicación al caso
* Rodríguez, Marcela y Silvia Chejter (1999): “Ley
25.087. Reforma del Código Penal en lo relativo a los llamados delitos contra la integridad sexual de las personas”,
CECIM / Centro Municipal de la Mujer de Vicente López,
pág. 11.
** Rodríguez, Marcela (2000): “Algunas consideraciones
sobre los delitos contra la integridad sexual de las personas”.
En: Las trampas del poder punitivo. El género del derecho
penal, Buenos Aires, Editorial Biblos.
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de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del
Código Penal”.
Según analizaron Marcela Rodríguez y Silvia
Chejter, su tramitación presenta una serie de puntos
problemáticos.* En primer lugar, las connotaciones
del término aluden a una conciliación o aceptación de
una situación sin reparación alguna para la víctima. En
segundo lugar, el hecho de que la propuesta “haya sido
libremente formulada y en condiciones de plena igualdad” –tal como cita el artículo 132–, invisibiliza que
la situación de partida es inequitativa para la mujer, lo
que lleva a que ésta opte por el avenimiento como “un
mal menor”, ante las presiones y amenazas del agresor
y de los operadores judiciales. En tercer lugar, que la
figura sea aplicable a partir de los 16 años contradice
la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, normativas que amparan
a los/as adolescentes hasta los 18 años. Finalmente, el
hecho de que el avenimiento sea aplicado cuando se
haya comprobado una “relación afectiva preexistente” es contradictorio por cuanto busca “armonizar un
conflicto” resguardando el interés de la víctima, en el
contexto de un abuso de poder.
Dicha norma es una medida discriminatoria y
sexista porque contempla la posibilidad de un acuerdo
conciliatorio entre dos partes que desde el inicio se
encuentran en situaciones de completa desigualdad,
de vulnerabilidad de la víctima frente al victimario. El
avenimiento, en este sentido, “facilita la impunidad de
los abusos sexuales cometidos por parejas, ex parejas
u otras personas allegadas a las víctimas”,** al brindar
un tratamiento especial a estos casos en los que no se
encuentra una justificación razonable.
Cabe destacar que la clave de una mediación y/o
conciliación exitosa es la participación voluntaria y la
igualdad, el equilibrio en la negociación, y la confianza
de las partes en llegar a un acuerdo justo. Esta igualdad
de poder no se presenta en aquellas relaciones de pareja
o en las relaciones familiares afectadas y atravesadas
por la violencia.***
Al hacer estos delitos conciliables o mediables, los
mismos se vuelven sujetos de negociación y transacción entre la víctima y el victimario. De esta manera,
la conciliación y la mediación asumen que las partes
involucradas se encuentran en igualdad de condiciones
* Rodríguez, Marcela y Silvia Chejter (1999): “Ley
25.087. Reforma del Código Penal en lo relativo a los llamados delitos contra la integridad sexual de las personas”,
CECIM / Centro Municipal de la Mujer de Vicente López,
pág. 11.
** Asensio, Raquel (et al.): (2010): “Discriminación de
género en las decisiones judiciales: justicia penal y violencia
de género”, Buenos Aires: Defensoría General de la Nación,
pág. 135.
*** Organización Panamericana de la Salud (2004): Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra
las mujeres.
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de negociación, lo que generalmente no ocurre en situaciones de violencia intrafamiliar y/o de género.**** Se
trata en igualdad de condiciones a personas que viven
situaciones de desigualdad total. La igualdad que se
enuncia se reduciría, en tal caso, a una mera igualdad
formal (igualdad ante la ley), pero no a una igualdad
real, al ignorar y negar los desequilibrios de poder en el
que están inmersas las mujeres en el sistema patriarcal,
lo que deriva en arreglos injustos, opresivos y violentos
hacia ellas.
Desde la perspectiva de los estudios de género, el
proceso y los instrumentos de la mediación no tienen
la entidad suficiente para asegurar el cambio en las
situaciones de violencia, especialmente cuando ésta
se encuentra institucionalizada dentro de la relación
de pareja.
Desarticular la lógica perversa bajo la que encuadra
la violencia contra las mujeres es un proceso de suma
complejidad, que requiere de abordajes interdisciplinarios, con mirada de género. En la buena intención
de resolver el conflicto, la conciliación puede quedar
inserta en el círculo de la violencia, creando la antesala
de lo que se conoce con el nombre de “arrepentimiento” o “luna de miel”. En rigor, un avenimiento es un
acuerdo tras un disenso: una reconciliación.
Derogar la figura del avenimiento sería un paso
significativo en la defensa y protección de los derechos
humanos de las mujeres y en la lucha contra la discriminación, en tanto “esta norma no considera la situación
de sumisión en la que se encuentran las víctimas de
violencia sexual y familiar o doméstica, tanto así que
incluso elimina la calificación de ‘excepcional’ para
que el juez acepte la propuesta. Por ello, consideramos
que figuras como el avenimiento pueden resultar peligrosas y someter a las mujeres a nuevas situaciones de
violencia sexual (revictimización). Es sabido que las
víctimas de violación y abuso sexual son presionadas
a acceder a un avenimiento no sólo por sus agresores,
sino también por diferentes operadores del sistema de
Justicia, en pos de la preservación de la unión familiar
o por considerar que las acciones del agresor no son de
gravedad que amerite sanción penal”.*****
El sistema judicial suele presentar el avenimiento
como una instancia necesaria para preservar la unidad
de la familia y darle al agresor otra oportunidad para
que se rehabilite. De esta manera, “el ideal de la unidad
familiar prevalece sobre el riesgo en que se encuentra
**** Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2007): Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de
violencia en las Américas.
***** Grupo Justicia y Género del CIEPP (2006): “Algu-

nas observaciones al anteproyecto de Código Penal de
la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma y Actualización del Código Penal”. Documento
elaborado por Raquel Asensio, Romina Faerman y Luciana Sánchez, pág. 31.
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la mujer y sobre sus derechos a la integridad y a la
salud”.*
Por otra parte, si el fundamento del avenimiento
es evitar la revictimización, “fracasa en el intento,
pues coloca a las víctimas frente al dilema de tener
que afrontar un proceso penal en el que sus derechos
no tienen ningún resguardo institucional, o evitar una
tramitación de esas características al costo de renunciar
al esclarecimiento judicial de los hechos y a la sanción
penal del responsable”.**
El avenimiento sólo puede ser interpretado desde
una perspectiva misógina y patriarcal. La figura resulta
inaceptable en una sociedad democrática, respetuosa de
los derechos humanos de las mujeres, que debe avanzar
en la eliminación de todo tipo de resabio patriarcal que
resulte en perjuicio del ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, “constituye un incumplimiento de los
deberes asumidos por el Estado en sede internacional
de investigar con debida diligencia y sancionar a los
responsables de tales actos, y consagra la impunidad
frente a hechos graves de violencia de género”.***
Cabe señalar que el derecho internacional de los
derechos humanos no prohíbe cualquier forma de justicia restaurativa. De hecho, promueve la adopción de
políticas y procedimientos que incluyan alternativas al
juzgamiento, a fin de evitar los posibles efectos adversos del encarcelamiento, ayudar a reducir el número de
causas que llegan a los tribunales penales y promover
la incorporación de enfoques de justicia restaurativa en
las prácticas de la justicia penal. Muchos especialistas
sostienen que implementar mecanismos de justicia
restaurativa y de resolución alternativa de conflictos es
un avance hacia un derecho penal mínimo, y hacia un
mayor respeto de los derechos humanos de las víctimas.
Los estándares internacionales, lo que sí prohíben,
“es la existencia de normas o prácticas discriminatorias
que tiendan a asegurar la impunidad de ciertos delitos.
En este punto, se advierte que la aplicación exclusiva
de la figura de avenimiento a los delitos sexuales parece no respetar la prohibición de discriminación, así
como el deber de respetar los derechos a la dignidad y
autonomía de las víctimas”.****
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), con
rango constitucional desde la reforma del año 1994,
estableció, en su artículo 2º, que los Estados partes
condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, y convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada
a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal
objetivo, se comprometen a: “b) Adoptar medidas ade* Rodríguez, Marcela (2000): “Algunas consideraciones sobre los delitos contra la integridad sexual de las personas”. En: Las trampas del poder punitivo. El género del
derecho penal, Buenos Aires, Editorial Biblos pág. 167.
** Asensio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 134.
*** Asensio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 131.
**** Asencio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 131.
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cuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer”; “f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer”, y “g)
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer”.
Asimismo, en su artículo 5º inciso a), la Convención
dispone que los Estados deberán tomar todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres”.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (1994), adoptada por nuestro país en por ley
24.632 (1996), en su artículo 7º, inciso e), establece
que los Estados, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, deben adoptar políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en particular, “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer”.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención (Mesecvi), encargado de examinar los avances realizados
por los Estados parte en materia de cumplimiento de
los objetivos y disposiciones de la Convención, al
analizar en el año 2008 los logros de los Estados en
materia de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, y los desafíos existentes
en la implementación de políticas públicas, observó
que muchos países utilizan mecanismos de conciliación
y/o mediación entre la víctima y su agresor, como parte
de los servicios de atención de las mujeres que sufren
violencia, siendo de notoria preocupación “que se sigan
usando estos métodos que no se pueden aplicar para
casos de violencia donde no cabe negociación alguna
cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Por
ello, el Comité pone énfasis en que los mecanismos de
mediación o conciliación no deben ser usados previo
a un proceso legal, sea que éste se instaure o no, y en
ninguna etapa del proceso legal y de acompañamiento
a las mujeres víctimas”.*****
Dicho esto, en el Informe Hemisférico elaborado
en 2008, el Comité de Expertas del Mesecvi recomendó a los Estados: “i) Derogar las disposiciones
que permitan el uso de los métodos de mediación
***** Informe Hemisférico, elaborado por el Mesecvi, doptado en la Segunda Conferencia de Estados Parte, Caracas,
Venezuela, del 9 al 10 de julio de 2008, OEA.
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o conciliación judicial o extrajudicial en los casos
de violencia contra las mujeres, considerando las
desiguales condiciones de poder entre las partes que
puede llevar a la denunciante a aceptar acuerdos que
no desea o que no tienden a terminar con dicha violencia; ii) Revertir el proceso de desjudicialización
de la violencia contra las mujeres y asegurar a las
víctimas el acceso a un juez ordinario en aquellos
países donde las denuncias se resuelven en instancias
diferentes a la judicial o donde se privilegian los
métodos de conciliación o mediación para evitar que
el caso llegue a la Justicia”.
Desterrar aquellas creencias ligadas a la naturalización de los roles estereotipados de varones y mujeres
que colocan a éstas en un lugar de subordinación y
obediencia frente a los varones, y las relegan a la
función del cuidado del hogar y de los/as hijos/as, es
uno de los mayores desafíos en la sociedad actual,
especialmente en Latinoamérica donde estos patrones
aún se encuentran arraigados en el imaginario social y
en las prácticas sociales e institucionales.*.
A la luz de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres (2009), mantener la figura del avenimiento en
el Código Penal es tolerar una violencia indirecta hacia
las mujeres, es decir “toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”
(ley 26.485, artículo 4º).
Recordemos que esta ley entiende por violencia
contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad personal”,
quedando comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes. Y que justamente bajo esta
concepción prohíbe expresamente las audiencias de
mediación y/o conciliación. El/la juez/a deberá escuchar a las partes por separado bajo pena de nulidad
(ley 26.485, artículo 28).
Porque debemos prevenir nuevos femicidios –como
el de Carla Figueroa en la provincia de La Pampa–, y
porque la ley 26.485 nos interpela a promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencias, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
* Birgin, Haydée y Natalia Gherardi (2009): “Reflexiones
jurídicas desde la perspectiva de género”. México: Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Programa de Equidad de Género. Colección Género, Derecho y Justicia, Nº 7.

(S.-109/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Edición del
Festival Internacional UNASUR Cine, a desarrollarse
en la ciudad de San Juan del 22 al 29 de septiembre
de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 29 de septiembre se desarrollará la I Edición del Festival Internacional UNASUR Cine, en la
ciudad de San Juan, como resultado de la iniciativa del
gobierno de la provincia de San Juan, la realizadora
Paula de Luque (Juan y Eva, El vestido) y la productora
Mariana León Echevarría.
La convocatoria ya está abierta y se podrán presentar
proyectos hasta el 15 de agosto de largometrajes de
ficción, largometrajes documentales y cortometrajes
de ficción y documental, de las nacionalidades que
integran la UNASUR (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Suriname, Uruguay y Venezuela).
El I Festival Internacional UNASUR Cine está pensado como un importante espacio de encuentro cultural
de los países de la región, para generar y consolidar la
pertenencia latinoamericana manteniendo las identidades propias de cada país, es decir la diversidad cultural
integrada en un proyecto común. En ese sentido, los
organizadores buscan que sea un ejemplo estratégico de
integración latinoamericana, entendiendo que integrar
a los países de la UNASUR en un encuentro cultural
es integrarlos desde la política y desde la cultura, herramientas básicas de la construcción de la identidad.
Como sabemos, la UNASUR es el legado político de
Néstor Kirchner, y este festival será una acción política
y cultural hacia el mismo propósito.
El gobierno de la provincia de San Juan pretende que
el festival se instale, tenga continuidad en el tiempo y
se convierta en un ejemplo de calidad cinematográfica,
integrado al calendario de los festivales internacionales
del mundo, constituyéndose en un verdadero epicentro
de la cultura argentina, como herramienta fundamental
de la integración de la diversidad cultural y la identidad
latinoamericana.
El festival tendrá un perfil artístico de alta calidad
pero también será un espacio de reflexión, encuentro
y debate sobre las políticas de integración y la profundización del proyecto político de la UNASUR y
seguramente dejará huellas en la cultura nacional y
local, generando un impacto favorable a nivel social
y turístico.
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Como se dijo, la dirección general del festival estará
a cargo de las productoras y realizadoras de cine Paula
de Luque, directora de la aclamada película Juan y Eva,
y Mariana León Echevarría (dirección general artística
y dirección ejecutiva respectivamente), quienes en
conjunto con la provincia de San Juan, diseñarán los
lineamientos, la programación, la coordinación de las
actividades centrales y el armado general del festival.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-110/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO
EN EL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente o descendiente, sabiendo
que lo son.
2. A su cónyuge o ex cónyuge, conviviente o
ex conviviente, o a una persona con la que
mantenga o haya mantenido una relación de
afectividad.
3. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro
procedimiento insidioso.
4. Por precio o promesa remuneratoria.
5. Por placer, codicia, obsesión sexual, odio
racial, religioso o de género.
6. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
7. Con el concurso premeditado de dos o más
personas.
8. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro o por
no haber logrado el fin propuesto al intentar
otro delito.
9. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
10. Abusando de su función o cargo, cuando fuere
miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
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11. A su superior militar frente a enemigo o tropa
formada con armas.
Cuando en el caso de los incisos primero y
segundo de este artículo, mediaren circunstancias
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud de las violencias contra las mujeres interpela a los Estados a promover estrategias y políticas
públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar los
tipos y modalidades bajo las cuales se manifiestan. En
su compromiso de promover y proteger los derechos
humanos deben incluir esta problemática en la agenda
pública impulsando reformas institucionales y normativas que garanticen el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencias.
El femicidio es una de las formas más extremas
e irreparables de violencia contra las mujeres, es el
asesinato cometido por un hombre hacia una mujer
a quien considera de su propiedad. Es un problema
social, económico, político y cultural, que demanda
respuestas estatales inmediatas.
El femicidio no es una problemática nueva; lo que
es novedoso es la conceptualización y teorización del
término, lo que ha sido de gran valor para su abordaje
y visibilización. Es parte del acervo teórico de las corrientes feministas, quienes en un intento de construir
prácticas sociales más equitativas entre varones y mujeres, recurren a nuevas nominaciones para dar cuenta
de una realidad velada y silenciada.
La violencia de género ha sido el “dispositivo disciplinador” más eficaz del patriarcado, con el fin de
garantizar la perpetuación del poder masculino, fomentando toda una serie de desventajas e inequidades, que
han resultado en perjuicio de las mujeres. El concepto
de “femicidio” ayuda a desarticular los argumentos
que naturalizan la violencia de género como un asunto
personal o privado y revela su carácter profundamente
social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los varones
y las mujeres en la sociedad.
Tal como sostiene Ivonne Macassi León, “estos
crímenes responden a un clima social de discriminación y violencia contra la mujer, que se sostiene en
una sociedad que aún tolera el lenguaje violento hacia
todo lo femenino y una cultura donde históricamente
se desarrollan prácticas sociales que atentan contra la
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libertad, la salud, la integridad y finalmente contra la
vida de las mujeres”.*
Los femicidios denuncian la naturalización de las
formas más extremas de violencia contra las mujeres,
presentándose como una alternativa a la neutralidad del
término “homicidio”.
Distintas investigaciones sobre los femicidios dan
cuenta de “un sustrato de violencia de género en la
sociedad que mantiene un nivel relativamente constante de femicidios, que no depende de las situaciones
coyunturales, las transformaciones sociales u otras
razones que alimentan la violencia social”, sostiene
Ana Carcedo.**
Por ello, es fundamental discriminar los femicidios
de los asesinatos de mujeres, aquellos en los que el
género femenino de una víctima es irrelevante para el
perpetrador. En cambio, sí deben ser considerados bajo
esta categoría, aquellos homicidios de mujeres en los
que la conducta del criminal evidencia un fundamento
misógino o sexista, ocurra éste al interior de los hogares, en la vía pública, en situaciones de conflicto armado, o en cualquier otro ámbito público o privado donde
las mujeres transcurren su vida cotidiana; es el poder
de los varones ejercido sobre el cuerpo de las mujeres.
El concepto de “femicidio” proviene de la voz
inglesa femicide y fue introducido por la escritora
estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado
públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell,
ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra
las Mujeres, en Bruselas.***
Años más tarde, Diana Russell y Jill Radford (1992),
en su obra Femicide. The politics of woman killing,
lo definirán como “el asesinato misógino de mujeres
cometidos por hombres”, “se trata de crímenes de odio
contra las mujeres”.**** Ambas autoras sostienen que:
“… el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia
variedad de abusos verbales y físicos, tales como:
violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente
por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o
extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso
sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en
el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión,
infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias
(histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía,
* Macassi León, Ivonne (Coord.) (2005): “La violencia
contra la mujer: feminicidio en Perú”. Lima, Centro de la
Mujer Peruana “Flora Tristán”, pág. 7.
** Ana Carcedo: “Femicidio en Costa Rica 1990-1999”.
Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU.
*** Atencio, Graciela: “Feminicidio-femicidio: Un paradigma para el análisis de la violencia de género”. En www.
feminicidio.net
**** Marcela Largade, al aportar la definición de Jill Radford
y Diana Russell sobre femicidio. Conferencia en la Universidad de Oviedo, 12 de enero de 2006.
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negación de comida para mujeres en algunas culturas,
cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del
embellecimiento”.
Un concepto esclarecedor para entender esta problemática, es lo que Liz Kelly***** denomina el “continuum de
violencia contra las mujeres”. Desde esta perspectiva,
las distintas formas de violencia hacia las mujeres
como la violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, etcétera, “son todas expresiones
diferentes de la opresión de las mujeres y no fenómenos
inconexos. En el momento en que cualquiera de estas
formas de violencia resulte en muerte de la mujer ésta
se convierte en femicidio”. El femicidio, es por tanto,
“la manifestación más extrema de este continuum de
violencia”.******
El concepto de “femicidio” es también útil porque
nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de
planteos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a
los agresores como “locos”, “fuera de control” o “animales”, o a concebir estas muertes como el resultado de
“problemas pasionales”,******* contribuyendo de esta manera
al consenso y naturalización social de la violencia de
género. Estos pensamientos tienen origen en mitos y
estereotipos, que lejos de representar la realidad, la
niegan, la ocultan o la justifican, reproduciendo estrategias de dominación que sustentan las relaciones de
género en la sociedad patriarcal que hombres y mujeres
compartimos. El acto femicida responde a la acción
de un hombre violento que lleva al extremo el deseo
y poder de dominación sobre el otro, traducido en la
forma más extrema de violencia, el crimen.
En América Latina, distintas expertas han abordado
la problemática del femicidio. Tal es el caso de la antropóloga Marcela Largade, quien a partir del trabajo
de Diana Russell y Jill Radford, analiza el término
y lo traduce como “feminicidio”, para diferenciarlo
de su homólogo en castellano homicidio, señalando
que “homicidio sólo significa asesinato de mujeres.
Nuestras autoras definen al femicidio como crimen de
odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de
violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e
incluso en suicidios”.
Asimismo, Largade define el “feminicidio” como “el
conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen
los crímenes, los secuestros y las desapariciones de
niñas en un cuadro de colapso institucional”. Al redefinir el término, lo reviste de un plus de significados
que dan cuenta de otro elemento no menos discutible:
la impunidad. Dirá: “Se trata de una fractura del Estado
de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio
es un crimen de Estado”.
***** Kelly, Liz (1988): “Surviving Sexual Violence”. England, Polity Press.
****** Carcedo, Ana, op. cit.
******* Carcedo, Ana, op. cit.
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Para esta autora, “la ausencia de sanciones y de
castigo a los asesinos, coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y éste tiene
que asumir su complicidad o responsabilidad directa.
Asocia el feminicidio a la cosificación del cuerpo de
las mujeres que las vacía de sus derechos como “humanas”, vinculándolo a la feminización de la pobreza.*
Otra experta en el tema, Julia Monárrez, lo define
como “el asesinato de mujeres por razones asociadas
con su género. El femicidio es la forma más extrema de
violencia de género, entendida esta como la violencia
ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo
de obtener poder, dominación o control”. Esta autora
destaca que el elemento que caracteriza al femicidio es
la tolerancia y minimización estatal de la problemática.
La tolerancia e impunidad de los homicidas contiene un
mensaje implícito de permisividad social.**
Otro aspecto a tener presente es la caracterización de
los femicidios como “crímenes de odio” u “odio de género”, como son los crímenes racistas y homofóbicos.
Según señalan distintas especialistas, el odio contra
la mujer se explica como consecuencia de la infracción
a dos normas del patriarcado: la norma del control o
posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la
superioridad masculina. Para Rita Segato, “la reacción
de odio se desata cuando la mujer ejerce autonomía en
el uso de su cuerpo desacatando reglas de fidelidad o
de celibato –la célebre categoría de ‘crímenes contra
la honra’ masculina–, o cuando la mujer accede a
posiciones de autoridad o poder económico o político
tradicionalmente ocupadas por hombres, desafiando
el delicado equilibrio asimétrico. En estos casos, los
análisis indican que la respuesta puede ser la agresión
y su resultado la muerte. La intencionalidad de matar
o simplemente herir o hacer sufrir no define diferencias: en esta perspectiva, a veces el feminicidio es un
resultado no deliberadamente buscado por el agresor”.***
En este sentido, los femicidios son, claramente,
crímenes de poder, es decir, crímenes cuya finalidad
radica en, simultáneamente, la retención o manutención, y la reproducción del poder.
De una u otra manera, todas las investigadoras han
trabajado sobre una misma línea: “hacer visible lo
invisible”, tratando de mostrar lo que está por debajo:
el deseo de poder y dominación en su expresión más
extrema: la violencia contra las mujeres.
* Lagarde, Marcela (2005): “El feminicidio, delito contra
la humanidad”. En: Feminicidio, justicia y derecho. México,
Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la
República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
** En Morfín Otero, María Guadalupe. VI Congreso Internacional de Estadísticas de Género, “De Beijing a las metas
del milenio”. INEGI, Inmujeres; Unifem, Aguascalientes,
27-29 de septiembre de 2005. Ponencia “La utilidad de los
sistemas de información en el estudio de los feminicidios”.
*** Segato, Rita (2006): “Qué es un feminicidio. Notas para
un debate emergente”. Brasilia: Serie Antropología.

Reunión 2ª

Finalmente, debemos señalar que el femicidio ha
sido categorizado de diferentes maneras. Independientemente de ello, tres son los tipos más difundidos, y
que deben explicitarse en una reforma de la normativa
penal:
El femicidio íntimo, es decir, aquellos asesinatos
cometidos por varones con quien la víctima tenía o
tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o
afines a éstas.
El femicidio no íntimo o público, es decir, aquellos
asesinatos cometidos por varones con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. Frecuentemente, el femicidio
no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima.
El femicidio por “conexión o vinculado” registra dos
categorías: 1. Personas que fueron asesinadas por el
femicida, al intentar impedir el crimen o que quedaron
atrapadas “en la línea de fuego” de un varón tratando
de matar a una mujer, tal es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o
que simplemente fueron asesinadas por el femicida; 2.
Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer,
que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de
castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien
consideran de su propiedad.
En América Latina, los femicidios se han convertido
en tema central en la agenda política de los movimientos de mujeres y de los organismos de derechos
humanos, nacionales e internacionales, promoviendo la
formación de comisiones especiales a nivel legislativo
y judicial para su investigación.****
Muchas de estas acciones se articularon en torno
a los crímenes de mujeres ocurridos a partir de 1993
en Ciudad Juárez de México. Estos crímenes fueron
un detonante para acciones en toda América Latina, e
incluso, para la incorporación del concepto de “femicidio” en el discurso social y político.
Como consecuencia de estos asesinatos, México fue
el primer Estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia de
abril de 2009.***** El significado de esta sentencia excedió
el ámbito regional y sentó un precedente internacional.
La CIDH concluyó que México violó los derechos a la
vida, a la integridad personal, a la libertad personal y
el deber de no discriminación en el acceso a la Justicia
de 8 mujeres asesinadas en el año 2001 en un campo
algodonero de Ciudad Juárez, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7º de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
**** Chejter, Silvia (2008): “Femicidios. Desafíos teóricos
y perfiles estadísticos”. Buenos Aires, Centro de Encuentros
Cultura y Mujer.
***** Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras, “Campo algodonero” vs. México. Sentencia de
16 de noviembre de 2009.
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Determinó, asimismo, que el Estado incumplió con
su deber de investigar por lo que deberá conducir eficazmente el proceso penal para identificar, procesar y,
en su caso, sancionar a los responsables materiales e
intelectuales de la desaparición, maltratos y privación
de la vida de las jóvenes.
En el ámbito del derecho comparado las experiencias
en tipificar el femicidio en las legislaciones nacionales
son variadas.*
Costa Rica fue el primer país en incorporar un
tipo penal especial, denominado “femicidio”, en la
ley 8.589 del año 2007 para la penalización de la violencia contra las mujeres.
Se trata de una ley especial que penaliza y sanciona
diversas formas de violencia contra las mujeres como
práctica discriminatoria por razón de género específicamente en una relación de matrimonio, en una unión de
hecho declarada o no. La pena que impone al femicidio
es la misma que aplica al homicidio calificado (20 a
35 años).
En Guatemala, tras la promulgación de la ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 1996,
y debido a la presión de la comunidad por la cantidad
creciente de asesinatos de mujeres, la legislación guatemalteca incorporó como femicidio en el decreto 22
de 2008 a “quien en el marco de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por
su condición de mujer, valiéndose de las siguientes
circunstancias”: 1. Haber pretendido infructuosamente
establecer o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima. 2. Mantener en la época en que
se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima
relaciones familiares, conyugales, de convivencia,
de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral. 3. Como resultado de la reiterada
manifestación de violencia en contra de la víctima. 4.
Como resultado de ritos grupales usando o no armas
de cualquier tipo. 5. En menosprecio del cuerpo de la
víctima, para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro
tipo de mutilación. 6. Por misoginia.
Chile, por su parte, modificó su Código Penal por
ley 20.480 (2010), para tipificar el delito de “femicidio”
dentro de las disposiciones relativas al delito de parricidio, cambiando la denominación del tipo penal cuando
la víctima es una mujer. La pena es la prisión perpetua.
El Salvador, en noviembre de 2002 aprobó la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia.
En su artículo 45 sanciona como femicida a “quien
causare la muerte a una mujer mediando motivos de
odio o menosprecio por su condición de mujer, considerando como circunstancias de odio o menosprecio las
siguientes: 1. Que a la muerte le haya precedido algún
incidente de violencia cometido por el autor contra
la mujer, independientemente que el hecho haya sido
* CLADEM (2011): “Contribuciones al debate sobre la
tipificación penal del feminicidio/femicidio”, Perú.
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denunciado o no por la víctima. 2. Que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o
vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la
mujer víctima. 3. Que el autor se hubiera aprovechado
de la superioridad que generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. 4. Que previo a
la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra
ella cualquier conducta calificada como delito contra la
libertad sexual. 5. La muerte precedida de mutilación”.
En la Argentina, en nuestra legislación penal, la
muerte dolosa de una mujer por el simple hecho de ser
mujer no constituye un tipo penal específico diferente
al del homicidio.
Según difundió el Observatorio de Femicidios en
Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano”, de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”,
al 31 de octubre de 2011 fueron asesinadas en el país
por sus parejas, ex parejas o miembros de sus familias,
230 mujeres (88 fueron ejecutadas por el marido, pareja
o novio de la víctima; y 49 por su ex pareja). Esta cifra
representa un incremento del 10 % respecto del mismo
período de 2010, cuando se registraron 208 casos, y un
total de 260 femicidios en dicho año. Estas cifras son
aún más significativas si tenemos en cuenta que en 2008
fueron asesinadas 207 mujeres, y en 2009, 231 mujeres.
Las estadísticas no quedan en las víctimas, al menos 174
niños y niñas quedaron huérfanos en los primeros diez
meses del año, luego de que su madre fuera asesinada
por el hecho de ser mujer, historias que se repiten cambiando los nombres, las edades, los lugares.
Cuando hablamos de femicidio, más allá de la importancia que revisten todo los casos, hay algunos que son
difíciles de no recordar, ya que involucran distintos grados
de impunidad relacionados con el poder, tal es el crimen
de María Soledad Morales, en Catamarca; los asesinatos
de mujeres en Mar del Plata; el doble crimen de la dársena
hacia Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, en Santiago
del Estero; y la muerte de las turistas francesas, Cassandre
Bouvier y Houria Moumni, en la provincia de Salta.
Es necesario considerar a la violencia sexista como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación
que viven las mujeres en la Argentina como una realidad
colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata.**
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179,
con rango constitucional desde el año 1994), y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632),
demandaron a los países la necesidad de repensar la
legislación y las políticas para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 26.485,
** Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano”, de la Asociación
Civil “La Casa del Encuentro”.
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sancionada en 2010 en nuestro país, vino a saldar este
vacío legal y a sentar las bases para la reforma de la
arquitectura institucional.
La misma implementa medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y a brindarles asistencia integral desde un abordaje
integral y multidisciplinario. Tiene entre sus objetivos,
promover y garantizar el derecho de las mujeres a
vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas
públicas de carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y
el acceso a la Justicia.
Teniendo estas herramientas, el desafío que nos convoca es visibilizar la violencia contra las mujeres como
un problema público, y situarla en el centro de la agenda
del Estado como una violación de sus derechos humanos.
Nuestro Código Penal contiene la incriminación del
femicidio íntimo en el agravante del homicidio del inciso 1º del artículo 80. Pero este agravante se encuentra
limitado a la muerte del cónyuge. En consecuencia quedan afuera de la figura agravada los casos de homicidio
de los ex cónyuges y los casos de concubinato o los de
parejas –de cualquier sexo– que no han convivido pero
se encuentran unidas por una relación de afectividad.
En este sentido el legislador penal parece seguir el
criterio de Vélez Sarsfield en el Código Civil que no contempla el caso del concubinato, con lo cual lo priva de
efectos jurídicos. Pero esa omisión no es admisible en el
ámbito del derecho penal y en la punición de conductas
disvaliosas que tienen como rasgo saliente la violencia
de pareja, se encuentre o no unida en matrimonio.
Es por estas razones que han existido desde hace
tiempo numerosos proyectos legislativos de modificación del inciso 1º del artículo 80 para incluir en
el mismo el caso del concubinato, proyectos que no
llegaron a tener sanción definitiva.
En la actualidad los medios dan cuenta cotidianamente de la existencia de numerosos casos de femicidios cometidos en el marco de las relaciones de pareja,
lo cual impone una modificación urgente al inciso 1º
del Código Penal que permita incorporar tanto a los casos de concubinato como los casos de los ex cónyuges
que no están contemplados.
La situación de riesgo y de violencia potencial no
sólo encuentra fundamento en el vínculo presente sino
también en el vínculo pasado, teniendo en cuenta que
en las relaciones humanas no es tarea sencilla establecer cuándo una relación ha terminado.
Por otra parte creemos también que es necesario
alcanzar con la figura penal agravada al que matare a
una persona con la que el homicida “mantenga o haya
mantenido una relación de afectividad”. Incorporamos
aquí a las relaciones que no han llegado a una situación
de convivencia pero que claramente son el marco de la
violencia que llevó al homicidio.
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Creemos también –por todas las razones expuestas–
que es necesario contemplar en la figura agravada los
casos de homicidios motivados por una obsesión sexual
(aunque no exista vínculo de ningún tipo) y los que responden a violencia de género, supuestos ambos que son
repudiables y lamentablemente se han incrementado en
los últimos tiempos.
Si bien es cierto que existen voces que manifiestan
su disconformidad frente a la posibilidad de incorporar
la figura del femicidio al Código Penal argentino, y que
esta medida debe ir acompañada de políticas públicas
de prevención y sensibilización ciudadana, la medida
es reconocida como de acción positiva por cuanto promueve la visibilización social y política de esta forma
extrema de violencia contra las mujeres, a la vez que
la penalización contribuirá a la ruptura de la impunidad
que envuelve a estos crímenes de odio de género.
La reforma del Código Penal que se propone, aparte
de conformar una medida de justicia, sería una medida
positiva de visibilización de la violencia de género,
además de convertirse en clara señal de desarrollo
social y humano, acorde a las sociedades democráticas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y sanción de esta
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-111/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3/10 sobre nacionalidad argentina.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 29 de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-3/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, D. Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-233/08 sobre nacionalidad argentina.
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El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se
rige por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – De la nacionalidad natural. Son argentinos
nativos los nacidos en:
a) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreo;
b) En las legaciones, sedes de las representaciones
diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentinos;
d) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreos, en buques y aeronaves
bajo pabellón argentino.
No son considerados argentinos aquellos nacidos
en el territorio nacional cuyos padres presten servicios
en el servicio exterior de un país extranjero o en un
organismo internacional y la legislación del país de
origen de cualquiera de sus progenitores les otorgue la
nacionalidad de los mismos.
Art. 3º – De la nacionalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de padre o
madre argentino, cuando cualquiera de los progenitores
formule la petición de conformidad con las normas de
la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con
posterioridad a dicha edad cuando el propio interesado
formule la opción, sin límite de edad.
Art. 4º – Del procedimiento para la obtención de
la nacionalidad por opción. Para la obtención de la
nacionalidad por opción en el caso de los menores
de dieciocho años de edad, se requiere que el o los
progenitores argentinos nativos o por opción soliciten
la misma ante el juez federal con competencia en el
domicilio del interesado o ante la autoridad consular
correspondiente si residiere en el extranjero, debiendo
acreditar su condición de argentino nativo, denunciar el
lugar de nacimiento del menor, su nacionalidad original
si la tuviere y acreditar el vínculo, para lo cual debe presentar documentación suficiente del lugar de nacimiento
legalizada por autoridad consular de la República.
Cuando se gestione la nacionalidad por opción en
forma personal, el peticionario debe acreditar la condición de argentino nativo o por opción de alguno de sus
progenitores, su vínculo en igual forma que la prevista
en el párrafo precedente y ser mayor de dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere

729

patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5º – De la nacionalidad por naturalización. Son
argentinos naturalizados los extranjeros que hubieren
obtenido la nacionalidad argentina, de conformidad
con la legislación vigente y los que la obtuvieren en
el futuro de conformidad con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6º – De los requisitos para adquirir la nacionalidad por naturalización –régimen general–. Los
extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina
cuando acrediten lo siguiente:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b) Tener más de dos (2) años de residencia legal
y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d) Conocer de manera elemental los derechos y
garantías de nuestra Constitución Nacional así
como los deberes que la misma les impone a
los argentinos en defensa de las instituciones
de la República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, así como también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.
Art. 7º – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También
pueden adquirir la nacionalidad argentina los extranjeros con residencia legal en la República Argentina,
sin requisito de tiempo mínimo, siempre que acrediten
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servido a las
fuerzas armadas argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio nacional en un empleo público nacional,
provincial o municipal por espacio de más de
un año.
Art. 8º – Impedimentos para la adquisición de la
nacionalidad por naturalización. Son causales de
impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a) Estar sometido a proceso en el país o en el extranjero por delito doloso previsto en la legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado
definitivamente de la causa;
b) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa
de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que
la misma hubiere sido cumplida y hubieren
transcurrido más de cinco (5) años;
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c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal.
Art. 9º – De la autoridad competente para otorgar la
nacionalidad por naturalización. Los tribunales federales con jurisdicción en el domicilio del peticionario son
competentes para conocer en los procesos de obtención
de la nacionalidad por naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención de la
nacionalidad por naturalización, al proceso se aplican
las disposiciones contenidas en la presente ley y en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El
procedimiento es gratuito y no requiere solemnidad
alguna y su impulso es de oficio por el tribunal, sin
perjuicio del que pueda ejercer el interesado. En el supuesto de que el peticionario se presente sin patrocinio
letrado, éste será asistido en tal condición por el defensor público de menores e incapaces que corresponda
intervenir de conformidad con el tribunal interviniente.
El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a) Del peticionario: la presentación debe ser
formulada por escrito, indicando claramente
su nombre y apellido paterno y materno, domicilio real en el país, tiempo de residencia legal,
lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad de
origen.
La nacionalidad de origen y los datos filiatorios
se deben acreditar por alguno de los siguientes
medios: certificado de nacimiento visado por
autoridad consular argentina o pasaporte del
país de origen visado por autoridad consular
argentina o documento nacional de identidad
o cédula de identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina.
La residencia legal y su antigüedad se deben
acreditar mediante certificación de la documentación migratoria de ingreso al país, otorgada
por la Dirección Nacional de Migraciones.
En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida, se
admitirá, a criterio del tribunal interviniente,
prueba supletoria suficiente, la que se sustanciará en el mismo expediente;
b) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la presentación y a los fines de la acreditación de las
condiciones requeridas para la obtención de
la nacionalidad por naturalización, de oficio
requerirá informes a la Dirección Nacional de
Migraciones; a la Policía Federal Argentina;
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a cualquier otro organismo
nacional, provincial o municipal que a tenor
de las constancias del expedientes resultara
procedente;
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c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización debe
dictarse dentro del término de noventa (90)
días de iniciado el trámite y cuando estuviere
concluida la prueba informativa que se hubiere
proveído.
La sentencia que se dicte acordando la nacionalidad por naturalización debe ser publicada
en el Boletín Oficial por un día y se notificará
al Registro Nacional de las Personas y a la
Cámara Nacional Electoral.
Una vez dictada la sentencia y prestado el
juramento de ley ante el juez otorgante, el
peticionario deberá presentar testimonio de la
sentencia ante la oficina del Registro Nacional
de las Personas de su domicilio a los fines de
la obtención de la documentación que acredite
la condición de argentino naturalizado, trámite
este que deberá realizarse dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de
la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde
la nacionalidad por:
a) Haber ocultado hechos o circunstancias que
de haber sido conocidos hubieran impedido
acceder a la nacionalidad por naturalización;
b) Incumplir la obligación que impone el artículo
21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de un
delito tipificado en el libro segundo, título IX,
capítulo I del Código Penal;
d) Realizar actos que importen el ejercicio de su
nacionalidad de origen dentro del territorio
nacional, sin que medie autorización del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal
que motivó su pérdida y luego de haber transcurrido
cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En el
caso previsto en el artículo 8º, inciso c), la nacionalidad
podrá ser readquirida habiendo transcurrido cinco (5)
años desde la fecha de cumplimiento de la condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender
en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es
competente para entender en los trámites de pérdida
y readquisición de la nacionalidad el juez federal con
competencia de conformidad con el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que constituyere causa
para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la
causal contenida en el artículo 11, inciso c), la que será
dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal
que interviniere en el proceso penal.
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La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser
promovida por cualquier interesado o el procurador
fiscal competente y tramita por vía sumarísima.
Art. 14. – De los trámites en curso. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a los procesos
de solicitud de naturalización y opción en trámite.
Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente ley
comenzará a regir a partir de los noventa días de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-171/04, presentado por el suscrito el
8 de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar la
legislación en materia de nacionalidad a las previsiones
de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria es que, con modificaciones que enriquecen
la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de
ley para regular la nacionalidad, que a mi criterio recepta los principios introducidos por el Constituyente en
el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida
por una nueva norma que establezca un régimen de
nacionalidad en “beneficio de la argentina”, de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos
aportes receptados en los últimos años y en especial
a los estudios llevados a cabo por la cancillería de la
República Argentina y las conclusiones de las I Jornadas sobre el Régimen Jurídico de la Nacionalidad
Argentina celebradas en el mes de noviembre de 2002
y que fueran organizadas por el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación, a continuación desarrollo los
principales fundamentos de esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes en el
derecho argentino
Desde los comienzos de nuestra organización nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía han
generado una fuerte polémica por el uso equívoco de
ambos vocablos, uso este que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al no modificarse
la parte dogmática de la Constitución, continúa siendo
equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos
vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmen-
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te en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales
entre la condición de nacional y ciudadano, siendo esta
última el elemento calificador y atributivo de especiales
derechos en dichas sociedades, correspondiendo los
derechos civiles y políticos a los cives.
Gramaticalmente, ciudadano es el habitante que tiene derechos políticos y que los ejercita en el gobierno
del país, y nacional define al natural de una nación,
en contraposición con el extranjero y, por ende, nacionalidad es el estado propio de la persona nacida o
naturalizada en una nación, conforme así lo define el
Diccionario de la Lengua Española, por lo que el uso
equívoco que emana de la Constitución de 1853 fue la
fuente de un debate que excedió el marco doctrinario
para adentrarse en el derecho positivo y aun en pronunciamientos de la Corte Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y
otros le atribuyen significados diferentes, sin perjuicio
de lo cual prevalecen los primeros, pues de la simple
lectura del texto constitucional resulta evidente que en
la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están
empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia, vemos que la primera ley de nacionalidad y ciudadanía data de 1857; la ley 145 definió a los argentinos
como aquellos nacidos en el territorio y los extranjeros
naturalizados, y ciudadanos eran los argentinos mayores de 21 años, vale decir, con derechos políticos,
admitiendo que los hijos de extranjeros nacidos en el
país optaran por la nacionalidad de sus padres; vale
decir que esta ley receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853, en el
que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural,
estableciendo una sinonimia de dichos términos con los
de nacionalidad, y esta sinonimia fue la que se mantuvo
hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869, que se denomina de ciudadanía,
se refiere en el título I a los argentinos y en el título II a
los ciudadanos por naturalización, y también menciona
a la ciudadanía de origen, utilizando una técnica legislativa confusa derivada de la sinonimia constitucional,
entendiéndolo así la Corte Suprema de Justicia en el
caso “Emilia Mayor Salinas” (“Fallos”, 147-282), sin
perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha
ley legisla en materia de nacionalidad.
A resultas de la nueva Constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354, de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre
ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino
por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina”
como un atributo de la nacionalidad, implicando ello
el goce de los derechos políticos, también se legisló en
materia de naturalización voluntaria y automática. Es
de destacar que las circunstancias históricas dan cuenta
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de que en el año 1949 nuestro país recibía grandes
cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente
requería una reforma que actualizara su contenido, lo
cual ocurrió muchos años después con la sanción de la
ley 21.610, que luego fue derogada por una ley de facto
que modificó el régimen en forma integral, como fue la
ley 21.795 denominada Ley General de Nacionalidad
y Ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la
nacionalidad por opción e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de la
ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en forma
exclusiva el principio del ius soli.
Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos veinte años, hasta la fecha las mismas no
han prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra Constitución se habla
de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y de ciudadano en los artículos 8º, 20, 21, 36, 39, 55, 87, 89 y
116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad
y nacional o argentino, y en algún caso, como el del
artículo 8º, la utilización del vocablo ciudadano quiere
significar habitante o vecino y, más específicamente,
cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de
la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos
48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de
los derechos políticos.
La original Constitución de 1853 preveía en su
artículo 64, inciso 11, la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre
“nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a
ningún tipo de limitación, cosa muy diferente del criterio adoptado en 1860 e inclusive del ahora adoptado
con la reforma de 1994. Ello fue tan así que la primera
ley de nacionalidad sancionada en 1857 aceptaba como
principio para atribuir la nacionalidad el de la de los
padres, vale decir receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860 del artículo
67, inciso 11, el Constituyente limitó la potestad del
Congreso al receptar con claridad el principio del ius
soli –la atribución de la nacionalidad por el lugar de
nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por opción
que realiza la ley 346 fue tildada de inconstitucional
por eminentes tratadistas, resultando explicable este
instituto a la luz de las especialísimas razones que
dieron origen al texto del artículo 76 de la Constitu-

Reunión 2ª

ción Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente
que la nacionalidad por opción, constituye una clara
excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía por
nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del artículo
67, inciso 11, actual artículo 75, inciso 12, procurando
separar el concepto de nacionalidad del de ciudadanía,
sin perjuicio de lo cual, la sinonimia sigue vigente al
no modificarse el resto de los términos usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12, de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la Nación sobre naturalización y nacionalidad “…con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción
en beneficio de la argentina…”, dándose cabida con el
nuevo texto a la posibilidad de atribuir la nacionalidad
tanto aplicando el principio del ius soli como el del
ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta,
siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que
nacionalidad “es la situación jurídica del individuo
frente al Estado al que pertenece por nacimiento o
nacionalización”, mientras que la ciudadanía “es un
estatus jurídico-político formado por derechos que
sustancialmente se ejercen para formar los poderes
políticos del Estado, es decir para participar ya como
elector, ya como elegido. Es una capacidad de goce
y ejercicio de derechos políticos…” (Rafael Bielsa,
Derecho constitucional, página 145).
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación al
vínculo existente entre los nacidos en este suelo con
la República, así como al de los extranjeros que se
radiquen y pretendan obtenerla –naturalización– y al
vínculo de los descendientes de nacionales que optaren
por mantener la nacionalidad de sus padres, que ahora
cuenta con previsión constitucional expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius sanguinis
La ley del 1º de octubre de 1869, por razones especialísimas que se dieron en la organización nacional y
con fundamento en la excepcional norma del original
artículo 76 de la Constitución Nacional, quiebra el
principio del ius soli consagrado expresamente en el
viejo artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853
–reformada en 1860– y legisló en materia de nacionalidad argentina por opción, que hoy vuelve a tener plena
actualidad a la luz de la reforma constitucional de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente,
sin perjuicio de que de su lectura queda absolutamente
claro que no se ocupa de quienes ejercen los derechos
políticos –los ciudadanos–, cuestión ésta prevista en
otras normas legislativas –Código Electoral Nacional,
Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
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Esta ley sin perjuicio de las sucesivas derogaciones
y restablecimientos y aun modificaciones, necesita ser
modificada no sólo para sustituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente
la manda del artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional modificada en 1994.
La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad
natural –ius soli– (conf. artículo 76, inciso 12, C.N.),
pero evidentemente tiene excepciones, como son los
nacidos fuera del país hijos de quienes presten servicios
oficiales para los gobiernos nacional, provincial y municipal o en organismos internacionales (leyes 12.951,
17.692 y 20.957), al igual que los hijos de representantes del Servicio Exterior o funcionarios de un Estado
extranjero, cuya legislación prevea que adquieren la
nacionalidad de sus padres. Se consagra el derecho de
opción para hijos de argentinos nacidos en el extranjero, opción esta que una gran parte de la doctrina en
su momento tildó de inconstitucional, por violentar el
principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el
texto constitucional– que imponía el artículo 67, inciso
11, C.N. reformado en 1860, pues como lo sostenía
Linares Quintana, el derecho a la nacionalidad por la
descendencia es la aplicación del ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico y
político incorporar a la vida nacional la reinserción de
los argentinos emigrados en las luchas de la organización nacional y a sus hijos y de alguna manera los
asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo
que la nacionalidad argentina por opción incorporada
en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentó la citada ley y la adecuó a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos
aspectos tal norma excede el marco reglamentario
para adentrarse en cuestiones de fondo que son de la
competencia del Congreso Nacional. Ello no sólo surge
del articulado, sino de los propios considerandos en los
que se expresa que tal decreto tiene por fin “…aclarar
y complementar sus preceptos”.
IV. La necesidad de dictar una nueva ley de nacionalidad que se adecue en plenitud a la reforma
constitucional de 1994
Al incorporarse al texto constitucional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría ningún
reparo en relación con el principio de nacionalidad
nativa por opción incorporado en la ley 346, pues
ahora se nos impone mantener el principio general del
ius soli en cuanto a la atribución de la nacionalidad
a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez
implementar también en plenitud el principio del ius
sanguinis incorporado expresamente en el texto constitucional, deben coexistir ambos y estar legislados en
beneficio de la Argentina.
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Atento la vigencia de ambos modos de adquirir la
nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo
que constituye un deber del legislador dictar una norma
que delimite el funcionamiento de ambos principios
para la atribución de la nacionalidad argentina con
claridad jurídica.
Hoy no somos un país de inmigración –como ocurrió
en las últimas dos centurias–, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de
argentinos, que se han visto expulsados por la crisis
económica social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporado a la Constitución Nacional, debe servir
para reconocer esa realidad y adaptarla a los tiempos
presentes y futuros en resguardo del interés nacional,
y allí debe apuntar la articulación adecuada de ambos
modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma
de la actual legislación, entiendo que también debe ser
objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen
previsiones expresas en materia de nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: en su artículo 19 determina: “Toda
persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente
le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la
de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos: en
su artículo 15 dispone: “1. Toda persona tiene derecho
a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos:
en su artículo 20 dispone: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho
a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si
no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: en su artículo 2º, apartados 2 y 3,
dispone: “2. Los Estados partes en el presente pacto se
comprometen a garantizar el ejercicio de derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3.
Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente
en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los
derechos económicos reconocidos en el presente pacto
a personas que no sean nacionales suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer: en su artículo 9º, dispone: “1. Los Estados partes otorgarán a las
mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero
ni el cambio de nacionalidad del marido durante el
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matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad
de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a
adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2. Los Estados
partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que
al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos”.
f) Convención sobre los Derechos del Niño: en su artículo 7º, dispone: “1. El niño será inscrito inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace
a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de
lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”;
en su artículo 8º, “1. Los Estados partes se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que la
necesidad de adecuar la legislación en la materia ha
sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, atento que ahora
las autoridades consulares en el exterior “otorgan la
nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido
en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el vínculo más importante de una persona con su país, actividad esta que
hoy adquiere gran relevancia, producto del fenómeno
migratorio de los últimos años.
V. El proyecto de ley
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes
ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente
en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía ya se
encuentra suficientemente reglada en las leyes que
reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos estos que son una consecuencia de la nacionalidad
de origen o adquirida por opción o naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país, en
la que cientos de miles de argentinos se han radicado
en otros países, y ya tienen descendencia nacida en el
extranjero, es que ante la posibilidad que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna
atribuir la nacionalidad por descendencia no limitada
exclusivamente a los hijos de argentinos nativos, vale
decir no limitada a la primera generación.
Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues se
prevé la adquisición de la nacionalidad por el principio
de la descendencia, y en función de ello hemos receptado los precedentes e incluido el modo de adquirir la
nacionalidad por opción no sólo limitado a los hijos de
argentino o argentina nativos –sin discriminar el sexo
del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad
por la descendencia más allá de la primera generación,
pues expresamente hemos previsto que la nacionalidad
por opción puede adquirirse por la condición de hijo de
argentino/a nativa o por opción, por lo que un descendiente de argentino que hubiere adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la opción, también puede
transmitir dicha nacionalidad a sus descendientes.
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Tal criterio se fundamenta en que la manda constitucional de legislar en beneficio de la argentina, hace
que sea posible perfeccionar los mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de
argentinos nacidos en el extranjero que han emigrado,
pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación,
su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación
más importante entre una persona y un Estado, que es la
nacionalidad, manteniendo viva la pertenencia a la comunidad nacional de tales descendientes de argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del servicio
militar obligatorio del derecho positivo nacional y ante
una necesaria limitación de las causales de adquisición de
la nacionalidad por naturalización previstas en la norma
–sobre las que en la última década hemos tenido sonados
casos– que hoy no guardan congruencia con la situación
política y social de la Nación, es que también entiendo que
procede modificar los criterios contenidos en la ley 346,
pues el establecimiento de nuevas industrias o introducir
una invención útil, ser empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera de las provincias, habitar o poblar el
territorio nacional en líneas de frontera, ejercer la docencia,
etcétera, no se condice con nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe duda
de que la nacionalidad es un derecho humano básico y
esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con una determinada organización política, teniendo un aspecto positivo y otro
negativo. El positivo de cada país ampara al individuo
en el marco de las relaciones internas e internacionales
al establecer a través de su nacionalidad su vinculación
con un Estado determinado, y el aspecto negativo, impide la privación de su nacionalidad en forma arbitraria,
por lo que su regulación en beneficio de la República
Argentina y de su comunidad, resulta un imperativo.
Señor presidente, en definitiva propongo la sanción
de una norma adecuada a los tiempos y a la reforma de
la Constitución Nacional, y que dé respuestas claras a
uno de los aspectos esenciales de la vinculación entre
los habitantes de la Nación y ésta, por lo que solicito a
mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-112/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-4/10 relativo a la jurisdicción de la provincia sobre
el mar territorial adyacente a sus costas.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 29 de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-4/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-530/10 relativo a la jurisdicción de la provincia
sobre el mar territorial adyacente a sus costas.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las provincias ejercerán jurisdicción
sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta
una distancia de doce (12) millas marinas a partir de
las líneas establecidas en el artículo 1º de la ley 23.968,
debiendo considerarse al mismo como territorio provincial.
Art. 2º – La jurisdicción atribuida a las provincias
por el artículo 1º de la presente ley se ejercerá sin
perjuicio de la que corresponde al Estado nacional
de conformidad con las previsiones contenidas en la
Constitución Nacional y la legislación vigente.
Art. 3º – Derógase el decreto ley 18.502.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
y a lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias,
el proyecto de ley S.-883/06, que fue presentado por
el suscrito en abril del año 2006, ha perdido estado
parlamentario.
La citada iniciativa legislativa perseguía la derogación del decreto ley 18.502, por un lado, y por el otro,
atribuir la jurisdicción a las provincias con litoral ma-
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rítimo del mar territorial –adyacente a sus costas– hasta
la distancia de doce millas marinas.
Sin perjuicio de que por la complejidad de la materia y los intereses en disputa hasta el presente no fue
sancionado dicho proyecto, vuelvo a presentar este proyecto que tiende a fijar los límites interprovinciales y a
atribuir a los estados provinciales ribereños el dominio
y jurisdicción de todo el mar territorial.
Luego de analizar la legislación regulatoria del Mar
Argentino y la escasa jurisprudencia sobre la materia,
he advertido la existencia de una grave discordancia
en lo que respecta al decreto ley 18.502, que atribuye
la jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus
costas a las provincias hasta una distancia de tres (3)
millas marinas medidas desde la línea de las más bajas
mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías,
Nuevo y San Jorge, en que se tomarán desde la línea
que une los cabos que forman su boca. Esta norma,
cuya vigencia ha sido confirmada recientemente por la
Corte Suprema, en sí misma colisiona gravemente con
la legislación posterior específica y la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El tema inclusive tiene especial actualidad en orden
a lo tratado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Total Austral S.A. c/provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
s/acción declarativa”, en la que se dictó sentencia a
fines del año 2003, y, contra la posición de la citada
provincia, consideró que sigue plenamente vigente el
decreto ley 18.502.
Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional
determina que corresponde al Congreso “arreglar
definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias…” (artículo 75, inciso 15),
y en de virtud de que como afirmamos, el decreto ley
18.502 resulta discordante y contradictorio con el resto
de la legislación vigente en la materia es que impulso
una solución definitiva acorde con los antecedentes
históricos de nuestro país.
A efectos de evidenciar lo expuesto en el párrafo
precedente, corresponde analizar lo siguiente:
a) La primera norma que fijó la extensión del mar
territorial, fue el Código Civil en su artículo 2.340,
inciso 1º, que determinaba que son “bienes públicos del
Estado general o de los estados particulares:
”1. Los mares adyacentes al territorio de la República, hasta la distancia de 1 legua marina, medida desde
la línea de la más baja marea”.
b) Con la reforma del Código Civil producida por
la ley 17.711 se modificó el artículo 2.340 y la nueva
redacción expresa que: “Quedan comprendidos entre
los bienes públicos: 1. Los mares territoriales hasta
la distancia que determine la legislación especial,
independientemente del poder jurisdiccional sobre la
zona contigua”.
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c) También en el gobierno de facto de 1966 se dictó
el decreto ley 17.094 que en su artículo 1º prescribe
que “la soberanía de la Nación argentina se extiende
al mar adyacente a su territorio hasta una distancia
de 200 millas marinas, medidas desde la línea de las
más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San
Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde
la línea que une los cabos que forman su boca”. Esta
norma quedó implícitamente derogada por legislación
posterior, sin perjuicio de lo cual entiendo que la misma
no tiene ninguna incidencia práctica más allá de constituirse en una declaración unilateral de la República
Argentina, máxime que en la época de su sanción tal
soberanía no era aceptada por la comunidad internacional, por lo que en la práctica las leyes 23.968 y 24.543
le han quitado virtualidad operativa.
d) El decreto ley 18.502 siguiendo los lineamientos
de la reforma del Código Civil de 1967 habla de mar
territorial y determina la jurisdicción provincial sobre
dicho mar hasta una distancia de 3 millas marinas,
medidas de igual forma que las previstas en el decreto
ley 17.094.
e) En 1991 se sancionó la ley 23.968 que, siguiendo
los lineamientos de la III Conferencia Internacional
sobre Derecho del Mar, fijó las líneas de base de la
República Argentina a partir de las cuales se miden los
espacios marítimos, estableció que el mar territorial
argentino se extiende hasta una distancia de doce (12)
millas marinas a partir de las líneas de base (artículo
3º); estableció que la zona contigua argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de veinticuatro (24) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base (artículo 4º); estableció la zona económica exclusiva argentina que se
extiende más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas a
partir de las líneas de base, disponiendo que la Nación
ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar (artículo 5º);
establece también que la plataforma continental sobre
la cual se ejerce soberanía comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continente, o bien hasta una distancia de
doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las
líneas de base (artículo 6º).
f) La ley 24.543 aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y un acuerdo
relativo a la aplicación de la parte XI de la misma. Esta
norma no sólo no entra en conflicto con la ley 23.968
sino que la complementa, pues ratifica que la soberanía
del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio
y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipiélago, a la franja de mar adyacente designada con el
nombre de mar territorial, y se extiende al espacio aéreo
sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo
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de ese mar, y fija la anchura del mar territorial en un
límite que no exceda las 12 millas marinas.
g) La ley 24.815 creó la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, para la
elaboración de una propuesta definitiva para el establecimiento del límite exterior de la plataforma continente,
de conformidad con lo establecido en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
artículo 6º de la ley 23.968.
Conforme las referencias legislativas mencionadas,
no cabe duda de que la Nación dejó de lado la tesis
antigua de las tres (3) millas marinas a las que expresamente se refiere el decreto ley 18.502, ya que el
mar territorial indubitadamente es de doce (12) millas
marinas a tenor de lo establecido en las leyes 23.968
y 24.543, por lo que al no haberse derogado el decreto
ley 18.502, aparecería el mar territorial dividido en dos
porciones: una, hasta las tres (3) millas de jurisdicción
provincial y otra, desde las tres (3) millas y hasta las
doce (12) millas de jurisdicción nacional relativa ello
en orden a la atribución de jurisdicción en materia pesquera y de hidrocarburos a las provincias litoraleñas.
Desde ya anticipo que a mi criterio el artículo 1º del
decreto ley 18.502 quedó implícitamente derogado
con la sanción de la ley 23.968, pues como sostiene
Bidart Campos “una vez que el Congreso Nacional ha
delimitado la extensión del mar territorial no puede, a
los efectos internos, subdividir ese espacio en dos (uno
para la jurisdicción provincial y otro para la nacional),
porque la jurisdicción federal sólo existe a los fines de
ejercer competencias del gobierno federal (comercio,
defensa, etcétera)”.
Lo expuesto en el párrafo precedente se ve reforzado
con lo dispuesto por el Congreso de la Nación en las
leyes 24.145, 24.992 y 26.197.
En este sentido, verificamos que la ley 24.145 en
su artículo 1º expresamente dispone: “Transfiérese el
dominio público de los yacimientos de hidrocarburos
del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas
marinas medidas desde las líneas de base reconocidas
por la legislación vigente”, zanjando la vieja polémica
sobre la constitucionalidad de las leyes que atribuyeron
el dominio de los yacimientos a la Nación.
Por su parte, la Ley Federal de Pesca, 24.922 que
estableció en su artículo 3º que “son del dominio de
las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta
jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del
marco federal que se establece en la presente ley, los
recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar
territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las
doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de
base que sean reconocidas por la legislación nacional
pertinente”.
A su vez, la ley 26.197 fijó en su artículo 1º que
“…pertenecen al Estado nacional los yacimientos
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de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de base
establecidas por la ley 23.968, hasta el límite exterior
de la plataforma continental. Pertenecen a los estados
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se
encuentren en sus territorios, incluyendo los situados
en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de
doce (12) millas marítimas medidas desde las líneas de
base establecidas por la ley 23.968…”.
Por otra parte, no cabe duda que es facultad del
Congreso Nacional fijar los límites de la Nación, y
obviamente delimitar el mar territorial, y también no
cabe duda que es facultad del Congreso Nacional dictar
el Código Civil y siguiendo la concepción civilista legislar sobre el dominio de las cosas, delimitando cuales
bienes son públicos y cuales privados.
Vale decir que cumplido tanto la delimitación del
mar territorial y establecida la legislación sobre el dominio público del mismo, corresponde verificar si las
provincias han transferido a la Nación dicho dominio, y
del plexo normativo de la Constitución Nacional no se
observa ninguna disposición en tal sentido, sino que por
el contrario advertimos que dicho dominio se encuentra
en la zona de reserva de las provincias.
El antecedente del decreto ley 18.502 bien pudo ser
el texto del artículo 2.340, inciso 1º del Código Civil
de Vélez Sarsfield, y lo allí preceptuado en orden a
determinar que pertenecían al dominio público de las
provincias “los mares adyacentes al territorio de la
República, hasta la distancia de una legua marina”, era
la consecuencia del reconocimiento internacional del
mar territorial de los diferentes Estados, pero los cambios habidos en la legislación nacional y en el derecho
internacional, determinan que resulte arbitrario y sin
fundamento alguno el reconocimiento del dominio y la
jurisdicción provincial sobre el mar territorial en forma
parcial, vale decir en una anchura de 3 millas marinas.
A mi criterio, la ampliación del mar territorial consecuencia de los nuevos principios que informan el derecho internacional, no implica que el Estado nacional
hubiera acrecido ese territorio para sí en detrimento
de las provincias con litoral marítimo, sino que por
el contrario esta nueva realidad jurídica determina el
necesario reconocimiento del dominio público de las
provincias con litoral marítimo a la nueva delimitación
del mar territorial, pues va de suyo que si las provincias
siempre tuvieron el dominio sobre el mar territorial,
delimitado en un principio en 3 millas marinas, la
nueva delimitación de mayor extensión de dicho mar
territorial, implica necesariamente reconocer que lo
incrementado también le pertenece a las provincias por
diversas razones, tales como:
a) La aplicación de los principios generales del
derecho, en especial los relacionados con la accesión,
principios estos contenidos en el Código Civil.
b) El hecho de que las provincias no han delegado
más derechos que los que se expresan en la Constitución y conforme a ello, han conservado los derechos ya
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existentes y los que potencialmente pudieran acrecer
en relación a los mismos.
Por último, y ahora analizando el reciente fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa “Total
Austral c/Tierra del Fuego”, vemos que la necesidad de
derogar el decreto ley 18.502, se patentiza conforme
a lo siguiente:
Del dictamen del procurador general de la Corte,
este sostuvo que “…que no existe apoyo suficiente
para sostener que la ley 23.968 alteró el reparto de la
jurisdicción marítima entre Nación y provincias, siendo
claro que regula una materia ajena, cual es la fijación
de las líneas de base de la República y la extensión de
las diferentes áreas marítimas a partir de ellas”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia dijo en
relación con la alegación efectuada por la provincia
de Tierra del Fuego, que la “…ley 18.502 ha sido
superada por la implícita derogación de esa norma
que atribuye a la suscripción por parte de la República
Argentina de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar el 5/10/1984. A partir de ese
momento el Estado nacional, que, según afirma, actuó
no sólo por sí sino a nombre de todas las provincias,
adoptó y fijó un mar territorial de 12 millas, extensión
que sería aplicable en el caso de aquéllas. Dice que esos
nuevos límites provinciales quedaron confirmados por
leyes sucesivas como la 23.968 y la aprobación por
la ley 24.145 de la citada convención. En ese sentido
cabe señalar que la ley 23.968 no importó alteración
alguna en el reparto de competencias establecido en
la ley 18.502 y que no se desprende de ella ninguna
modificación sobre la jurisdicción reconocida a las provincias en ese texto legal. Se trata de una ley que tiene
por objeto fijar, frente a la comunidad internacional y
en el ejercicio del derecho de soberanía, las líneas de
base de la República Argentina. Su naturaleza, por lo
tanto, no guarda relación con las cuestiones vinculadas
a la jurisdicción provincial sobre el mar territorial, que
constituyen un aspecto de derecho interno”.
En la inteligencia que no podemos seguir teniendo
esta dualidad de un mar territorial dividido en dos dominios y jurisdicciones, que a su vez se alteran conforme legislación específica en materia de hidrocarburos
y recursos vivos del mar, es que considero necesario
derogar el decreto ley 18.502 y establecer con claridad
el dominio y jurisdicción provincial sobre todo el mar
territorial con la sola limitación de las materias que
la Constitución Nacional le asigna al Estado nacional
en materia de defensa y navegación interprovincial
e internacional, materias éstas que expresamente las
provincias han delegado al Estado nacional.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley con su
voto afirmativo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-113/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-5/10 estableciendo una pensión no contributiva por
discapacidad.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 29 de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-5/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
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1. Incapacidad de desempeñar las actividades que su capacidad inicial le permitía
realizar en el caso del inciso a) del artículo
anterior. En el caso del inciso b), deberá
demostrar que la incapacidad lo imposibilita en forma total para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus
aptitudes profesionales.
2. Ausencia de recursos propios suficientes
y de bienes cuyo valor supere el monto
establecido para el pago del impuesto
sobre los bienes personales.
3. No estar amparado por otro régimen
de previsión social, ni encontrarse en
condiciones de acceder a una jubilación
por invalidez, ordinaria o anticipada de
conformidad con la legislación vigente.
4. Ser argentino nativo o por opción. Los
argentinos naturalizados o extranjeros
deberán acreditar 10 años de residencia
continua en el país.

a) Se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les
permitía desempeñar según las leyes 20.475,
20.888 y 24.147;
b) Se incapaciten con motivo o en ocasión de un
accidente.

Art. 3º – Todas las actuaciones y trámites que se
promuevan con motivo de la gestión del beneficio
creado por la presente ley, serán totalmente gratuitos
y personales.
En el supuesto de incapacidad física o psíquica que
impida la realización de los mismos, un representante
legal, debidamente autorizado por medio de una carta
poder otorgada por autoridad administrativa, judicial,
policial o notarial, podrá realizar las actuaciones y
trámites pertinentes. A tal efecto, deberá acompañar
un certificado médico oficial donde conste la imposibilidad del titular.
Art. 4º – Los beneficiarios de esta ley y su grupo
familiar primario tienen derecho a afiliarse al Programa
Federal de Salud (PROFE), administrado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Las pensiones otorgadas serán inembargables, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.
Art. 6º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 7º – El beneficio creado por la presente ley será
incompatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, jubilación o pensión nacional, provincial
o municipal sin limitación alguna.
Art. 8º – La autoridad de aplicación suspenderá o
cancelará este beneficio, según el caso, cuando se compruebe fehacientemente cualquiera de las siguientes
circunstancias:

En todos los casos, la disminución de la capacidad
laborativa deberá ser mayor al 33 %.
Art. 2º – Para el otorgamiento del beneficio establecido por la presente ley, el solicitante deberá acreditar
los siguientes requisitos:

a) Capacidad sobreviniente;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Existencia de incompatibilidad con otros
beneficios, según lo previsto en el artículo 7°;
d) Renuncia del titular;

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-916/10 que establece una pensión no contributiva
por discapacidad.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 43 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Créase el beneficio de pensión no
contributiva por discapacidad, con carácter mensual
y vitalicia, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima, para aquellos discapacitados certificados por
autoridad sanitaria oficial que:
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e) Condena del beneficiario a prisión o reclusión
por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso, a partir de la fecha de la sentencia;
f) Cuando el beneficiario dejare de reunir las condiciones establecidas por esta ley, a partir de
la toma de conocimiento de tal circunstancia;
g) Cuando el beneficiario titular dejare de percibir
el monto de la pensión durante seis (6) meses
sin causa debidamente justificada.
Art. 9º – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Las rentas generales, hasta tanto se incluya
en la ley general de presupuesto de la Nación;
b) Los fondos previstos por el artículo 3º de la
ley 25.730 que no tengan destino a programas
o proyectos durante el año de recaudación;
c) Los fondos que se destinen por leyes especiales.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 9º de la ley 13.478
por el siguiente texto:
Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en las
condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin suficientes
recursos propios, no amparada por un régimen de
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar con un porcentaje de incapacidad mayor al 66 % de la total obrera.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
sanción.
Asimismo, en el mismo plazo, adecuará la reglamentación del artículo 9º de la ley 13.478 de manera tal que
sus requisitos de otorgamiento no puedan ser mayores a
los previstos para la pensión que se crea por la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de la ONU, actualmente existen en el
mundo más de 600 millones de personas discapacitadas, y la cifra se duplicaría para el 2025 (www.un.org).
Dos tercios de esa cifra se encuentra en países en vías
de desarrollo. Asimismo, una de cada diez personas
en el mundo tiene una deficiencia física, cognitiva o
sensorial.
En nuestro país, según los datos publicados en
el suplemento solidario del diario “La Nación”, del
15/10/05, basándose en los resultados de la Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad –ENDI– realizada por el INDEC (www.indec.gov.ar), “se estima que
en la Argentina hay 2.176.123 personas discapacitadas
que representan el 7,1 % de la población total del país”.
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En uno de cada cinco hogares se alberga al menos una
persona con discapacidad (20,6 %).
Otro dato a tener en cuenta es que la manifestación
de la discapacidad, según la encuesta, aumenta con los
años: hasta 14 años 5,4 %, entre 15 y 49 años 7,8 % y
50 años en adelante 70,2 %.
Ahora bien, luego de analizar la normativa vigente
sobre jubilaciones y pensiones para los discapacitados
he advertido que la misma no llega a comprender el
100 % de los casos. O al menos, se evidencia que
pueden existir situaciones de discriminación o incluso
injusticia, por cuanto hay casos donde no se cumplen
los requisitos para obtener una jubilación anticipada
ni por invalidez, pero a la vez tampoco se alcanzan los
altos porcentajes exigidos para obtener una pensión
por invalidez (76 % de incapacidad), aún mayores que
para el retiro por invalidez previsto en la ley 24.241.
Si bien existen leyes que prevén una jubilación
anticipada con 20 años de aportes y 45 o 50 años de
edad –según el caso– para minusválidos, ciegos y discapacitados que prestan tareas en talleres protegidos,
ello tampoco resulta suficiente por ejemplo, cuando el
origen de la discapacidad es un accidente. Exigir ante
dicha circunstancia la cantidad de años de aporte para
obtener una jubilación resulta un exceso.
Reseña legislativa sobre jubilaciones y pensiones a
discapacitados
La ley 20.475 regula una jubilación anticipada para
las personas consideradas minusválidas, que según la
definición del artículo 1º serían “aquellas personas cuya
invalidez física o intelectual, certificada por autoridad
sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa
una disminución mayor del 33 %”. El artículo 2º
establece que los minusválidos, afiliados al régimen
nacional de previsión tienen derecho a la jubilación
ordinaria con 20 años de servicios y 45 años de edad
cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo, siempre
que acrediten, fehacientemente, que durante los 10 años
inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de
beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica mayor del 33%.
Incluso prevé que por cada año de servicios con
aporte que exceda de veinte, el haber se bonificará con
el 1 % del promedio indicado en los artículos 45, inciso
a), de la ley 18.037 y 33, inciso a), de la ley 18.038.
A continuación, señala que los minusválidos tendrán
derecho a la jubilación por invalidez, en los términos
de la leyes 18.037 y 18.038 (hoy derogadas, aplicable
la ley 24.241), cuando se incapaciten para realizar
aquellas actividades que su capacidad inicial restante
les permitía desempeñar. Sin embargo, la ley 24.241
como veremos seguidamente, sólo otorga jubilación
por invalidez a la incapacidad mayor al 66 %.
La ley 20.888, por su parte, señala que “todo afiliado
al sistema nacional de previsión o a cualquier caja o
sistema de previsión especial que esté afectado de ce-
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guera congénita tendrá derecho a gozar de jubilación
ordinaria a los 45 años de edad y/o 20 años de servicio”.
También se considera comprendido en el régimen de
jubilación anticipada quien hubiese adquirido ceguera
cinco (5) años antes de llegar a cualquiera de los topes
establecidos por la ley para gozar de la jubilación anticipada. Si adquirió ceguera luego de pasados dichos
topes, sólo se considerará comprendido en el beneficio
si la ceguera se prolonga por espacio de dos (2) años
continuos.
Por su parte, la ley 24.147 crea con alcance nacional
un régimen especial de jubilaciones y pensiones para
trabajadores discapacitados que presten servicios en
relación de dependencia en talleres protegidos de producción o en grupos laborales protegidos, sin perjuicio
de lo establecido por las leyes 20.475 y 20.888. Se
consideran trabajadores discapacitados a los efectos
de esta ley, a aquellas personas definidas en el artículo
2º de la ley 22.431 cuya invalidez, certificada con la
autoridad sanitaria competente, produzca una disminución inicial del treinta y tres por ciento (33 %) en la
capacidad laborativa.
Los trabajadores discapacitados afiliados al Régimen
Nacional de Previsión tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con 45 años de edad y 20 años de servicios
computables de reciprocidad, de los cuales 10 deben
ser aportes, siempre que acrediten que durante los 10
años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio
prestaron servicios en talleres protegidos de producción
o en grupos laborales protegidos.
Resulta interesante la previsión que establece el artículo 28 al señalar que “tendrán derecho a la jubilación
por invalidez los afiliados discapacitados, cualquiera
fuere su edad o antigüedad en el servicio, que durante
su desempeño en talleres protegidos de producción o
en grupos laborales protegidos, se incapaciten en forma
total para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante le permitía desempeñar”. Aquí de
nuevo no hay prevista una norma especial, sino que se
debería aplicar el régimen del retiro por invalidez que
seguidamente analizaremos.
Los requisitos para gozar del retiro por invalidez
tanto en capitalización como en reparto previstos en
la ley 24.241 son:
–Tener hasta sesenta y cinco (65) años de edad cualquiera fuera el sexo.
–Tener una incapacidad física o intelectual total del
66 % o más.
–No haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria.
–No estar percibiendo la jubilación en forma anticipada.
–Cumplir con la condición de “aportante regular”
o “aportante irregular con derecho”, de conformidad
con las disposiciones de los decretos 1.120/94.136/97
y 460/99.
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Es decir, sólo aquellos que ostenten una incapacidad
mayor al 66 % siendo aportantes regulares o irregulares con derecho podrán requerir una jubilación por
invalidez, sin importar antigüedad en el empleo ni
años de aportes.
Hasta aquí una breve reseña sobre los beneficios
contributivos.
Existe actualmente en nuestra legislación una pensión no contributiva por invalidez que está prevista en
el artículo 9º de la ley 13.478, incorporada por la ley
18.910/70, por la cual se faculta “al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación
una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada
para trabajar”.
El decreto 432/97 reglamentó los requisitos correspondientes a las pensiones por vejez e invalidez y
señaló para esta última:
–Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando
la invalidez produzca en la capacidad laborativa una
disminución del sesenta y seis por ciento (76 %) o más.
–No estar amparado el peticionante ni su cónyuge
por ningún tipo de beneficio previsional o no contributivo alguno.
–No encontrarse trabajando en relación de dependencia.
–No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier
tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de
su grupo familiar.
–Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados
deberán contar con una residencia continuada en el
país de por lo menos 5 años anteriores al pedido del
beneficio.
–Los extranjeros deberán acreditar una residencia
mínima y continuada en la República de veinte (20)
años inmediatamente anteriores al pedido de la pensión.
–No encontrarse detenido ni a disposición de la
Justicia.
En virtud de las exageradas exigencias, no es común que se otorguen este tipo de pensiones. Amén de
la incoherencia de requerir un porcentaje mayor a lo
que las distintas normas que en el ámbito nacional y
provincial entienden por incapacidad total: 66 % de la
total obrera. La ley 10.205 de la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, prevé las pensiones sociales para
los habitantes de la misma con un 66 % de incapacidad
laboral.
En lo que respecta a la esfera internacional, vale
destacar que en 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que reconoce a las
personas con capacidades diferentes los mismos derechos que los que poseen las demás personas de su edad
y prevé el derecho a la seguridad económica y social y
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en un nivel de vida decoroso. En su artículo 2º expresa
que las personas discapacitadas deben gozar de todos
los derechos que la declaración enuncia, sin excepción
alguna y sin discriminación por motivos de raza, sexo,
idioma, religión, opción política o de otra índole.
Dicha legislación internacional ha sido reconocida
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
afirmando –a partir de lo dispuesto en los tratados
internacionales–, la obligación impostergable que
tiene la autoridad pública de garantizar el derecho a
la preservación de la salud con acciones positivas (F
329:2552, entre otros).
Análisis del proyecto
Conforme lo antes expuesto, no existe en la actualidad norma alguna que reduzca los años de aportes en
caso de discapacidad originada por accidente. Lo que se
tiene en cuenta en el caso de jubilación de personas con
capacidades diferentes, es el porcentaje de incapacidad:
a) Mayor de 66 %, retiro por invalidez –sin computar
años de aportes ni antigüedad, pero cumpliendo con los
requisitos antes previstos–.
b) Entre 33 % y 65 %, jubilación anticipada de
las leyes 20.475, 20.888 o 24.147 si cumple años de
aportes y edad.
Según la legislación vigente, quienes no cuentan
con los años de aportes necesarios (por ejemplo, los
discapacitados por accidentes que no lleguen al 66 %
o aquellos que su incapacidad sea superior al 3 % pero
que no puedan computar los años de aportes o de edad)
deberían requerir pensión no contributiva por invalidez.
En el ámbito nacional, según la ley 18.910/70 tienen
que ostentar una incapacidad mayor al 76 % junto con
carta de pobreza y otros requisitos, lo cual es un exceso
sobre todo, porque se entiende incapacidad permanente
a la mayor de 66 % en todas las restantes normas laborales y previsionales e incluso, en sede de la provincia
de Buenos Aires, por ejemplo.
El objetivo del presente proyecto es otorgar una
normativa que regule los casos previstos en los artículos 28 de la ley 24.147 y 3º de la ley 20.475, donde se
menciona un retiro por invalidez cuando se produzca
la incapacidad sobreviniente a la inicial de 33 % para
minusválidos, ciegos y trabajadores discapacitados de
talleres protegidos. Es que para ellos, esa incapacidad
sin llegar al 66 %, podría ser total para el desarrollo de
la actividad que su capacidad les permite.
El artículo 33 de la ley 18.037 (derogada por la ley
24.241) reconocía el derecho a la jubilación por invalidez “a aquellos trabajadores que se incapaciten física
o intelectualmente en forma total para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales”. En el tercer párrafo del citado artículo se establecía que “la posibilidad de sustituir la
actividad habitual del trabajador por otra compatible
con sus aptitudes profesionales será razonablemente
apreciada por la caja teniendo en cuenta su edad, su
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especialización en la actividad ejercitada, la jerarquía
profesional que hubiera alcanzado y las conclusiones
del dictamen médico respecto del grado y la naturaleza
de la invalidez”.
En vista de lo antes considerado, y teniendo en
cuenta que quien no cumple con el requisito de aportes
cualquiera sea la causa o motivo, no puede percibir
jubilación sino una pensión no contributiva, es que
propongo a mis pares la presente iniciativa.
Esta pensión no es una pensión por invalidez (por
ello, se mantiene vigente la norma prevista en el
artículo 9º de la ley 13.478), sino que la misma se
encuentra destinada a aquellos casos de discapacitados
que pierden su capacidad inicial o que la adquieren con
motivo o en ocasión de un accidente, a los cuales no
sería razonable exigirles los requisitos previstos en la
legislación vigente para aquellos que sí pueden trabajar con una discapacidad que les permita obtener una
jubilación anticipada, y ni siquiera, para aquellos que
van a obtener una jubilación o pensión por invalidez.
Será la autoridad de aplicación la encargada de
analizar cada caso y determinar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 2º de la presente
iniciativa, cumpliendo el fin de la misma que no es otro
que regular aquellas situaciones que hoy se encuentran
en un vacío legal entre la situación de jubilación anticipada y jubilación/pensión por invalidez.
Los requisitos para el otorgamiento de la pensión son
simples. No se requiere la inexistencia de otro beneficio
por parte del cónyuge ni de la ausencia de bienes como
sí se prevé en la reglamentación de la pensión actual
por invalidez. Ello ya que considero que la incompatibilidad lo es con otro beneficio a la misma persona.
Por su parte, contar con una vivienda modesta, que no
califica para ser considerada en un impuesto, amerita
la posibilidad de gozar con el beneficio creado por la
presente. Entiendo asimismo, que para el otorgamiento
de la actual pensión por invalidez prevista en el artículo
9º de la ley 13.478, no se pueden exigir requisitos mayores que los de una pensión de estas características.
Con respecto a los recursos para atender los gastos
por el otorgamiento de la pensión por discapacidad,
cabe recordar que mediante la ley 25.730 se crea
un fondo de dinero llamado Fondo Nacional para la
Integración de Personas con Discapacidad para ser
utilizado exclusivamente en programas destinados a
personas con discapacidad y con el que se subsidian los
proyectos aprobados por el Comité de la Ley de Cheques. Si finalizado el año parte de lo recaudado no se
aplica, el sobrante debe remitirse a los fondos generales
y se utiliza en el presupuesto del año siguiente sin ser
asignado específicamente a programas para personas
con discapacidad.
En el informe del jefe de Gabinete a la Honorable
Cámara de Diputados de noviembre de 2007, la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social sobre los
fondos de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis), pone en
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evidencia que en años anteriores, no se ejecutó el 100%
de los fondos recaudados. La respuesta fue la siguiente:
“En cuanto a pregunta 203 del inciso a), durante el
año 2007 se ha aprobado el 100% del presupuesto en
proyectos de la ley nacional 25.730. Es de resaltar que
es la primera vez que se logra aprobar la totalidad de
los fondos presupuestados bajo la vigencia de las leyes
nacionales 24.552 y 25.730”.
Este Senado de la Nación aprobó el proyecto de
comunicación S.-3.380/04, por medio del cual se le
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional informara sobre el cumplimiento de la norma por parte del Banco
Central de la República Argentina; el monto recaudado
conforme las multas establecidas en la ley 25.730, y
si este mismo organismo había depositado las sumas
recaudadas en las cuentas determinadas en los decretos
153/96 y 1.277/03.
Oportunamente el Banco Central de República Argentina contestó lo solicitado por este Senado bajo el
expediente PEN 149/05, indicando que al 31/1/05 la
suma del fondo alcanzaba la cifra de $ 23.168.802,90,
y que la misma había sido depositada en las cuentas a
que hacen referencia los decretos mencionados.
Indudablemente, estos fondos en tanto sean destinados a programas o proyectos específicos, deben ser
reutilizados y dirigidos a la población con capacidades
especiales.
Conclusión
Aproximadamente el 10% de la población mundial, vive con alguna forma de discapacidad y como
resultado de ello, se ven excluidas del lugar que les
corresponde dentro de sus propias comunidades. Según
datos del Banco Mundial actualizados a marzo de 2005,
“imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un
sueldo digno y excluidas de los procesos políticos, las
personas discapacitadas tienden a ser las más pobres
entre los pobres dentro de una población mundial de
1,3 mil millones de personas que subsisten con menos
de un dólar diario” (www.bancomundial.org).
La Constitución Nacional otorga una especial protección a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las convenciones internacionales
de derechos humanos según la jerarquización que le
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través
de una mención específica en el artículo 75, inciso
23, que estipula como deber del Congreso Nacional
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
contempla supuestos omitidos en la normativa vigente
y se inscribe en el espíritu de los principios que informan el derecho previsional, tales como la justicia social
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y equidad, solicito a mis pares el acompañamiento de
la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-114/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-6/10 sustituyendo el artículo 63 de la ley 24.240, de
defensa del consumidor, respecto de los derechos de
los usuarios aéreos.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1, contó con O.D. 637/10 y caducó el pasado 28 de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-6/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.003/08 sustituyendo el artículo 63 de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, respecto de los derechos de
los usuarios aéreos.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 47, contó con O.D. 1.185/08 y
caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
modificada por la ley 26.361, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
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La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional y
tratados internacionales que existan en la materia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay situaciones que vienen sufriendo los usuarios
del servicio de transporte aéreo hace varios años, y que
se han agravado en el último tiempo a raíz de múltiples
razones (problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta de mantenimiento de las aeronaves), que
atentan, en definitiva, contra sus intereses como el eslabón más débil y sensible dado el carácter adhesivo del
contrato de transporte aéreo. La legislación que protege
al consumidor y su aplicación al pasajero aeronáutico
se constituye en la vía más rápida para hacer efectivos
sus derechos, ante acontecimientos no previstos por
el régimen específico aplicable. La publicidad de la
oferta del servicio, el deber de información y el control
de la comercialización, entre otros, son tópicos que la
normativa del consumidor prevé y que benefician al
pasajero aeronáutico.
Como lo describiera en los fundamentos de los proyectos S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07,
de mi autoría, y habiendo siempre planteado ante la
autoridad de aplicación respectiva la necesidad de
implementar políticas más activas y una mayor fiscalización de las empresas operadoras del mercado, el
presente proyecto viene a dar respuesta a los reclamos
derivados de incumplimientos en el transporte realizado por una aeronave dentro y fuera de nuestro país.
Las empresas operadoras del mercado aéreo concesionarias de rutas han sabido aprovecharse de la
falta de respuesta a los consumidores. Frente a ajustes
operativos de las líneas aéreas, incumplimientos en los
aspectos comerciales respecto a modalidades o condiciones pactadas con los consumidores en la calidad de
prestación del mismo, se viene degradando desde hace
tiempo la calidad del servicio para el usuario quien
carece de la posibilidad de una indemnización rápida y
digna a la hora del incumplimiento o del cumplimiento
defectuoso de las obligaciones pactadas en los contratos de transporte.
Los usuarios son el eslabón más débil y sensible
dado el carácter adhesivo del contrato de transporte,
y siguiendo al doctor Gabriel Stiglitz, especialista en
el tema, en su obra Derechos del consumidor: “La ley
argentina presupone irrefragablemente la situación de
debilidad en que se halla el consumidor, así como la
necesidad de reforzar su posición. De allí que, enfrentadas las partes en un conflicto, cualquiera sea su sede
de composición (arbitral, administrativa o judicial), en
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la duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor […], artículo 3º, ley 24.240).
Al aludir a los servicios, la ley no formula distinción
alguna por lo que su ámbito de aplicación se extiende
a los servicios públicos”.
El incumplimiento de los horarios, la reprogramación de los vuelos, la no prestación de los servicios
que asisten al usuario ante tales contingencias, la falta
de cumplimiento de las obligaciones que la normativa
coloca en cabeza del transportador, se produce en
forma cotidiana generando malestar y reproches de
los viajeros ante la falta de previsión de las empresas
operadoras.
A causa de estos constantes incumplimientos en los
aspectos comerciales, se degrada la calidad del servicio
prestado, pero además se afecta la dignidad del pasajero
y se violentan los derechos consagrados en el artículo
42 de la Constitución Nacional.
La ley específica de protección del consumidor se
adecua a la manda constitucional, que tras la reforma
del año 1994 reconoce el derecho de los consumidores a la protección de la salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.
El artículo 42 prescribe las conductas que el Estado debe seguir para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y por ello le
impone a aquél el deber de proveer a la protección de
los derechos de los consumidores, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Este proyecto busca garantizar, ni más ni menos, que el Estado cumpla
palmariamente con su papel.
La ley 24.240 contempla aspectos no regulados por
la legislación específica aerocomercial, como la deslealtad comercial, situaciones referentes a la información, cláusulas abusivas y demás cuestiones vinculadas
a la materia; frente a las cuales las normas del Código
Aeronáutico y los tratados internacionales no ofrecen
respuesta eficaz alguna dejando indefenso al usuario.
En esta inteligencia y atento la crisis por la que atraviesa el sector, la presente iniciativa es continuadora
del espíritu que inspiró los proyectos que he presentado
durante años anteriores, para modificar la ley 24.240.
Dichos proyectos consagraban la aplicación supletoria
en lo relacionado con el contrato de transporte aéreo
sea este de carga o de pasajeros establecido en el aún
vigente artículo 63, cuya derogación establecía la ley
26.361 en su artículo 32 y que posteriormente fuera
vetado en oportunidad de su promulgación por el
decreto 565/2008.
Cierto es, como se sostiene en los considerandos del
citado decreto, que las normas de defensa del consumidor son reglas “protectivas, correctivas y complementarias”. Pero además su plexo normativo es autónomo,
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estableciendo la Ley de Defensa del Consumidor desde
el año 1993 con sus posteriores reformas una base de
“integración normativa” y expresamente su artículo
3º dispone:
“Las disposiciones de esta ley se integran con las
normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo […] En caso de duda sobre la
interpretación de los principios que establece esta ley
prevalecerá la más favorable al consumidor.
”Las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica”.
Corresponde señalar que desde hace más de una
década nuestro país cuenta con una ley específica de
protección al consumidor, y que ella es autónoma,
protectiva, correctiva, complementaria, pero ante todo
integradora de las normas contenidas en los códigos
Civil y de Comercio, además de la regulación vigente
de contratos de consumo, donde está incluido por
cierto el Código Aeronáutico Nacional y los tratados
internacionales específicos en la materia.
En ese marco el presente proyecto busca de conformidad con el principio normativo integrador establecido en el artículo 3º de la ley, jerarquizar el derecho
de los consumidores y usuarios tal como lo contempla
la Ley Fundamental. Por ello, el intérprete jurídico en
caso de duda estará siempre en la interpretación más
favorable al consumidor.
En todo aquello relacionado con los principios
generales de las relaciones de consumo, corresponde
la aplicación principal y directa de la ley 24.240, y en
especial del principio in dubio pro consumptor, no encontrándose obstáculo legal alguno para la aplicación
de las normas de defensa del consumidor al usuario de
transporte aéreo, que resultaría sumamente beneficiado
por el cuidado que esta legislación tiene respecto del
consumidor. Por ejemplo, en lo relativo a la información del consumidor, ineficacia de las cláusulas
abusivas, responsabilidades por incumplimiento o mal
cumplimiento del servicio no derivados de caso fortuito
o fuerza mayor, protección de la salud, condiciones de
oferta y venta, garantía de acceso a la Justicia con un
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en las operaciones de venta de pasajes a crédito, el reconocimiento
y legitimación de las asociaciones de consumidores,
entre los principales aspectos.
Así, quiero remarcar que la ley 24.240 tipifica cuestiones no tratadas por la legislación específica como
las señaladas precedentemente que no atentan contra
la autonomía del derecho aeronáutico sino que vienen
a beneficiar al pasajero desprotegido ante los incumplimientos en el transporte aéreo.
La reciente modificación a la ley 24.240, dispuesta
por la ley 26.361, ha avanzado en tutelar muchos de los
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derechos constitucionales y sociales de los usuarios en
las distintas relaciones de consumo. En ese orden se ha
incluido a las empresas dentro del régimen tuitivo de la
ley, lo relativo a la gratuidad de la información, el trato
digno y equitativo del usuario, la disposición relativa al
trato igualitario entre los nacionales y los extranjeros,
la reciprocidad entre los medios de información entre
el proveedor y el usuario, elevar el plazo de garantía de
los bienes y servicios, la inclusión directa de la prestación de servicios públicos al régimen de consumo, su
aplicación para las actividades bancarias y financieras,
un plazo de prescripción más benigno para el usuario,
el concepto relativo al daño punitivo o multa civil,
la figura de la carga dinámica de la prueba, el acceso
directo a sede judicial sin restricciones o cargas, y la
ampliación de la legitimación colectiva de las asociaciones de defensa de los consumidores, entre otras
cuestiones relevantes.
Empero, en materia aeronáutica, pese a lo vivido en
los últimos tiempos respecto del tráfico aéreo de pasajeros y de carga, se continúa normativamente con la
discriminación y la situación de inequidad inaceptable
de no aplicar la normativa de orden público de protección del consumidor como autónoma, complementaria e integradora de la demás legislación aplicable;
máxime cuando en materia de transporte por tierra y
agua no se excluye la aplicación de la ley 24.240, pese
a la existencia de regulaciones específicas y tratados
internacionales que regulan la materia.
En cambio, Brasil por ejemplo posee una de las
mejores legislaciones en favor de los consumidores,
ya que las líneas aéreas vuelan bajo la protección de la
ley de defensa del consumidor. La Constitución brasileña establece como uno de los deberes del Estado la
defensa del consumidor, y en marzo de 1991 entró en
vigencia la ley 8.078/90 –Código de Defensa del Consumidor (CDC)–, mediante el cual se reconoce la vulnerabilidad del consumidor y se garantiza la acción de
gobierno con la finalidad de darle protección efectiva.
En la respectiva Guia do Consumidor Extrangeiro,
se señala que, dada la protección jurídica existente en
Brasil hacia el usuario aéreo, por ejemplo respecto del
overbooking, “...que consiste en una práctica usual en
la aviación civil mundial consistente en el registro de
asientos en número superior a la capacidad del avión.
Llegado el pasajero con reserva confirmada y dentro
del plazo previsto para el embarque y no encontrando
lugar disponible siendo perjudicado por el overbooking,
por el CDC, artículo 6º, inciso IV, artículos 20 y 35 ),
el pasajero tiene derecho a su inclusión obligatoria en
el vuelo siguiente con el mismo destino, en la misma
empresa o en otra, en un tiempo máximo de 4 horas.
Asumiendo la compañía los gastos de alimentación,
transporte, y comunicación. Necesitando el pasajero
pernoctar en la localidad donde no reside, la compañía
deberá providenciar alojamiento en hotel. A pedido del
pasajero, la compañía deberá conceder el endoso o la
devolución del valor pagado. El consumidor tiene derecho a un crédito compensatorio pago por la compañía,
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cuyo valor es definido por la extensión del trayecto
y por el número de horas para el acomodamiento del
pasajero. Para el caso de interrupción de vuelo o atraso
en el aeropuerto de escala por más de 4 horas –por
cualquier motivo– dan al pasajero derecho a endoso del
billete o inmediata devolución del valor pagado, según
la modalidad de pago. Todos los gastos del “consumidor” con hospedaje, alimentación y transporte corre
por cuenta de la compañía aérea”.
Así, Brasil, bajo el paraguas de su Código de Defensa
al Consumidor, garantiza la protección del consumidor
frente a diversas situaciones como pérdida del billete
aéreo, pérdida de equipaje donde su legislación admite
“...además de los daños materiales la indemnización
moral, sea por los inconvenientes causados como por
los bienes damnificados o perdidos que tengan valor
personal”. Pero lo determinante, cuando se analiza dicha legislación, es que siempre prevalece el CDC, que
impone al proveedor la reparación integral del daño.
“También, en el caso de accidente durante el vuelo o
en las operaciones de embarque y desembarque, la
compañía responde por los daños físicos causados
al pasajero (incluso los que viajan de cortesía), salvo
cuando el hecho es de responsabilidad del pasajero o
se deba a condiciones de salud como infarto repentino
en condiciones normales (CDC, artículo 6º, inciso I)”.
No puedo dejar de resaltar que, lo que acarrearía
inseguridad jurídica, ante la crisis del sector aerocomercial en la Argentina (a la cual expresamente
se hace referencia en los considerandos del decreto
565/2008 donde se cita el estado de emergencia del
transporte aerocomercial, mediante decretos 1.654 y
1.012 respectivamente), sería no implementar políticas
más activas y una mayor fiscalización de las empresas y
optar por dejar desprotegidos los derechos reconocidos
constitucionalmente a los usuarios y consumidores,
frente a irregularidades e incumplimientos de las obligaciones emergentes a cargo de aquellas en función del
régimen jurídico aplicable y de las responsabilidades
derivadas de la normativa establecida por la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Siguiendo las consideraciones expresadas por Flavio
Lowenrosen (La sanción de la nueva ley de defensa del
consumidor. Un proyecto que clarifica ciertos aspectos
sobre la defensa del usuario y consumidor, Eldial.com,
abril de 2008, Suplemento Derecho del Consumidor,
año XI) refiriéndose a la aplicación del régimen de la
Ley de Defensa del Consumidor a la actividad aerocomercial se señala que:
“…las compañías aéreas no podrán, por ejemplo,
limitar su responsabilidad frente y ante:
”1. Incumplimiento de las pautas del contrato, por:
”a) Partidas o arribos con retraso, imputable a la
empresa (la excepción podría ser por cuestiones climáticas) o a su falta de pericia, de
”b) No haber partido el vuelo,
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”c) No arribar el vuelo como consecuencia, de pérdida de conexiones,
”d) Imposibilidad de abordar el vuelo, como consecuencia del overbooking, es decir de la sobreventa
de pasajes, lo que ha sido considerado una actividad
dolosa,
”2. Pérdida, total o parcial, del equipaje del usuario,
”3. Rotura, total o parcial, del equipaje del usuario,
”4. Pérdida o roturas de envíos.
”Asimismo, la entrada en vigencia de este artículo
obligará a las empresas aéreas a cumplir con el deber
de información precisa, cierta, detallada, emergente
del artículo 4º de la ley, por lo que en el contrato (léase
pasaje aéreo) deberá detallarse íntegramente en idioma
nacional, y sin códigos ni abreviaturas, por ejemplo:
” – El precio total del pasaje, con detalle.
”– Los cargos o penalidades por cambio de fecha
del vuelo.
”– El pesaje máximo (máximo, en una unidad de
medida local, por ejemplo kilos), de equipaje que se
puede transportar sin cargo.
”– El máximo de maletas que se pueden transportar
libre de cargo, con detalle del tamaño (en una unidad
de medida local, por ejemplo centímetros) y de peso.
”– El costo en dinero por cada kilo de exceso de
equipaje transportado, o por cada maleta transportada
en exceso.
”– El número de vuelo.
”– La hora y lugar de partida del vuelo, con detalle
de la anticipación mínima con la que debe estar el pasajero en el mostrador de la compañía para despachar el
equipaje, y hacer las gestiones necesarias para el vuelo.
”– El punto de partida y de destino del vuelo, con
detalle de las escalas.
”– La hora de llegada del vuelo a cada escala, y al
lugar de destino, con el detalle del número de vuelo de
cada etapa del viaje.
”Por otra parte, debe destacarse que, en la publicidad
que efectúan a favor de los usuarios, las compañías aéreas, deben detallar íntegramente todas las condiciones,
sin restricción alguna, ni limitación alguna.
”Consideramos que, aplicar la Ley de Defensa del
Consumidor al caso de la actividad aerocomercial,
genera sin dudas:
”– Un régimen de igualdad entre los distintos proveedores, ya que no se le confiere al prestador aéreo
un beneficio incausado, del que no gozan los otros
prestadores de servicios.
”– Un régimen que tiende a proteger al consumidor, y evitar así que se disminuya su posición, frente
empresas que prestan servicio aeronáutico comercial.
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”– Un régimen de igualdad del usuario del servicio
aerocomercial, con los usuarios de distintos tipos de
servicios.
”– La protección de los derechos constitucionales
y legales de los usuarios del servicio aerocomercial.
”– La limitación a un régimen de indemnidad de los
proveedores del servicio aerocomercial.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por
pérdida de tiempo en caso de no retarse en la partida,
o en el arribo.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por la
pérdida de vacaciones, total o parcialmente.”

S.-7/10 modificando el Código Civil respecto de las
acciones de filiación y de impugnación de la paternidad
matrimonial.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.

En virtud de ello, el proyecto rectifica la norma a los
fines de otorgar seguridad jurídica a los usuarios del
servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección
prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
máxime cuando el constante maltrato que padecen los
usuarios y la falta de información de las empresas,
requiere establecer un marco normativo claro, donde la
jerarquía esté determinada por el respeto y protección
que se le debe brindar a los consumidores.
Asimismo, frente a los constantes incumplimientos
es palpable la necesidad de aplicación de la normativa
tuitiva de los intereses más débiles en la relación y del
contrato de transporte aéreo, lo cual resulta determinante, porque la manda constitucional contenida en el
artículo 42 así lo impone al Estado.
No se trata de excluir a las normas uniformes, internacionales y vigentes del transporte aerocomercial del mundo,
sino por el contrario de integrarlas a nuestro ordenamiento
interno haciendo operativas las garantías de protección de
los derechos y principios reconocidos por aquellos instrumentos y por nuestra Constitución Nacional.
En definitiva, excluir del marco regulatorio establecido por las normas de defensa del consumidor a las
empresas aéreas operadoras del mercado, implicaría
seguir erróneamente como en el presente, canalizando
las irregularidades y los incumplimientos de los aspectos comerciales pactados con los consumidores a
través de la discrecionalidad de las propias compañías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos.

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-115/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro

Marcelo A. H. Guinle.
(S.-7/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.

S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.161/08 que modifica el Código Civil respecto
de las acciones de filiación y de impugnación de la
paternidad matrimonial.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 56, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 253 del Código Civil el siguiente texto:
Será obligatorio para las partes someterse a los
exámenes biológicos y pericias hematológicas
ordenadas por el juez, constituyendo la negativa
injustificada presunción en contra del renuente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 254 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 254: Los hijos pueden reclamar su
filiación matrimonial contra sus padres si ella no
resultare de las inscripciones en el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
En este caso, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre.
Los hijos pueden reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o
su madre.
El padre y/o la madre estarán igualmente legitimados para el ejercicio de estas acciones si alguno
de ellos se negara a producir el emplazamiento
de hijo.
En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores
universales.
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Estas acciones podrán ser promovidas por el
hijo en todo el tiempo.
Los niños de hasta 14 años actuarán a través de
la representación legal de sus padres bajo la asistencia y control del Ministerio Público Pupilar. En
el caso que existiere oposición entre los intereses
del menor con los de sus representantes, éstos
cesarán su intervención debiendo hacerlo en su
lugar un tutor especial. Los niños mayores de 14
años podrán actuar por sí mismos, con la asistencia y patrocinio letrado conforme lo previsto en la
ley 26.061, de protección integral de derechos de
las niñas, niños y adolescentes, además de estar
representados promiscuamente por el Ministerio
Público Pupilar. En toda participación del menor
de edad y en resguardo de sus intereses, no obstante las edades cronológicamente determinadas,
deberá atenderse siempre al discernimiento,
estado intelectual, psicológico, entendimiento y
grado de desarrollo, en función del juicio propio
y madurez de aquél.
Los herederos del hijo podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese
muerto en la menor edad o siendo incapaz.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cinco
años desde que alcanzare la mayor edad o la plena
capacidad, su acción corresponde a sus herederos
por todo el tiempo que faltare para completar
dicho plazo.
La acción del padre o de la madre, caduca a
los cinco años, contados a partir de la inscripción
del nacimiento.
Respecto del incapaz, la acción será ejercida
por el curador ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre respecto
a la evolución de su enfermedad, a fin de evitar
que se consolide el estado de familia por el solo
transcurso del tiempo.
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Artículo 258: El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la
disolución o anulación, alegando que él no puede
ser el padre o que la paternidad presumida por
la ley no debe ser razonablemente mantenida en
razón de las pruebas que la contradicen. También
tendrán acción para impugnar la paternidad, los
herederos del hijo, su madre, y su padre biológico.
Para acreditar esa circunstancia podrán valerse de
todo medio de prueba, pero no será suficiente la
mera declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos pueden
impugnar preventivamente la paternidad del hijo
por nacer. En tal caso, la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad.
En todos los casos del presente artículo, para
la admisión formal de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos
en que se funda.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 259 del Código Civil
por el siguiente texto:

Artículo 255: En todos los casos en que un
menor aparezca inscrito como hijo de padre
desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público Pupilar, quien
deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto
padre. En su defecto, podrá promover la acción
judicial correspondiente si media conformidad
expresa de la madre para hacerlo. No existiendo
la conformidad prevista, por razones justificadas
y salvaguardando el honor de la madre, la acción
podrá ser ejercida por un tutor especial ad lítem,
el que actuará en todos los casos bajo la asistencia
y control del Ministerio Público Pupilar.

Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad del marido puede ser ejercida por éste,
por el hijo, sus herederos, su madre, y el padre
biológico. Salvo para el hijo, la acción caduca
si transcurren cinco años desde que los demás
legitimados conocieron que el inscrito no era hijo
del impugnado.
El hijo podrá iniciar la acción en cualquier
tiempo y la legitimación activa del menor de edad
se regirá por los supuestos de actuación previstos
en el artículo 254.
En caso de fallecimiento de los legitimados en
el párrafo primero, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de
transcurrir el término de caducidad establecido en
este artículo. En este caso, la acción caducará para
ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a
correr en vida del marido.
Respecto al incapaz la acción será ejercida
por el curador ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre sobre
la evolución de la enfermedad, a fin de evitar
que se consolide el estado de familia por el solo
transcurso del tiempo.
La acción se podrá ejercer siempre que se alegue incertidumbre acerca de la realidad fáctica del
reconocimiento paterno o porque la paternidad
presumida por ley no debe ser razonablemente
mantenida en razón de prueba que la contradicen
o por cualquier otra verosimilitud que indique
que puede no ser el marido padre del hijo que
pesa como suyo.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 258 del Código Civil
por el siguiente texto:

Art. 6º – Sustitúyese el último párrafo del artículo
260 del Código Civil por el siguiente:

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 255 del Código Civil
por el siguiente texto:
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Para la negación de la paternidad del marido
rige el término de caducidad de un año, contado
desde la inscripción del nacimiento. En el caso
que el marido probara fehacientemente que no
tuvo conocimiento del parto, el término se computará desde el día en que efectivamente conoció
del mismo.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 263 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 263: El reconocimiento que hagan los
padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos
o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo
puede impugnar el reconocimiento en cualquier
tiempo, y la legitimación activa del menor de edad
se regirá por los supuestos de actuación previstos
en el artículo 254. Los demás interesados podrán
ejercer la acción dentro de los cinco años de haber
conocido el acto de reconocimiento.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-523/06 presentado por el suscrito el
16 de marzo de 2006, ha perdido estado parlamentario.
El proyecto de ley referenciado armonizaba los textos legales nacionales con los tratados internacionales,
a los efectos de darles a los derechos por estos últimos
reconocidos la requerida operatividad.
En esa inteligencia, la iniciativa presentada tenía
como ejes centrales la prueba en las acciones de filiación (artículo 253, Código Civil), y la ampliación
del espectro de legitimados activos para ejercer las
acciones de impugnación de la paternidad matrimonial
(artículo 259, Código Civil).
Asimismo, las reformas propuestas en aquella oportunidad, receptaban las soluciones de la doctrina y la
jurisprudencia mayoritaria a los vacíos legales existentes en la normativa que regula las acciones de filiación.
En ese orden, entiendo que la presente propuesta
legislativa resulta necesaria para dotar de operatividad
los derechos consagrados en instrumentos internacionales que son ley suprema de la Nación, como la Convención de los Derechos del Niño (CIDN), aprobada
por nuestro país en el año 1990 mediante ley 23.849.
Así es que con modificaciones que enriquecen la
iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de
ley que además de ampliar la legitimación activa en la
acción de impugnación de la paternidad matrimonial,
considera expresamente lo establecido en la ley 26.061
de protección integral de derechos de niñas, niños y
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adolescentes; contemplando los supuestos de actuación
del hijo menor de edad, a los efectos de su participación
en el procedimiento administrativo o judicial en las
acciones de filiación.
Presunción del artículo 253, Código Civil
En este artículo reformulamos la propuesta original,
completando el concepto, consagrando por un lado, en
forma expresa, la obligatoriedad de las partes a someterse a las pruebas biológicas y pericias hematológicas
ordenadas por el juez en el proceso, y por el otro,
atribuyendo a la negativa injustificada al sometimiento
de las mismas la presunción en contra del renuente.
Estos dos puntos, obligatoriedad de someterse
a las pruebas y presunción en contra del renuente,
responden, el primero, a la adopción del principio
solidarista en materia de prueba, según el cual ambas
partes deben prestar colaboración para la determinación de la verdad, no bastando una mera negativa sino
que deben arrimar todas las pruebas que desbaraten el
reclamo filial (Morello, Hacia una visión solidarista
de la carga de la prueba) y el derecho a la justicia,
que comprende el aseguramiento efectivo del derecho
a la prueba, y permite reclamar al individuo ciertas
conductas para colaborar con la función judicial;
en este caso, una prueba practicada en la persona,
mediante una inocua extracción de sangre, que no
es vejatoria ni afecta su salud. En base a esta concepción, recogemos el criterio de la más calificada
doctrina nacional, que concluye en la necesidad de
establecer la obligatoriedad de las partes a someterse
a los exámenes biológicos ordenados por el juez,
siempre y cuando los mismos no fuesen dañosos a la
salud, destacando que las pericias hematológicas que
actualmente se efectúan en los juicios de filiación son
absolutamente inocuos para la salud personal y constituyen una práctica de rutina en múltiples exámenes
médicos (Grosman, Cecilia. Código Civil y normas
complementarias. Ed. Hammurabi, 3ª reimpresión, en
comentario al artículo 253, Código Civil).
Respecto del segundo punto, esto es la presunción
surgida de la negativa injustificada al sometimiento de
los exámenes, responde a la necesidad de completar y
recoger en un solo texto, en forma expresa, un criterio
que ya ha sido recogida por el artículo 4º de la ley
23.511, de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, norma de la cual surge la obligación a la que nos
refiriéramos, pues del incumplimiento de las mismas
se deducen consecuencias adversas. Más allá de esta
normativa, destacamos que la ley 23.264 no establece
presunción alguna por la negativa a someterse a estas
pruebas y por ello consideramos de utilidad la reforma
propuesta, a fin de aclarar cualquier tipo de dudas que
al respecto pudieran suscitarse.
Como corolario de lo expuesto, destacaré como
antecedente inmediato –que ya el proyecto de
Código Civil de la República Argentina, comisión
designada por decreto 685/95, profesores: doctor
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Héctor Alegría, doctor Atilio Aníbal Alterini, doctor
Jorge Horacio Alterini, doctora María Josefa Méndez
Costa, doctor Julio César Rivera y el doctor Horacio
Roitman– en su articulado, proponía el siguiente
texto:
“Artículo 555: Prueba. En las acciones de filiación
se admite toda clase de pruebas, incluida la biológica,
las que pueden ser decretadas de oficio o a petición
de parte.
”La negativa injustificada a someterse a exámenes y
análisis constituye presunción contraria a la posición
sustentada por el renuente.”
Acción de filiación
Debe exigirse a la madre de una persona no reconocida por su padre, en el acto de inscribir el nacimiento,
que inste la acción de filiación, en su condición de
representante necesaria del niño o niña.
El artículo 255 del Código Civil debe interpretarse
actualmente a la luz de lo establecido en los artículos
7º y 8º de la Convención de los Derechos del Niño.
Por esta razón, considero necesario incorporarle una
nueva redacción.
En virtud de que la madre es la representante legal y
necesaria de su hijo, se requiere de su consentimiento
expreso para que el Ministerio Público reclame la filiación de las personas menores de edad inscritas como
de padre desconocido. A través de la nueva redacción
propuesta, deben contemplarse aquellas supuestos en
los que de existir motivos que justifiquen que la madre
no desee instar personalmente la respectiva acción,
por razones justificadas y salvaguardando el honor
de la madre, la acción podrá ser ejercida por un tutor
especial ad lítem.
Entiendo que se hace imperativo que también
pese sobre la madre el deber de permitir a su hijo
conocer su verdadera identidad, preservando en
lo posible el derecho a la intimidad, o en su caso,
al honor de la madre. Por ello, conforme la autorizada doctrina (Belluscio-Zannoni, Código Civil
y leyes complementarias, comentado, anotado y
concordado, tomo I, página 272, editorial Astrea
y autores allí citados), estamos ante “…derechos
personalísimos que son prerrogativas de contenido
extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona,
por su sola condición de tal, de las que no puede
ser privado por la acción del Estado ni de otros
particulares, porque ello implicaría un desmedro o
menoscabo de la personalidad”.
El autor Corbo, Carlos M. quien se refiere a este
tema en su artículo “Conflicto de intereses entre los
derechos a la identidad y a la intimidad”, sostiene:
“…El derecho a la identidad conlleva como inherente
a toda persona, la posibilidad de conocer su génesis,
procedencia y origen… No es un tema nuevo en el
derecho, aunque debe reconocerse que ha adquirido
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gravitación y relevancia en el orden legislativo en los
últimos años”.
El derecho a la identidad es un derecho de fundamento constitucional, por aplicación del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, y los tratados de derechos
humanos.
También, con el sustento de la doctrina de la protección integral del niño se avanzó en resolver la cuestión
de su participación en el procedimiento administrativo
o judicial, bajo la premisa fundamental de considerarlo
como sujeto de derecho.
Desde ese razonamiento ordenado por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, se
adopta para la iniciativa la propuesta que viene siendo
elaborada en numerosos encuentros académicos y científicos en el ámbito jurídico (X Jornadas Interdisciplinarias de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación,
en Homenaje a la Doctora Cecilia P. Grosman, Morón,
octubre de 2007), considerando que “el principio de capacidad o autonomía progresiva, para el ejercicio de los
derechos de jerarquía constitucional previsto tanto en la
CIDN como en la ley 26.061, ha reformulado el sistema
de capacidades previsto en el Código Civil basado en
el binomio capacidad/incapacidad, el artículo 921 del
Código Civil debe ser reinterpretado a los efectos del
ejercicio de los derechos personalísimos especialmente
el acceso a la justicia”.
Convención de los Derechos del Niño (CIDN)
La CIDN reconoció en los niños, niñas y adolescentes a portadores de derechos, y como son
ciudadanos, los Estados e instituciones tienen responsabilidades para hacer efectivos esos derechos.
En el mismo sentido, la doctrina más autorizada y calificada como la de Cecilia Grosman, se refiere a esta
convención, en un trabajo muy interesante publicado
en la revista jurídica argentina La Ley, titulado “Significado de la Convención de los Derechos del Niño
en las relaciones de familia”, cuyas conclusiones
ilustran suficientemente –por su actualidad– la idea
central de esta reforma. Expresa la citada autora,
que: “…La convención, como instrumento específico
que concierne a todas las personas menores de 18
años (artículo 1°), reitera gran parte de los derechos
humanos contenidos en los instrumentos internacionales. La intención ha sido afirmar con mayor énfasis
y de manera expresa que los niños son titulares de
derechos fundamentales… Los preceptos de la
convención integran el derecho argentino porque
los tratados internacionales revisten la jerarquía de
ley suprema de la Nación (artículo 31, Constitución
Nacional). Esto significa que la convención se encuentra en un plano de igualdad jerárquica respecto
de las leyes internas…”.
Específicamente en el tema que aquí nos ocupa,
Grosman, señala que “…si la razón de los derechos del
niño es asegurar sus necesidades básicas, debe pensarse
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en los modos en que tales exigencias serán tuteladas.
No basta con una enumeración de derechos, sino que es
preciso buscar los caminos para que tengan efectividad.
Es decir, imaginar los mecanismos para garantizarlos,
tanto desde el punto de vista asistencial como de su
protección jurisdiccional…” y continúa diciendo “…
las reformas legales que se proyecten en cada país
para ajustar la legislación interna a los términos de la
convención y reglamentar sus normas, deben ir acompañadas de una serie de medidas tendientes a que los
derechos que se introduzcan tengan efectividad…”.
La citada ley 26.061 hace operativa la CIDN, y su
articulado tiene como base de sustentación al niño
como sujeto de derecho, por ello expresamente prevé la
obligación de valorar la edad, madurez, discernimiento
del niño y adolescente, a fin de salvaguardarlos.
Es así que, en materia de filiación, se erige en
principio rector, un derecho fundamental que se reconoce a todo niño, como es el derecho a la identidad,
consagrado en el artículo 8º de la CIDN que expresa:
“Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
En consonancia con la obligación del Estado de
prestar la asistencia y protección para restablecer la
identidad del niño, el artículo 7º de la CIDN, consagra
el derecho de todo niño o niña a ser inscripto/a inmediatamente después de su nacimiento; a tener un nombre
desde que nace y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Por ello, la única forma de concretar ese derecho es
regulando de manera expresa los efectos de la prueba
destinadas a acreditar aquélla y su negativa a someterse
a las mismas, con efecto contrario a la posición sustentada por el renuente.
Ley 26.061
El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley
26.061 de protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. El artículo 27 sobre garantías
mínimas de procedimiento. Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos, en su inciso c)
obliga a los organismos del Estado a garantizar a niñas,
niños y adolescentes a que sean asistidos por un letrado
preferentemente especializado en niñez y adolescencia
desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, previendo que en el supuesto de
que carezcan de recursos económicos, el Estado debe
asignarles de oficio un letrado que los patrocine.
Asimismo, el mismo artículo 27, en sus incisos a),
b) y d), garantiza el derecho del niño y adolescente a
ser oído y a participar activamente en todo el procedimiento.
El decreto 415 que reglamenta el citado artículo
27 en su anexo dice textualmente: “El derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
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los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar. Se convoca a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos
de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas
necesarias para garantizar la existencia de servicios
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto
en el citado inciso. A tal efecto, podrán recurrir a
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios
con organizaciones no gubernamentales, colegios de
abogados o universidades”.
En ese orden, para la reforma que proponemos es
necesario, siguiendo las propuestas más recientes que
se están elaborando académicamente, realizar una tarea
interpretativa que nos permita analizar la ley 26.061
y la normativa sobre capacidad y representación del
Código Civil de los artículos 126, 127, 54, 55, 57, 59,
61, y 921, bajo la premisa central de hacer primar el
principio de capacidad progresiva para garantizar la
efectiva protección y realización de los derechos personalísimos del menor consagrados constitucionalmente.
Conforme nuestro Código Civil, las personas menores de 21 años son menores de edad, luego según hayan
cumplido o no los 14 años de edad encontramos los
menores de edad adultos o los impúberes, respectivamente. Los últimos son incapaces absolutos, mientras
que los menores adultos tienen una incapacidad relativa
y “sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les
autorizan otorgar”. Así, en esa inteligencia y a la luz del
código se articula un sistema de representación legal
a cargo de los padres para poder ejercer los menores
sus derechos en su condición de persona, y asimismo
se contempla una representación y asistencia promiscua
a cargo del Ministerio Público a los efectos de brindar
protección a la situación de incapacidad en la que se
encuentra el menor.
En función de este razonamiento interpretativo se
propone en la reforma que los niños de hasta 14 años
actúen a través de la representación legal de sus padres
y con la asistencia del Ministerio Pupilar. Empero, para
el caso de que existieran conflictos intrafamiliares o los
intereses del menor estuvieran en oposición a los de
sus representantes, se establece que éstos cesarán en
su intervención, debiendo hacerlo en su lugar un tutor
o curador especial.
Para el supuesto de los mayores de 14 años, en
cambio, se modifica la normativa en el sentido de legitimarlos a actuar por sí mismos, con la asistencia y
patrocinio requerido en la Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no
obstante la representación y asistencia promiscua del
Ministerio Público, puesto que en este último aspecto el
decreto reglamentario de la ley no deja margen alguno
a una interpretación distinta, siendo preciso establecer
la necesaria representación y asistencia promiscua del

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ministerio Pupilar para la validez de todo acto y todo
juicio que tuviere lugar sin su participación.
No obstante que la reforma proyectada establece
para la legitimación activa del menor edades cronológicamente determinadas (menores o mayores de 14 años),
como ante todo se quiere preservar el interés superior
del niño, se norma también en consonancia que en
toda participación del menor atienda al discernimiento,
estado intelectual, psicológico, entendimiento, grado de
desarrollo, en función del juicio propio y la madurez
de aquél. Advirtiendo, y tomando en consideración que
la presunción contenida en el artículo 921 del Código
Civil admite prueba en contrario, se torna posible que
un menor de 14 años elija directamente al letrado en
virtud de sus capacidades y desarrollo intelectual.
Con ese propósito de hacer jugar el principio de la
capacidad progresiva del niño, el interés superior del
mismo, las obligaciones del Estado de efectivizar las
garantías mínimas del menor, y la evolución de sus
facultades plasmadas en el artículo 5º de la CIDN, es
que, como lo sostiene la doctrina calificada de Minyerski y Herrera, “el régimen jurídico de la capacidad
civil previsto en el Código Civil ha sido puesto en jaque
desde la incorporación y posterior jerarquización de la
Convención sobre los Derechos del Niño” (Minyerski, Nelly, y Herrera, Marisa, “Autonomía, capacidad
y participación a la luz de la ley 26.061”, en García
Méndez, Emilio (compilador) Protección integral de
derechos de niñas, niños y adolescentes. Análisis de la
ley 26.061, Del Puerto, 2006, 1ª edición, Buenos Aires,
página 43 y siguientes).
En relación con el ejercicio de las acciones de filiación respecto del incapaz, siguiendo la propuesta elaborada en las X Jornadas Interdisciplinarias de Familia,
Niñez y Adolescencia y Mediación en homenaje a la
doctora Cecilia P. Grosman, Morón, octubre de 2007;
se establece que la acción será ejercida por el curador
ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o
de incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad,
a fin de evitar que se consolide el estado de familia por
el solo transcurso del tiempo.
Acción de impugnación
Con respecto a las acciones previstas en el artículo
258 del Código Civil, de impugnación de la paternidad
del marido respecto a los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a
su disolución o anulación, y la acción de impugnación
preventiva de la paternidad del hijo por nacer, propongo
las siguientes modificaciones: para la primera acción
referida, propicio ampliar el espectro de los legitimados
activos incorporando a la madre, al padre biológico, a
los herederos del hijo, y todo tercero que tenga interés
legítimo en hacerlo. A su vez, extender el plazo de caducidad de la acción a cinco años contados a partir del
momento en que los legitimados tomaron conocimiento
de que el inscrito no era hijo del padre impugnado.
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Adviértase que, luego de la reforma constitucional
de 1994, con la incorporación de la Convención sobre
Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto de San José de Costa Rica, y la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, se
le ha dado un nuevo impulso a la legitimación activa
de la madre para impugnar la paternidad matrimonial.
Tener una norma que posibilite que el marido pueda impugnar la maternidad de la esposa, pero que la esposa
no pueda impugnar la paternidad del marido, implica
–a mi criterio– otorgar un trato discriminatorio vedado
por la convención mencionada.
Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica
garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna por motivos de sexo,
consagrando además el principio según el cual todas
las personas son iguales, lo que colisiona con la falta
de acción en cabeza de la mujer.
Finalmente, el derecho del niño a conocer a sus
padres, y a gozar de su identidad, receptado por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
es un punto más a favor de esta postura.
También respecto de la iniciativa elaborada en el
2006, se incorpora para la procedencia de la acción de
impugnación de la paternidad del marido, un parámetro
objetivo para el juzgador configurado por tres aspectos
principales, siguiendo en este sentido, la propuesta
aprobada en las citadas X Jornadas Interdisciplinarias
de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación.
Los tres aspectos fundamentales referidos en la reforma y a evaluar por el juzgador para la procedencia
de la respectiva acción son:
–Incertidumbre sobre la realidad fáctica del reconocimiento paterno.
–Existencia de prueba que contradice la presunta
paternidad.
–Verosimilitud de los hechos en que se funda la
demanda.
Propongo que esta acción sea procedente siempre
que se alegue incertidumbre acerca de la realidad
fáctica del reconocimiento paterno o porque la paternidad presumida por ley no deba ser razonablemente
mantenida, en razón de prueba que la contradicen o
por cualquier otra verosimilitud que indique que puede
no ser el marido padre del hijo que pesa como suyo.
Plazos de caducidad
El proyecto también se orienta fundamentalmente a
ampliar tanto el plazo de caducidad de la acción para
los herederos, así como también el espectro de legitimados activos, para las distintas acciones.
Respecto de este primer aspecto, considero que
los plazos de caducidad previstos para el ejercicio de
las acciones, resultan por demás exiguos, ya que la
realidad y la dinámica de las relaciones humanas y de
familia demuestran, muy a menudo en nuestros tribu-
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nales, que el conocimiento de los hechos y la decisión
de ejercer la acción requieren un plazo más largo que
permita la averiguación de los hechos, la toma prudente
de decisiones que muchas veces resultan influenciadas
por aspectos que exceden el marco individual para
adentrarse en el familiar, y luego de ello adoptar las
necesarias previsiones para que esa decisión se materialice en un proceso judicial.
En igual sentido, Azpiri se refiere a esta cuestión,
y expresa:
“En materia de filiación, luego de la ley 23.264, el
derecho del hijo a reclamar su filiación o de impugnarla
puede ser ejercido en todo tiempo, por lo que no se
encuentra sujeto a caducidad.
”Por el contrario, es posible que otros legitimados
vean caducar su derecho debido a su inacción, como
sucede con el marido de la madre que se encuentra
emplazado en el estado de padre del hijo que ella ha
tenido y que no acciona dentro del plazo de un año
desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe
no haber tenido conocimiento del parto. En este supuesto, la caducidad se impone como necesaria para
consolidar el estado de familia, pero es posible realizar
dos importantes cuestionamientos.
”El primero se refiere a que al concederse la acción
de impugnación de la paternidad matrimonial también
al hijo en todo tiempo, es decir, que no está sujeta a
caducidad, la inacción del marido durante un año no
consolida el estado de familia sino que solamente produce la extinción de la acción concedida a éste, con lo
que, en definitiva, no se logra el propósito que justifica
la caducidad de la acción. Y la segunda objeción es que
el plazo de caducidad de la acción del marido comienza
a contarse desde la inscripción del nacimiento, y no
desde que conoció que el inscrito no era su hijo. Esto
significa que el emplazamiento queda consolidado
respecto del marido aun cuando ignore que se daba el
presupuesto de hecho que justificaba su acción, lo que
no parece razonable.
”El fundamento de la caducidad se encuentra en la
necesidad de consolidar el emplazamiento cuando el
legitimado no actúa dentro de un plazo determinado,
o cuando mantiene una conducta incompatible con
esa pretensión; pero es injustificada la caducidad
cuando se impone por el solo transcurso del tiempo,
sin que se tome en consideración si el legitimado tenía
conocimiento de la situación que le hubiera permitido
accionar.
”Por otra parte, la excepción que el mismo artículo
259 del Código Civil contempla, esto es, que el plazo
se comience a contar desde que tuvo conocimiento
del parto, no soluciona este problema porque es perfectamente posible que el marido conozca el parto
creyéndose el autor de ese embarazo y por ese motivo
no impugne la paternidad. El transcurso del plazo de un
año extinguirá la acción respecto del marido ignorante
de la falsedad de la atribución de la paternidad, y nada
podrá hacer al respecto, produciéndose un resultado
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contrario al fin de la norma. Ello es así porque lo que
se procura es que el vínculo biológico coincida con el
jurídico, y para cumplir ese objetivo se conceden las
acciones de reclamación y de impugnación. Resulta
contradictorio reconocer en cabeza del marido la legitimación para impugnar la paternidad matrimonial
que se le atribuye, pero al mismo tiempo imponer la
caducidad por la inacción, no desde que conoció que
el inscrito no era su hijo, sino desde la inscripción del
nacimiento o desde que conoció el parto que son dos
situaciones que en nada ponen de manifiesto la realidad
del vínculo biológico que podía ser atacado.”
Es así que, analizadas cada una de las acciones reconocidas en el ordenamiento vigente, en primer lugar,
respecto de la acción de reclamación de estado de hijo
matrimonial, artículo 254, 1er párrafo, del Código Civil,
verificamos que la legitimación activa corresponde en
este caso al hijo y los herederos. Para el primero no hay
plazo de caducidad, mientras que para los segundos el
plazo es muy breve.
En efecto, los herederos podrán intentar la acción
si el hijo hubiera fallecido en la menor edad o siendo
incapaz.
También si el hijo falleciera antes de transcurrir los
dos (2) años desde que alcanzase la mayoría de edad o
la plena capacidad o durante el segundo año siguiente
al descubrimiento de las pruebas en que se haya de
fundar la demanda.
En igual sentido que lo analizado para el caso del
padre, se estima prudente extender el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción por los herederos, en
un plazo que se fija en cinco (5) años (en reemplazo
de los dos que actualmente rigen), y también se le
incorpora a la norma expresamente una legitimación
que tácitamente resulta de ella, la que tiene cada uno
de los padres si el otro se niega a producir el emplazamiento de hijo.
Idéntica reforma se propone para el caso de la acción de reclamación de hijo extramatrimonial, artículo
254, 2º párrafo del Código Civil, en cuanto reconoce
legitimación activa, no sólo al hijo y sus herederos sino
también al padre y/o madre cuando el otro se negare a
producir el emplazamiento.
Prosiguiendo con el análisis, en cuanto a las acciones
previstas en el artículo 258, Código Civil, la primera, la
acción de impugnación de la paternidad matrimonial,
corresponde al marido, hijo y herederos del marido.
Conforme los argumentos ya expresados ut supra, se
propone un plazo de caducidad de cinco años contados desde que el accionante conoció que el inscrito a
nombre de una determinada persona no era su hijo.
Asimismo, se incorporan como legitimados activos a
los herederos del hijo, a su madre y al padre biológico.
En cuanto a la acción de negación de la paternidad
(artículo 260, Código Civil), cuya finalidad es la
negación judicial de la paternidad del hijo que nace
dentro de los 180 días siguientes a la celebración del
matrimonio, tiene un plazo de caducidad de un año,
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pero nada dice desde cuando se cuenta este plazo, por
lo que analógicamente se debe aplicar el de la impugnación y computarlo desde la inscripción del nacimiento
o desde que tomó conocimiento de ello; por ello, la
propuesta de reforma justamente consistiría en subsanar tal omisión y aclarar en la norma desde cuándo se
cuenta el plazo de caducidad de esta acción conforme
actualmente funciona.
Finalmente, en cuanto a la acción de impugnación
de reconocimiento (artículo 263, Código Civil) –tiene
lugar cuando se sostiene que se ha reconocido como
propio a un hijo que no lo es– si bien el plazo de caducidad de dos años de haber conocido el reconocimiento,
para los legitimados –salvo para el hijo– aparece como
más razonable frente a los demás, unificar los plazos
de todas las acciones, por lo que también se propone
extenderlo a cinco (5) años.
Conclusión

(S.-8/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S.-1.691/08 que modifica la Ley de Educación
Nacional incorporando el concepto de “necesidades
educativas especiales”, y previendo el tratamiento de
las personas con discapacidades o talentos especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 79, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.

En suma, señor presidente, de lo expuesto se desprende que la reforma propuesta resulta una solución
armónica con el resto de la legislación nacional e internacional vigente y con los antecedentes parlamentarios,
doctrinarios y jurisprudenciales más relevantes.
Considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización de las normas que regulan las
acciones de filiación con la Constitución Nacional y
los tratados de derechos humanos, reforzando inclusive
el principio rector de respetar el interés superior del
niño (artículo 3°, CIDN), y conforme a ello potencian
el instituto de la “filiación”, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-116/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-8/10 modificando la Ley de Educación Nacional
incorporando el concepto de “necesidades educativas
especiales”, y previendo el tratamiento de las personas
con discapacidades o talentos especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1, y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.

PROYECTO DE LEY

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11, inciso n),
de la ley 26.206, por el siguiente texto:

n) Ofrecer a las personas con necesidades
educativas especiales, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que
contribuya al máximo desarrollo de sus posibilidades, su integración y el pleno ejercicio
de sus derechos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 20, inciso i), de la
ley 26.206, por el siguiente texto:
i) Prevenir y atender las necesidades educativas
especiales de los alumnos/as.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo VIII –Educación
especial– de la ley 26.206, por el siguiente:
CAPÍTULO VIII
Educación especial
Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo entendido como un
continuo de prestaciones educativas, destinado a
asegurar un proceso educativo integral, flexible y
dinámico a personas con necesidades educativas
especiales que requieran de recursos y apoyos que
no puedan ser brindadas por la educación común.
Se consideran alumnos/as con necesidades
educativas especiales aquellos/as que en algún período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
requieran de apoyos, recursos y ayudas específicas
para el logro de los fines de la educación, que
habitualmente no proporciona su contexto escolar.
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Artículo 42 bis: Los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en algún período de su
escolarización o a lo largo de toda ella, tendrán
una atención especializada, de acuerdo a los
principios de no discriminación, normalización e
inclusión educativa, con la finalidad de conseguir
su plena integración. Serán escolarizados/as en
función de sus características singulares, competencias curriculares y necesidades, integrándolos/
as en instituciones de educación común, en aulas
especializadas en instituciones de educación
común, en instituciones de educación especial o
bajo un sistema mixto en ambas instituciones, en
cuyo caso la institución que lo/la atienda podrá
establecer acuerdos de colaboración con otras
instituciones públicas o privadas, comunes o
especiales.
Artículo 43: La educación especial tiene como
objetivos:
a) Proveer a estos/as alumnos/as del apoyo
preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad
para hacerles posible el acceso y progreso
a los contenidos y estructura curricular correspondientes a cada nivel y modalidad;
b) Brindar una formación individualizada
e integradora, orientada al desarrollo
integral de la persona promoviendo estrategias de participación e inclusión de
las personas con necesidades educativas
especiales en los ámbitos educativo, social
y/o laboral;
c) Establecer canales de comunicación,
consulta, información y orientación a los
padres y/o encargados, orientando su participación y compromiso con el proceso
educativo;
d) Fomentar su inclusión en instituciones de
educación común o bajo un sistema mixto
trabajando en conjunto con instituciones
de educación común y de la comunidad
ofreciendo los apoyos específicos para la
evaluación y atención de los/las alumnos/
as con necesidades educativas especiales.
Artículo 44: Con el fin de dar una respuesta
educativa más adecuada a estos/as alumnos/as,
las instituciones de educación común, en conjunto con las de educación especial, adoptarán las
medidas necesarias para identificar y evaluar de
forma temprana sus necesidades, para lograr su
inclusión desde el nivel inicial.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos/as alumnos/
as se realizarán, en principio, a través de equipos
multidisciplinarios, quienes establecerán en cada
caso un plan de acción en relación con las necesidades educativas de cada alumno/a respetando
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su singularidad, con la participación de los padres
y/o encargados, de los directivos y docentes de la
institución correspondiente.
Artículo 44 bis: El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema
educativo establecidos en la presente ley, independientemente de la edad de estos/as alumnos/
as, la que en ningún caso superará el límite de
veintiún años. Asimismo dispondrán las medidas
necesarias para:
a) Garantizar la incorporación temprana,
adaptaciones o enriquecimiento curricular;
b) Permitir la permanencia o el avance del
alumno/a en las etapas o niveles de su
escolarización, en los casos que sea necesario, desarrollando nuevas alternativas
de evaluación o enseñanza acorde con sus
necesidades educativas;
c) Realizar el seguimiento de estos/as y sus
familias para el desarrollo pleno de sus
capacidades y una positiva inserción en
el medio social, educativo y laboral, y;
d) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar.
Artículo 45: El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria
escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, en todos los niveles de enseñanza
obligatoria, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y certificación
escolar. Asimismo, participará en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos
del Estado que atienden a personas con necesidades educativas especiales, para garantizar un
servicio eficiente de mayor calidad.
Art. 4º – Modifíquese el inciso e) del artículo 48 de
la ley 26.206 por el siguiente texto:
e) Promover la inclusión de los/as adultos/
as mayores y de las personas con necesidades educativas especiales, temporales
o permanentes.
Art. 5º – Incorpórase como incisos j) y k) del artículo
73 de la ley 26.206, los siguientes textos:
j) Promover la realización de cursos de
formación específica destinados a las
instituciones, plantel directivo, docentes
y entorno familiar relacionados con la

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

temática de alumnos/as con necesidades
educativas especiales y su inclusión en el
ámbito educativo;
k) Brindar asesoramiento y orientación a los
padres y/o encargados de estos/as alumnos/as, así como la información necesaria
para que puedan cooperar en la educación
de sus hijos/as.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 93 de la ley 26.206,
por el siguiente texto:
Artículo 93: Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas y la formación docente para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y
orientación de los/as alumnos/as con necesidades
educativas especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que desde fines del siglo pasado
se han producido cambios normativos tendientes a
mejorar los derechos de las personas con capacidades
especiales. El ámbito de la educación no se encuentra
ajeno a ello. Pero aún quedan aspectos por mejorar, y
en este sentido entiendo que debe velarse por lograr
oportunidades de acceso a la educación de todos los
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea por diversas causas como sobredotación
intelectual, dificultad física, sensorial o sociofamiliar.
Es loable el gran avance alcanzado a fines del año
2006 con el dictado de la Ley de Educación Nacional
26.206, que detalla en el capítulo VIII la regulación
de la Educación Especial. Pero ante recientes artículos
periodísticos sobre la falta de formación docente para
el tratamiento de problemas de lectoescritura como
la dislexia (nota publicada en el diario La Nación el
5/5/2008, “Afirman que las escuelas no saben detectar
casos de dislexia”) y otros proyectos de ley presentados
por colegas de ambas Cámaras, considero necesario
mejorar algunos aspectos de la actual Ley Nacional de
Educación, tendientes a una regulación más específica
del capítulo VIII, incorporando el concepto abarcador
de “necesidades educativas especiales”, desterrando la
voz “discapacidades” del texto de la ley y previendo el
tratamiento de las personas con capacidades o talentos
especiales superiores a la media.
En Europa, fue recién en el siglo XIX cuando empezó a desarrollarse el concepto de la educación especial.
Con anterioridad, las personas con discapacidad intelectual eran apartadas de la sociedad y se las atendía
en centros asistenciales.
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Más acá, en 1978, la Secretaría de Educación del
Reino Unido publicó el Informe Warnock. Este informe
se elaboró a partir de una investigación realizada entre
1974 y 1978 por una comisión de expertos presidida
por Mary Warnock, en respuesta a una solicitud del
secretario de Educación del Reino Unido en aquel
momento. En dicho trabajo se populariza el término
“necesidades educativas especiales”, prefiriéndose al
término “educación especial”. El informe sostenía que
no correspondía separar taxativamente las necesidades
educativas, ya que “al considerarse que las necesidades
forman un continuo, también la educación especial se
debe entender como un continuo de prestación que va
de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o
a largo plazo del currículo ordinario”. Se aclaraba luego
el carácter adicional o suplementario de la prestación
educativa especial, sugiriendo la “integración escolar”
siempre que fuera posible.
A este informe se lo considera como la base de la
concepción contemporánea de la educación especial,
ya que fue allí donde por primera vez se enfocan
los problemas del alumno no sólo partiendo de sus
limitaciones, sino centrándose en la generación de los
recursos y servicios de apoyo necesarios que permitan
el logro de unas capacidades mínimas iguales al resto
de los alumnos.
Al respecto, los países europeos están adaptando la
educación especial de acuerdo con los principios de
normalización, integración e inclusión, y con la concepción de la educación como un servicio prestado a
la ciudadanía. Podemos diferenciar así tres tendencias:
1. Sistemas integrados: procuran la integración en la
escuela ordinaria de las personas con discapacidades.
Es el modelo de España, Italia, Reino Unido, Suecia
y Dinamarca.
2. Sistemas separados: pretenden el desarrollo del
campo de la educación especial, como un subsistema
lo más específico posible, adaptándose al máximo a
las características de los distintos tipos de déficit. Es el
sistema de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
3. Sistemas mixtos: se pretende la integración en el
marco de la escuela ordinaria y de la especial a tiempo
parcial. Es el modelo de Francia, Portugal e Irlanda.
Necesidades educativas especiales
Un alumno tiene necesidades educativas especiales
cuando requiere, por un período de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas que la escuela normalmente
no puede brindar o no dispone de estos recursos para
hacerlo. Es decir, presenta dificultades mayores que el
resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad.
De hecho, las necesidades educativas especiales de
un alumno pueden variar en el tiempo, de acuerdo a las
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condiciones y oportunidades que le ofrezca el contexto
educativo.
De acuerdo a las clasificaciones más comunes, las
necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes y a su vez pueden ser debidas a
causas:
– Físicas.
– Psíquicas.
– Sensoriales.
– Afectivo-emocionales.
– Situación sociofamiliar.
– Características del contexto escolar.
– Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística,
etcétera).
La utilización del concepto “necesidades educativas
epeciales” intenta crear un enfoque integrador, en el
que se hacen presentes las necesidades pedagógicas
que los alumnos/as presentan y a la vez profundiza en
el análisis de los recursos y respuestas educativas que
se han de proporcionar, en lugar de realizar categorías
por el tipo de discapacidad o capacidades especiales
que los afectan.
Estos alumnos con dificultades en el aprendizaje
comparten los aprendizajes impartidos en el aula
común con el resto de sus compañeros, aunque necesitan adaptaciones para intentar conseguir el máximo
de objetivos que propone el currículo de su grupo,
ya sean adaptaciones no significativas (metodología,
temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales) o incluso eliminación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación: es el caso de las adaptaciones
significativas.
Las necesidades educativas especiales han marcado
un cambio de paradigma en la educación: la atención
está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende,
no en sus limitaciones, así como en las condiciones
y respuestas que ofrece la escuela. Se intenta poner
de relieve un compromiso social y educativo frente
a estos alumnos. Todos los niños tienen necesidades
educativas y sólo algunos tienen necesidades educativas especiales.
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con necesidades educativas especiales”. Se detallan los
principios de normalización, inclusión educativa y no
discriminación, y se permite la posibilidad de resolver
el caso ya sea a través de instituciones comunes, especiales o en jornadas mixtas con la colaboración de
ambas. Para ello, se prevé la posibilidad de establecer
acuerdos de colaboración entre instituciones con el fin
de lograr el objetivo deseado: la inclusión del alumno.
Así, se pretende que la identificación y valoración
de necesidades educativas especiales sean detectadas
lo más tempranamente posible (desde el nivel inicial)
a través de equipos multidisciplinarios integrados, en
la mayoría de los casos, por médicos, psicopedagogos,
pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
asistentes sociales, etc. Lo más conveniente es contar
con un equipo estable en el tiempo aunque la realidad nos muestra que es difícil que todas las escuelas
cuenten con gabinetes especializados, en particular
las escuelas del interior del país. Pero debe pensarse
en otras alternativas como trabajar con equipos interdisciplinarios de municipalidades, o de los hospitales
públicos, o incluso, de escuelas especiales locales.
También se debe apoyar, colaborar y hacer participar en las estrategias a los padres o encargados, para
garantizar, a partir de su compromiso, la continuidad
de la enseñanza tanto en la escuela como en la casa.
Esto debe ser realizado con el apoyo de los padres, por
lo que cabe que el sistema educativo facilite el camino
ayudando a que comprendan la situación y de esta
manera puedan cumplir mejor con el acompañamiento
familiar necesario.
El fin último es tomar en cuenta las diferencias
individuales de cada alumno, ofreciendo igualdad de
oportunidades sobre la base de la atención individual.
Lo que se pretende no es que el niño se adapte al
modelo escolar, sus normas y reglas establecidas, sino
más bien que la escuela busque alternativas que tengan
como objeto el respeto a la individualidad y el ritmo
de cada uno.
Para ello, también se prevén la preparación y formación continuas del docente, dándole posibilidad de
especialización, ya sea dentro de la propia institución
educativa, instituciones de formación docente, como
por parte del Estado.

El proyecto
En primer lugar, el proyecto tiende a reemplazar la
denominación negativa de discapacidades, por necesidades educativas especiales, abarcando el concepto
antes mencionado en el presente proyecto. Asimismo,
cuando se habla de niños o jóvenes con capacidades
especiales y que presentan necesidades educativas
especiales, se contemplan los niños superdotados o
hiperestimulados, quienes se transforman en niños problema en el ámbito educativo por la falta de detección
y tratamiento adecuado.
En segundo lugar, se reemplazó el capítulo VIII de
la ley 26.206, incorporando objetivos de la educación
especial y definiendo el alcance del término “alumnos

Conclusión
En el campo de los derechos humanos, es indudable
la necesidad de estructurar políticas integradoras de las
personas con capacidades especiales. Políticas que en
forma concreta permitan el ejercicio de los derechos
y deberes de todos los ciudadanos de la Nación. En
las últimas décadas hemos asistido a medidas que no
surten efectos en consecuencias prácticas en la realidad
de estas personas. No sólo es cuestión de intenciones,
sino también de prácticas construidas socialmente y,
sobre todo, de actitudes.
Comparto el pensamiento de José Martí: “Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano, cuando no
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se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza
y porvenir del que las recibe”.
En síntesis, la equiparación real de oportunidades de
todas las personas tiene que llevar implícita la atención
de la diversidad. En el ámbito de la educación entiendo
que, mediante este proyecto de ley, se pretende dar un
paso más en pos de alcanzar ese objetivo garantizando
el derecho de “enseñar y aprender” que, como legisladores en cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta
Magna, debemos asegurar.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-117/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-9/10 sustituyendo el primer párrafo del artículo 2° de
la ley 25.323 sobre Incremento de las Indemnizaciones
previstas en las leyes 20.744 y 25.013 permitiendo su
aplicación tanto al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, como a las que correspondieren en
virtud de regímenes estatutarios especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 1 y caducó el pasado 29 de febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-9/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.569/08 por el cual se sustituye el primer párrafo
del artículo 2° de la ley 25.323 sobre Incremento de
las Indemnizaciones previstas en las leyes 20.744 y
25.013 permitiendo su aplicación tanto al régimen
general de la Ley de Contrato de Trabajo, como a las
que correspondieren en virtud de regímenes estatutarios
especiales.

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 157 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º
DE LA LEY 25.323
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
2º de la ley 25.323 por el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare
las indemnizaciones que le hubieren correspondido percibir como consecuencia del despido, y,
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales o cualquier instancia previa de carácter
obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 %.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo se ha expedido en fallo plenario 320 dictado
en autos “Iurleo, Diana Laura c/consorcio de propietarios del edificio Luis Sáenz Peña 1195 s/despido”, decidiendo la siguiente doctrina con respecto al estatuto de
los encargados de casas de renta: “El recargo previsto
en el artículo 2° de la ley 25.323 no se aplica, en las
relaciones regidas por la ley 12.981, a la indemnización
dispuesta en el artículo 6º, cuarto párrafo, de esta última
ley. Tampoco se aplica a la indemnización establecida
en el quinto párrafo del mismo artículo”.
Cabe recordar que el año pasado, y por plenario 313,
el mismo tribunal resolvió un caso de aristas similares
al antes mencionado, donde también se encontraba en
discusión si el artículo 2º de la ley 25.323 era aplicable
en el caso de un estatuto profesional. Así, en el fallo
“Casado, Alfredo Aníbal c/Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. s/despido”, fijó la misma doctrina que en
el fallo posterior, pero con respecto a las indemnizaciones dispuestas por el artículo 43, incisos b), c) y d)
del estatuto de periodistas (ley 12.908).
Cierto es que el texto normativo aprobado mediante
la ley 25.323, señala expresamente que las indemnizaciones que se agravan en cada uno de los casos
que se ocupa la norma y que se corresponden con la
integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado y la indemnización por
antigüedad del régimen regulado por la ley 20.744 de
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contrato de trabajo (LCT) y de la efímera modificatoria
introducida por la ley 25.013 –hoy derogada por la ley
25.877–. Es así que, literalmente, se deja de lado la
aplicación de dicha norma a los regímenes estatutarios,
salvo en el caso que los mismos reenviasen en caso de
indemnización por despido, al régimen general de la
LCT, y ello no es más que la resultante de la limitante
impuesta por lo taxativo del texto del primer párrafo
del artículo 2º de la ley 25.323.
Así, del voto de la doctora Porta –integrante de la
Sala III del cuerpo– se describen algunos fallos donde
se dejó de aplicar el agravamiento en casos de relaciones laborales regidas por estatutos profesionales. Así se
decidió, por ejemplo, en los casos en que resultaba de
aplicación el estatuto para empleados administrativos
de empresas periodísticas (decreto ley 13.839/1946;
ver S.D. 84.959 del 24/6/2003, “Boscoso, Fernando
Omar c/BAE Negocios S.A. s/despido”), el régimen
para la industria de la construcción, ley 22.250 (ver
S.D. 88.143 del 29/9/2006, “Varela, Rodolfo Ernesto
c/Agudía S.R.L. y otro s/ley 22.250”), la ley 12.981
para encargados de casas de renta (S.D. 83.771 del
27/6/2002 “Ayuse, José Francisco c/consorcio de propietarios del Edificio José Bonifacio 1750 s/despido”).
En este entendimiento, el fuero laboral en pleno de
la Capital Federal ha entendido que la norma no deja
lugar a interpretaciones pretorianas ya que el texto
legal, con meridiana claridad, indica los artículos de
las leyes a los cuales debe aplicarse el agravamiento
indemnizatorio. Así por ejemplo, el artículo 2º de la
ley 25.323 con su redacción actual indica: “Cuando el
empleador, fehacientemente intimado por el trabajador,
no le abonare las indemnizaciones previstas por los
artículos 232, 233, 245 de la ley 20.744 (texto ordenado
en 1976) y los artículos 6º y 7º de la ley 25.013, o las
que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo
obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas
serán incrementadas en un 50 %. Si hubieren existido
causas que justificaren la conducta del empleador, los
jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de
su pago”. En idéntico sentido, el artículo 1° se refiere
a las indemnizaciones de los artículos 245 LCT o 7º
de la ley 25.013.
Comparto el criterio de la mayoría que en cada voto,
donde adhiriendo al dictamen del fiscal general, expresaron que “la lectura del texto transcripto pone de relieve que el legislador ha sido muy preciso al describir
las indemnizaciones que se incrementan e incluso ha
detallado los artículos específicos que le dan sustento.
Este matiz no deja posibilidad alguna para extender,
como si fuéramos pretores, los alcances de una norma
que debe ser interpretada con carácter restrictivo, porque tiene una teleología punitiva y eleva la cuantía de
un crédito”. Y ello máxime cuando la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha reiterado que no corresponde
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que los jueces suplan las funciones del Poder Legislativo (ver, entre muchos, CSJN, F. 300:700; 308:1746).
Sin perjuicio de lo expuesto, a mi criterio resulta
loable y absolutamente entendible, y por qué no hasta
justo, tomar en consideración los argumentos de la
minoría y revisar el espíritu del legislador y la experiencia judicial, y en función de ello proponer una
modificación de la norma que no limite el agravamiento
indemnizatorio previsto en el artículo 2º de la ley
25.323 a las mencionadas indemnizaciones y ampliarlo a todas las indemnizaciones que se adeuden como
consecuencia del despido, ello de conformidad con la
redacción actual del artículo 15 de la ley 24.013 (LNE).
Tal lo indicado por el fiscal general en su voto en el
plenario “Casado”, donde indica que “ninguna razón
científica hubiera impedido incrementar otras indemnizaciones vinculadas a la extinción del contrato de
trabajo y emergentes de disposiciones estatutarias”. En
rigor de verdad, en la práctica se advierte que actualmente, se encuentran en desigual protección aquellos
trabajadores amparados por estatutos profesionales
y excluidos del régimen de la LCT, que hayan sido
objeto de un despido injusto sin recibir el pago de las
indemnizaciones en forma oportuna.
Por otra parte, existen otras indemnizaciones previstas en la LCT, como las protectorias para despidos
por causa de embarazo y casamiento, que no están
contempladas por la norma, no verificándose razón
legislativa válida para excluirlas de un instituto que
busca disminuir la litigiosidad y penalizar al empleador que por la omisión de pago obliga al trabajador a
accionar judicialmente.
Por ello, propongo la modificación del artículo 2º
utilizando la expresión “indemnizaciones que le hubieren correspondido al trabajador como consecuencia
del despido”, permitiendo su aplicación amplia tanto
al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744, t. o.), como a las que correspondieren en virtud
de regímenes estatutarios especiales, encargados de casas de renta, periodistas, viajantes de comercio, etcétera
El vocablo indemnizaciones, en plural, pone de
resalto que no sólo se aplica a la indemnización por
despido, sino también a todas las que se devenguen
con respecto al mismo (por ejemplo, indemnización
sustitutiva del preaviso).
Tomando nota de lo decidido por el fuero laboral
en sendos fallos plenarios, en especial tratándose de
normas sancionatorias de interpretación restrictiva,
advierto que por vía legislativa debe corregirse la
desigualdad generada a la mayor brevedad posible,
dando cabal protección –a partir de la sanción del
presente proyecto– a quienes hoy se encuentran excluidos, sin razón lógica aparente, de la aplicación de
los agravamientos indemnizatorios por ella legislado
en su artículo segundo.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
que la sanción de la presente iniciativa hará realidad
los principios de equidad y justicia social de nuestros
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trabajadores, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-119/12)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-245/10 sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el ámbito laboral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 14, y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL.
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS.
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
Y REHABILITACIÓN
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores con problemas derivados
del uso y abuso del consumo de alcohol y drogas en
el ámbito laboral.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se consideran drogas a las sustancias definidas por el
artículo 77, último párrafo, del Código Penal, y a los
psicotrópicos que se utilizan sin prescripción médica.
Art. 3º – Derechos de los trabajadores. Los trabajadores con problemas relacionados con el uso y abuso
del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
gozan de los siguientes derechos:
a) Tratamiento de la enfermedad como enfermedad inculpable, de conformidad con la
legislación vigente y los convenios colectivos
de trabajo aplicables;
b) No discriminación;
c) Confidencialidad de toda información relacionada con la detección, el tratamiento y su
rehabilitación;
d) Igualdad de oportunidades de promoción y
traslado;
Art. 4º – Política de la empresa. Los empleadores, en
colaboración con los trabajadores y sus representantes,
previa evaluación de los efectos del uso y abuso del
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consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
elaborarán por escrito la política de la empresa sobre
la materia, debiendo comunicar fehacientemente esta
política a los trabajadores.
Art. 5º – Cobertura. El tratamiento y rehabilitación
de los trabajadores con problemas de uso y abuso del
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, será
cubierto por el servicio de salud con que cuente el trabajador de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 23.660,
24.455 y 24.754, con carácter de gratuidad.
Art. 6º – Programas de tratamiento y rehabilitación.
Los responsables de brindar los servicios de tratamiento y rehabilitación, en colaboración con los organismos
públicos dedicados a la promoción de la salud y a la
prevención del uso indebido de alcohol y drogas, determinarán la implementación de programas de asistencia,
tratamiento, rehabilitación y reinserción destinados a
los trabajadores con problemas relacionados con abuso de alcohol y drogas en el ámbito laboral, según el
tamaño y la índole de la empresa.
Asimismo, el empleador podrá contar con programas
propios en su servicio de medicina laboral o recurrir a
instituciones especializadas en la materia, registradas
oficialmente y con habilitación de la autoridad sanitaria
nacional, provincial o municipal competente.
Art. 7º – Informes periódicos. Los responsables del
tratamiento y rehabilitación deberán producir informes
periódicos al empleador sobre el avance del tratamiento
y el estado de salud del trabajador.
Art. 8º – Programas de prevención. La aseguradora
de riesgos del trabajo contratada por el empleador
deberá implementar por sí o mediante la tercerización
de servicios en organismos públicos o privados, programas de instrucción, información y capacitación a los
trabajadores sobre los riesgos para la salud asociados
al uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas, así
como también el peligro de su uso y abuso en el lugar
de trabajo.
Ello sin perjuicio de los programas que puedan
implementar los empleadores, los trabajadores y sus representantes, aisladamente o en conjunto; los que serán
obligatorios en caso de empleadores autoasegurados.
Art. 9º – Unidades preventivas de adicciones. La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo coordinará
que las aseguradoras de riesgos del trabajo y/o empleadores autoasegurados, implementen por sí o mediante
terceros, los programas de prevención a través de unidades preventivas de adicciones con el fin de informar,
orientar y prestar asistencia a los trabajadores que lo
requieran, tendientes a lograr un desarrollo pleno en el
aspecto familiar, laboral y profesional.
La regulación de las unidades preventivas de adicciones para el ámbito laboral se establecerá reglamentariamente.
Art. 10. – Funciones. Las unidades preventivas de
adicciones tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
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a) Realizar diagnósticos de situaciones laborales;
b) Diseñar, planificar y desarrollar, con los actores sociales, actividades preventivas laborales
dirigidas a los distintos sectores involucrados;
c) Identificar factores de riesgo en el ámbito
laboral;
d) Generar espacios de reflexión y profundización
del conocimiento respecto de la problemática
del consumo de alcohol y drogas;
e) Brindar información y orientación a los trabajadores sobre los riesgos sanitarios y ocupacionales asociados con el consumo de alcohol y
drogas y sus consecuencias;
f) Informar acerca de la red asistencial local y
cercana al lugar de trabajo y realizar la derivación a los centros de asistencia, en los casos
que así se requiera, articulados al servicio de
medicina en la empresa;
g) Ser nexo de coordinación entre los actores
sociales y las entidades intermedias u ONG
de su territorio;
h) Propiciar, promover y facilitar información con
otros sectores implicados en el tema a efectos
de generar una retroalimentación confidencial
positiva;
i) Generar la participación de todos los sectores
y áreas del trabajo;
j) Incentivar, propiciar y acompañar proyectos
preventivos que surjan del sector;
k) Ser agente de derivación de las demandas del
sector de trabajo hacia la red de asistencia y
prevención más cercana de la propia localidad.
Art. 11. – Actividad riesgosa. Cuando el empleador
advirtiese en un trabajador que realiza una actividad
que pudiera ocasionar daños a terceros, conductas
propias del uso y abuso del consumo de alcohol y/o
drogas en el ámbito laboral, tendrá derecho a solicitar
los estudios diagnósticos respectivos para confirmar
o desechar su consumo, siempre que el trabajador no
solicite voluntariamente su tratamiento.
En ambos casos, el empleador podrá asignarle tareas
que no impliquen un riesgo para terceros, sin reducción
de su remuneración.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a poner a vuestra consideración un nuevo
proyecto sobre la problemática que nos ocupa, similar al presentado bajo el expediente 1.135/08 que ha
caducado, pero con modificaciones implementadas
de conformidad con el tratamiento en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de este honorable cuerpo.
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Ya en dicho proyecto manifesté oportunamente que
en nuestro planeta existen millones de consumidores de
drogas lícitas e ilícitas, que forman parte de todos los
grupos étnicos y de todas las clases socioeconómicas,
que están en áreas urbanas o rurales. De acuerdo con el
informe anual de la Oficina contra la Droga y el Delito
de las Naciones Unidas, 200 millones de personas en
edad de trabajar, de 15 a 64 años, lo que equivale al 5 %
de la población, consumieron drogas ilícitas al menos
una vez, sólo en el año 2005.
Nadie puede negar que las consecuencias del consumo de drogas sobre las personas, las familias y la
sociedad sean nefastas, ya que generan un daño a la
salud física, mental y social, que en algunos casos es
irreversible. Incluso, algunas drogas legales suman
problemas, tales como el alcohol y el tabaco.
El mercado de trabajo no está exento de esta grave
problemática. Es más, de acuerdo a estadísticas, tiene
una presencia significativa. Por eso, el ámbito laboral
debe estar presente y debe ser tomado seriamente en
cuenta en la búsqueda de una solución.
Resulta necesaria una colaboración de los distintos
actores sociales, tanto laborales como no laborales,
para la realización de una tarea fundamentalmente preventiva a efectos de enfrentar este fenómeno complejo;
porque los efectos trascienden el propio ámbito laboral
y afectan a otros: a otras personas, a las familias y a
la sociedad toda.
Frente al incremento en los últimos años de la
problemática del uso y abuso del consumo de drogas
y alcohol en nuestra sociedad, ningún sector puede
permanecer ajeno, y para ello debe conformarse una
red de acciones con políticas de participación multidisciplinaria para enfrentar este verdadero flagelo actual.
Existen razones de peso para promover la regulación de la prevención y tratamiento de adicciones en
los lugares de trabajo, entre las cuales, y siguiendo a
los especialistas en la materia, puedo mencionar como
ejemplo, las siguientes:
–La mayoría de quienes tienen problemas por el
consumo de alcohol y drogas forman parte de la fuerza
laboral.
–Las disminuciones del rendimiento en el trabajo se
descubren fácilmente, ya que los problemas derivados
del alcohol y las drogas son difíciles de ocultar.
–La posibilidad de pérdida del trabajo es una fuerte
motivación de cambio para los trabajadores con problemas de adicciones.
–El costo de un programa de prevención de adicciones es más rentable que el de enfrentar un rendimiento
continuamente deteriorado, con accidentes, ausentismo, etcétera.
–El ámbito de trabajo es un valioso lugar para la
educación sanitaria y la prevención.
–Las acciones de información, formación y capacitación en prevención de adicciones son instrumentos
esenciales para combatir la problemática.
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–Es de gran importancia la clasificación estrictamente confidencial relativa a la problemática adictiva
de un trabajador.
–Es esencial la colaboración y las comisiones consultivas entre empleadores y representantes de los trabajadores para el éxito de los programas de prevención.
Información en el mundo
Según el trabajo, “el abuso de sustancias en el
trabajo. Los sectores público y privado se alían
contra el consumo de bebidas y drogas en el lugar
de trabajo” publicado en la Revista de la OIT N° 30,
julio de 1999, “entre el 20 y el 25 por ciento de los
accidentes en el lugar de trabajo y en torno al 30 por
ciento de los fallecimientos vinculados a la actividad
laboral están relacionados con el consumo de drogas
y alcohol. Incluso las pequeñas cantidades ingeridas
horas antes de iniciar la jornada resultan peligrosas.
En un estudio efectuado en Estados Unidos, varios
pilotos de línea aérea utilizaron un simulador en tres
condiciones de influencia del alcohol. Antes de beber,
sólo un 10 por ciento no consiguió ejecutar todas las
operaciones con corrección. Con una concentración
de alcohol en sangre de 0,10/100 ml, la proporción
se disparó hasta el 89 por ciento. Catorce horas más
tarde, período de tiempo en el que el alcohol había
abandonado su organismo, un 68 por ciento de los
pilotos siguió cometiendo errores”.
El abuso de drogas y alcohol en el trabajo es peligroso y provoca deterioro del rendimiento, ausentismo,
accidentes e, incluso, la muerte. Además, cuesta dinero.
Los estudios de la OIT indican que en Estados Unidos,
por ejemplo, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol cuestan a la economía unos 100.000 millones de dólares al año, incluidos los 77.000 millones
correspondientes a la pérdida de productividad. Por su
parte, en el Reino Unido, entre 11 y 17 millones de jornadas laborales se pierden cada año a causa del abuso
del alcohol, lo que le cuesta anualmente a la economía
unos 1.800 millones de libras esterlinas, según los datos
de Alcohol Concern.
Los consumidores de este tipo de sustancias solicitan
prestaciones por enfermedad en una proporción hasta
tres veces superior a la media y presentan un número
de demandas en este sentido cinco veces superior al
del resto de los trabajadores. Su ausentismo es de dos
a tres veces mayor. Además, un estudio efectuado en
General Motors puso de manifiesto que los empleados
que utilizaban drogas tenían 40 días de baja por enfermedad al año, frente a los 4,5 de los no consumidores.
A las repercusiones económicas deben añadirse los
costos a nivel humano: el deterioro de la salud, la pérdida del empleo, los problemas familiares, los efectos
sobre los niños y la violencia doméstica.
Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos señala que el 44 % de los consumidores de estas
sustancias ha vendido drogas a otros empleados, y un
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18 % ha robado a compañeros de trabajo para costearse
su hábito (Personnel Today, 25 de enero de 2006).
Al estimar la pérdida en efectivo para la economía
de un país, han de considerarse asi- mismo los efectos
de un mayor riesgo de lesión, depresión, estrés, deterioro del estado de ánimo, aumento del ausentismo
y elevados costos de indemnización y seguro de los
trabajadores.
Algunos números de nuestra realidad
Según el estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de 2004, llevado a
cabo por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD)
dependiente de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la población entre 16 a
65 años tuvo una prevalencia de consumo –en dicho
año– de alcohol de 72,6, alrededor del 2 % dijo haber
consumido marihuana y un porcentaje similar declaró
consumo de sedantes sin prescripción médica. Si se
considera que este grupo etario contiene a la población
económicamente activa (PEA), podemos suponer que
los consumos declarados en algunos casos se relacionan, de manera directa o indirecta, en la mayoría con
prácticas laborales de diverso orden.
Según datos del trabajo “Calidad de vida es calidad
de trabajo y viceversa” realizado por Rubén Darío De
Lisa, psicólogo, presidente de Programa Andrés en
Rosario (publicado en la revista electrónica Enlaces,
www.losrecursoshumanos.com):
–Más de un millón de argentinos consumió marihuana al menos una vez en su vida y otros 400.000 cocaína,
de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
–Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el 70 % de los consumidores de alcohol y otras
drogas tienen trabajo.
–El responsable de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Drogadicción de las Naciones Unidas para el
Cono Sur, destaca que el 10 % de los trabajadores se
droga, y que este número se incrementa si tenemos en
cuenta el consumo de alcohol.
–La Subsecretaría de Atención a las Adicciones de
la Provincia de Buenos Aires (SADA) en su informe
publicado en diario Clarín (23/05/05) destaca que la
droga y el alcohol son responsables directos e indirectos del 37 % de los accidentes de trabajo.
En otro informe, esta misma subsecretaría (SADA)
expresa que las tasas más altas de abuso de alcohol
se sitúan en los grupos que tienen entre 18 y 25 años
de edad. En este mismo trabajo se hace particular
mención sobre el grupo de los menores de 18 años
donde se refleja que 3 de cada 10 jóvenes abusan del
alcohol. En última instancia los dos grupos observados
podría decirse que constituyen una nueva generación
de futuros trabajadores, si es que ya no pertenecen a
la fuerza laboral.
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Marco para una solución
El marco para la puesta en marcha de iniciativas
de prevención y rehabilitación ya existe. El repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT, adoptado en
1995, contiene consejos prácticos destinados a aquellos
que se ocupan de abordar los problemas relacionados
con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.
El repertorio de recomendaciones hace hincapié en
el planteamiento preventivo. Asimismo, recomienda
que las políticas sobre consumo de drogas y de alcohol
en el lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la
prevención, la reducción y la gestión de los problemas
relacionados con esta forma de abuso, y que se integren
programas de información, educación y formación pertinentes, siempre que sea posible, en amplios programas de desarrollo de recursos humanos, de condiciones
de trabajo o salud y de seguridad en el trabajo.
Finalmente, incorpora principios éticos fundamentales para una acción concertada y eficaz, como
los de confidencialidad de la información personal,
y de autoridad del empleador para imponer medidas
disciplinarias a los trabajadores por mala conducta
profesional, incluso en los casos en que ésta se asocia
al consumo de alcohol y drogas.
A su vez, en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Principios Rectores para la Reducción de la
Demanda de Drogas, resolución S.-20/3 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 9ª Sesión Plenaria,
10/6/1998, se destaca la importancia de contar con la
participación en el debate de todas las partes interesadas: sector privado, administración, ONG, organizaciones de empleadores y de trabajadores, padres, personal
docente, profesionales de la salud y grupos juveniles
y comunitarios.
Con respecto a nuestro país, en el año 1995, a partir
de la Jornada Intensiva sobre Adicciones en el Ámbito
Laboral que se realizó en la Universidad del Salvador,
coordinado con la OIT y con la presencia del especialista Ermida Uriarte comenzó un camino de experiencias
y de intercambios de información.
Poco a poco, algunas empresas y gremios, en vista
de las nefastas consecuencias de los abusos y consumos
de drogas lícitas e ilícitas han comenzado a conformar
programas serios tales como el que llevan adelante las
petroleras Esso, Shell o YPF Repsol, el programa de
Siderca y algunos gremios como Luz y Fuerza, UPCN,
UOCRA, SACRA, etcétera.
En el trabajo “Prevención de las Adicciones en los
Escenarios Laborales” confeccionado por el doctor
Eduardo González, especialista en la materia y actual
presidente del Centro Argentino de Prevención Laboral
en Adicciones (CAPLA), se mencionan como factores
de riesgo relacionados con actividad laboral a:
–Trabajos riesgosos.
–Nocturnos.
–Monótonos.
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–Horarios irregulares o prolongados.
–Sistemas de turnos.
–Aislamiento.
–Desarraigo.
–Disponibilidad de sustancias.
–Malas relaciones laborales.
–Inestabilidad laboral.
–Estrés laboral.
–Falta de supervisión.
–Inadecuadas exigencias de rendimiento.
–Cargos o asignaciones inadecuados.
–Estilos de liderazgos.
–Cultura de consumo.
El diario El Chubut, publicó el 1° de abril del año
2008 una nota donde puso de relieve la gravedad del
consumo de drogas en el ámbito de la Patagonia. Así
se destaca que, entre las tres provincias Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, se registra un total del 58 %
en el consumo de alcohol y cocaína. Según el artículo
periodístico, algunas de las causas estarían dadas por
la cantidad de horas de nocturnidad y el gran poder
adquisitivo de la región. Más del 15 % del salario de un
trabajador petrolero tendría como destino el consumo
de drogas y las ofertas sexuales en la zona, según un
informe presentado por la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
El proyecto de ley
En nuestro país, no contamos aún con una ley específica en esta materia. Tengo presente que en la misma
línea que propongo, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sancionado en mayo de 2007 la ley 2.318
sobre plan integral en materia de adicciones, donde en
el artículo 4º, puntos 3 y siguientes, señala la necesidad
de la creación de centros preventivos laborales para
atender las adicciones en el lugar de trabajo. Pero la
temática adictiva en el ámbito laboral a nivel nacional,
presenta un vacío legal que pretendo resolver con la
iniciativa que acompaño.
Por otro lado, existieron en esta Cámara antecedentes en la materia, pudiendo destacarse los proyectos de
ley S.-448/01 de la senadora Raijer y el S.-284/03 de
autoría de los senadores Zavalía, Colazo, Pardo, Raso,
Busti, Castro y Paz, donde se buscaba la prevención,
asistencia y rehabilitación de las personas afectadas
por la problemática adictiva en el ámbito laboral. El
primer proyecto no abarcaba el consumo de alcohol.
Y el segundo tenía como ámbito de aplicación sólo el
sector público nacional, a diferencia del presente que
busca aplicarse a todos los trabajadores, ya sea que
pertenezcan al sector público o privado.
La mayoría de los expertos convienen en que la solución para el abuso de sustancias es la acción temprana.
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La prevención permite abordar el problema antes de su
consolidación.
Los programas preventivos constituyen un conjunto
de acciones de concientización, sensibilización, motivación, capacitación y educación, tendientes a lograr
cambios positivos en los hábitos y conductas de las
personas con el objetivo de evitar o minimizar riesgos
para su salud, la de quienes los rodean y para el medio
ambiente.
Cada programa debe ser adecuado a las características y problemática de cada empresa. No hay un único
modelo de programa preventivo sino tantos como
empresas existen. Cualquier acción es mejor que la
indiferencia.
Se proyecta la confección de una política escrita y
su correspondiente notificación, así como el abordaje
en conjunto entre empleadores y trabajadores en el
desarrollo de programas de prevención y de asistencia,
tratamiento y rehabilitación de los trabajadores con
problemas en el uso y abuso del consumo de alcohol y
drogas en el ámbito laboral.
Tomando en consideración nuestra legislación, donde la ley 24.557 pone en cabeza de las aseguradoras de
riesgos del trabajo no sólo el tratamiento de enfermedades y accidentes profesionales, sino de la prevención
de los riesgos del trabajo en su conjunto (artículo 4º).
Propongo que sean dichos organismos quienes tengan
a su cargo los programas de prevención obviamente
con los aportes que puedan realizar los empleadores y
representantes de los trabajadores en tal sentido.
Es por ello que considero que la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, como organismo rector, sea la
encargada de coordinar la implementación dentro de las
propias aseguradoras de riesgos del trabajo, de unidades preventivas de adicciones. Estos organismos, con
componentes públicos y/o privados, ya sean propios o
tercerizados, tendrán como fin dedicarse a la promoción de la salud y a la prevención del uso indebido de
alcohol y drogas en los lugares de trabajo.
A veces, es factible que las empresas que cuentan
con un departamento de medicina laboral o un área
semejante sean las que estén más preparadas para descubrir este tipo de patologías. Sin embargo, también
hay otras formas de hacer frente a la problemática de la
adicción. Puede ser que sea el propio trabajador el que
se acerque al médico, como también puede pasar que
la compañía detecte la problemática e intente ayudar.
Por otra parte, en virtud de las leyes 23.660, 24.455
y 24.754, no quedan dudas de que la cobertura del
tratamiento y rehabilitación debe quedar a cargo de la
entidad que brinde el servicio de salud al trabajador,
ya sea obra social o medicina prepaga.
Un tema especialmente tratado y, que debe tener una
especial regulación, se configura cuando el trabajador
que presenta problemas con el consumo de alcohol y
drogas, realiza trabajos que involucran a terceros o
podrían dañarlos en caso de accidente, como conducir
un transporte público o manejar una herramienta de
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trabajo peligrosa: una grúa por ejemplo. En esta especial circunstancia se prevé la posibilidad del empleador
de realizar exámenes de diagnóstico para su detección
(siempre que el trabajador no solicite previamente su
tratamiento voluntario), y su consecuente reasignación
de tareas, sin reducción de su remuneración.
Ya la iniciativa presentada por la senadora Raijer a
la que ya he hecho referencia, preveía en su artículo
1° la facultad de los empleadores ante la detección de
manifestaciones de conducta propias del consumo de
estupefacientes en personas en relación de dependencia, de solicitar los estudios diagnósticos respectivos
para confirmar o desechar el consumo, en el caso de
que el trabajador no solicitase voluntariamente su
atención.
La propia OIT señala que, los análisis para detectar
eventuales problemas relacionados con el alcohol y
drogas en el ámbito del trabajo plantean problemas
fundamentales de orden moral, ético y jurídico: de ahí
que haya que decidir si es justo y apropiado realizarlos.
No soy ajeno a la controversia mundial que rodea
la realización de estos análisis. Los aspectos considerados van desde el derecho a la intimidad, a la
responsabilidad social y la función y responsabilidad
potencial de empleadores y de la empresa privada. El
primer argumento a favor de los análisis atañe sobre
todo a las profesiones en las que la seguridad resulta
esencial, en sectores como la medicina, el transporte y
la construcción, en los que unos sentidos y una capacidad de juicio deteriorados pueden tener consecuencias
fatales; la seguridad empresarial en lo que respecta a la
productividad y la propiedad constituye asimismo un
motivo valedero a favor de su realización.
En tanto, los que discrepan con el valor de los exámenes argumentan que éstos sólo pueden indicar el uso
de sustancias, y no la repercusión en el rendimiento, ni
permiten distinguir entre uso y abuso.
Además, los análisis plantean varias consideraciones
éticas, entre las que figura la confidencialidad de la información personal, y que el proceso de comprobación
supone una invasión injustificada de la vida privada y la
integridad física de las personas. Sin perjuicio de ello,
cabe aclarar que la mayor resistencia esta dada en especial, respecto a los controles de consumo aleatorios, los
cuales no son el caso de la presente iniciativa. Siguiendo lo establecido en países como Francia, Noruega y
los Países Bajos, donde sólo los trabajadores en puestos
importantes en materia de seguridad “tradicionales”
deben someterse a este tipo de controles en alguna de
sus formas (Ethical issues in workplace drug testing in
Europe, Ginebra, OIT 2003), propongo que sólo aquellos que realicen una actividad que pueda crear riesgos
para terceros puedan ser sometidos a las pruebas de
diagnóstico, con el fin de garantizar la “seguridad de
la actividad empresarial”.
En este sentido, también los empleadores de Nueva
Zelanda sólo exigen la realización de CDLT para los
puestos de alto riesgo. En este país, en las ocupaciones
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en sectores como los de la silvicultura, el transporte y
el tratamiento de carne y aves de corral, los controles
se llevan a cabo para toda la plantilla de las empresas
(Dominion Post, 4 de marzo de 2006).
En síntesis, creo conveniente que los empleadores
asuman un “deber de asistencia” para proporcionar un
entorno de trabajo seguro.
Conclusión
En los últimos años, ha crecido en forma alarmante
el consumo de sustancias tóxicas en forma ocasional
o habitual por parte de la población general de nuestro
país y del mundo. Estas sustancias tóxicas pueden
ser legales como alcohol, tabaco o prohibidas como
marihuana, cocaína, entre otras. Además del número
creciente, las edades de inicio de consumo son cada
vez menores.
La Constitución Argentina reconoce en forma
expresa el derecho a la salud, a partir de la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la reforma de
1994. El ámbito de la empresa no puede ser ajeno y,
por tanto, también se ve afectado por este flagelo y
sus consecuencias: mayor ausentismo, siniestralidad
y conflictividad, menor productividad y calidad de
producto final.
Por esto último y por la responsabilidad socioempresarial, creo que es momento de considerar esta problemática como propia y de buscar alguna estrategia para
enfrentarla. En tal entendimiento, y por los motivos
antes expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-120/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-247/10 modificando el artículo 118 de la Ley de
Seguros, derogando el domicilio de la aseguradora
como factor de atribución de competencia.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 14, fue aprobado sobre tablas
en la Sesión del 9/6/2010 y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 118 DE LA
LEY 17.418 – DEROGACIÓN DEL DOMICILIO
DE LA ASEGURADORA COMO FACTOR
DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Privilegio del damnificado. Citación del asegurador. Cosa juzgada
Artículo 118: El crédito del damnificado
tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus
accesorios, con preferencia sobre el asegurado y
cualquier acreedor de éste aun en caso de quiebra
o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá
oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde ya hace unos años, tal como ha sido planteado
en el proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el
expediente S.-234/08, y que está siendo reproducido en
la parte dispositiva del presente, es frecuente observar
que demandas promovidas por accidentes ocurridos
en alguna provincia del vasto territorio nacional e
incluso protagonizados por vecinos domiciliados en
la misma, culminen tramitando en juzgados de Capital
Federal u otras ciudades. Tal circunstancia, además de
enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en una provincia y matriculados en su
jurisdicción hacia otros ajenos a ella, acarrea no pocos
problemas a muchos asegurados que se encuentran
frente a citaciones para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación actual, cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño, o un chubutense,
propietario de un vehículo, y que haya contratado un
seguro con alguna compañía (como obligatoriamente
manda la ley), colisiona con otro lugareño, o con
cualquier persona en un paseo por su ciudad o pueblo.
Acorde con lo previsto en la legislación actual, puede
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darse el caso que lo demanden en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las compañías de seguros (si
no todas) tienen radicado su domicilio legal.
Así, esta persona deberá contratar los servicios de un
abogado que seguramente no conoce y en quien mucho
no podrá confiar, si es que quiere hacer valer su derecho a defenderse en juicio efectivamente. Igualmente,
no estará cerca del lugar del juicio como para poder
aportar pruebas y argumentos, y de más está decir lo
engorroso y dificultoso que se presenta el trámite para
el vecino de provincia que nunca viajó a Buenos Aires,
y que de repente tiene que estar litigando en extraña
jurisdicción.
Es decir, en el ejemplo antes citado, el lugar del
hecho sería el pueblo en donde ocurrió el accidente,
y el domicilio del demandado sería el pueblo donde
efectivamente tiene su domicilio real la persona que
chocó. Pero en ningún caso se nombra el domicilio
del asegurador (que, por cierto, casi siempre es Buenos
Aires), que no es más que un tercero citado en garantía.
También debe destacarse el efecto económico que
tal prórroga de competencia trae aparejado. Al radicarse un juicio cuya causa y cuyos participantes son
de provincias lejanas de la Capital Federal, se están
transfiriendo recursos de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la concentración de la riqueza en unas
pocas zonas del país, y desfavoreciendo a las restantes.
Los abogados, los peritos y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito serán sufragados por
gente de provincia a personas de la Capital Federal. Ahí
se puede apreciar también, la perversidad del sistema
para las economías regionales.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan todos los inconvenientes a los asegurados y el
problema no llega a mayores para los mismos, ello no
siempre es así. En muchos supuestos, el asegurado
se ve obligado a contestar demanda por sus propios
medios, e incluso se suscitan conflictos entre aseguradora y asegurado que se ventilan en el mismo proceso
y que hasta ponen en duda la cobertura, debiendo el
asegurado litigar en un tribunal totalmente ajeno a su
jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos incluso donde hay franquicias o
límites de cobertura que suponen un interés no exacto.
Más aún, también las propias aseguradoras resultan
perjudicadas al tener que litigar en una jurisdicción
extraña, sólo por tener una sucursal allí, aunque el
siniestro no haya sucedido en tal lugar y tampoco viva
allí el asegurado y/o conductor, ni tampoco el tercero
damnificado. No puede obviarse que en muchos casos
la elección de las jurisdicciones puede responder a
criterios económicos de selección de tribunales por
los montos indemnizatorios que en los mismos se
determinen.
Incluso, si bien se ha sostenido como criterio en
favor de la víctima que la misma tiene la posibilidad
de optar por demandar en el domicilio de la asegura-
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dora o su sucursal (conf. Piedecasas, Miguel, Régimen
legal del seguro, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni), en
la práctica se observan situaciones de abuso contra las
propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes
otorgan poderes a abogados de fueros ajenos a su
domicilio, perdiendo posteriormente contacto con los
mismos y con sus juicios.
En definitiva, son diversos los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación incorrecta efectuada en algunas jurisdicciones del artículo 118 de la ley 17.418 e incluso
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No puede ignorarse que muchos tribunales sostienen
la validez de litigar en el domicilio del asegurador
por aplicación del artículo 118, 2º párrafo de la Ley
de Seguros. Asimismo, existe alguna jurisprudencia
que controvierte al menos parcialmente este punto (no
permite la prórroga a las sucursales), que sin embargo,
puede considerarse que no es la mayoritaria.
No obstante lo cual, ello ha provocado una inmensa
cantidad de presentaciones de los colegios de abogados
que agrupa la Federación de Colegios de Abogados de
la República Argentina, dentro de las cuales se destaca
la realizada por el Colegio de Abogados de la Provincia
de Entre Ríos, cuyas autoridades en base a adecuados
fundamentos que compartimos, han reiterado la petición en el sentido de que se propicie la derogación lisa
y llana del segundo párrafo del segundo apartado del
artículo 118, de la ley 17.418, con lo que se logrará
modificar la situación descripta, de manera que ante
la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras
quienes deban acudir para ser oídas y asumir su responsabilidad contractual de cobertura, ante los tribunales
naturales competentes del lugar del hecho.
Por otro lado, la propia Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA), a través de una nota
del pasado 24 de febrero de 2009, hizo saber al suscrito
que en la reunión de la mesa directiva del 19 de febrero
de ese año, se resolvió ratificar el apoyo al proyecto de
ley que hoy estoy nuevamente impulsando.
Cabe señalar que esta realidad cotidiana implica
nada más ni nada menos que sacar el pertinente reclamo
de reparación de la órbita jurisdiccional territorial del
lugar donde efectivamente acaeció el hecho, con el
perjuicio para quien lo formula, sea el propio asegurado o los terceros dañados, a quienes se les aumenta
la onerosidad para efectivizar la llamada “citación en
garantía”, que constituye una acción subsidiaria, no
autónoma.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en
nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados en el artículo 5°, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación: “…será juez competente:
4. En las acciones personales derivadas de delitos o
cuasidelitos (civiles), el del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado, a elección del actor…”. Redacción que replican la casi totalidad de jurisdicciones
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provinciales con la salvedad de Mendoza, La Rioja,
Santa Fe y Tucumán quienes modifican la redacción
pero mantienen a elección del actor, los dos puntos de
conexión para determinar la competencia territorial
en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos. Finalmente, Córdoba, es la única provincia
que determina únicamente la competencia del juez del
lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
es siempre el del domicilio del demandado asegurado
(chofer, titular registral, etcétera) o el del lugar del
hecho, a elección del actor. Hoy existe igualmente la
posibilidad que la demanda sea interpuesta ante el juez
con competencia en el domicilio de la aseguradora,
posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (…y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debiera regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
Avasallamiento de principios de raigambre constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto, cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5º que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7º, regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada a
la esfera del Congreso Nacional la determinación de
la forma probatoria de los mismos y los efectos legales
que producirán; c) según el artículo 75, inciso 12, entre
las atribuciones del Congreso está la de dictar los códigos de fondo, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, y leyes generales para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es
lo dispuesto por la gran mayoría de las constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto a normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de
los códigos de procedimientos civil y comercial de las
provincias, establecen que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
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juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños y
perjuicios emergentes de un accidente de tránsito, tendría que interponer la demanda ante el “juez del lugar
del hecho o el del domicilio del demandado” según lo
establece el código de procedimientos civil y comercial
de la provincia que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–
invadiendo una facultad expresamente reservada a
las provincias (que las mismas no han delegado), y
violando una norma de base constitucional, le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda
ante el “juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”.
En este contexto, cabe recordar que el artículo 18 de
la Constitución Nacional consagra que “ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa”. La garantía del juez
natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández
Arias, Elena y otros c/Poggio José suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del Poder Judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto, se pretende evitar que
mediante la regla contenida en ley especial, se constituya un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cual será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
este como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
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en la obtención y producción de pruebas. Comodidad,
pues el demandado absolverá posiciones ante el juez
de su domicilio, ante el que también concurrirán a
prestar declaración los testigos que ofrezca. Facilidad,
en obtención de pruebas como que el juez del lugar
del hecho será al que se le requerirán las actuaciones
de prevención.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello, insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta
que el proceso de reparación de daños y perjuicios
emergentes de delitos o cuasidelitos es un proceso
eminentemente contradictorio donde la inmediatez del
juez, juega un rol fundamental. Tan es así que debería
evitarse el desplazamiento de la competencia territorial
a través de una cláusula de prórroga de jurisdicción
abusiva o por aplicación inadecuada del artículo 118,
2º párrafo, de la ley 17.418. Esta última norma, al entrar
en colisión con principios de base constitucional como
los artículos 5º, 121, y 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional, puede ser tildada de inconstitucional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal en la causa “Fernández Arias Elena
y otros c/Poggio José suc.” (Fallos, 247 p. 646/672):
“Toda explicación teórica que conduzca a sustraer
de los jueces provinciales la aplicación del derecho
común, no conseguiría sino transgredir los principios
contenidos en los artículos 67, inciso 11, 5, 104 y 105
de la Constitución Nacional” (voto de los señores ministros doctores don Luis María Boffi Boggero y don
Pedro Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11 y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury)”.
“Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aun,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
“Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas
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soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes
perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos
intereses (voto de los señores ministros doctores don
Luis María Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”.
El conflicto generado por este instituto se encuentra
claramente ligado a la cuestión del derecho de la
víctima para accionar en forma directa contra la aseguradora. Esa “acción directa” en nuestro país no goza
de autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua (o “indirecta”) la que
se ejerce por subrogación.
En relación a la forma de tratar legislativa y doctrinariamente al derecho del tercero contra el asegurador
en el seguro de responsabilidad civil existen en Iberolatinomérica tres sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala y Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay);
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La acción directa del tercero contra el asegurador
en nuestro régimen y, por conexión legislativa, en
Paraguay, generó hasta la sanción de la ley 17.418
un importante debate doctrinario sobre la posibilidad
de su aceptación o no. La doctrina que favorecía su
aceptación se fundaba en la normativa del artículo 504,
sosteniendo que se trataba de una estipulación a favor
de tercero. Sin embargo, tanto la doctrina mayoritaria
como la jurisprudencia se oponían a esa aceptación.
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligada por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto, el autor afirma
que no es de aplicación la norma procesal del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina en
cuanto a la citación del tercero en un proceso judicial.
Por su parte, Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sos-
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tiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad, el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón, la ley 17.418 no puede imponerse sobre
el conflicto primigenio, tal como ocurre con otras
disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción
de un año, etcétera.
Si bien es cierto que, tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la
aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio
sin declinar responsabilidad se conforma con el asegurado demandado un litisconsorcio pasivo necesario.
Hay que destacar que este litisconsorcio pasivo tiene
características anómalas no comunes a otras acciones
(por ello, algunos lo llaman incluso voluntario), y sin
dudas no nos hallamos frente a una acción directa que
sería la que permitiría entablar un pleito directamente
con la aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118 de la Ley de Seguros, es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante
el domicilio del asegurador, en la profunda creencia
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí, la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales. Es
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así que el conductor y/o asegurado –con fundamento en
el artículo 118, 2º párrafo– resulta sacado de su jurisdicción con fundamento en un contrato de seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de intereses
contrapuestos entre asegurado y aseguradora (citamos
a modo de ejemplo: ausencia de cobertura, límites,
franquicias, etcétera), que colocan a los primeros en
un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Un elemento más a los fines de abonar la postura que
sostengo tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la misma dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar donde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene entendido que
“el contrato de seguros es consensual en cuanto el
mismo se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades
de las partes que lo celebran, no constituyendo el pago
de la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel,
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, pág. 24).
En la práctica, ningún asegurado concurre a la casa
central de la aseguradora (donde usualmente se emite
la póliza).
Es más, el contrato se celebra entre ausentes, pero
con sede en el lugar donde reside el asegurado, quien
habitualmente recurre a un productor u organización,
quien ingresa su solicitud (propuesta de seguro) y una
vez aceptada emite un comprobante o certificado de
cobertura y cobra la prima. La póliza en realidad es
enviada al asegurado varios días después.
Por ende, el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además, las pólizas de
seguros de responsabilidad civil que se observan en el
mercado actual, autorizadas por la Superintendencia
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de Seguros de la Nación, establecen como cláusula de
competencia la siguiente: “Prórroga de jurisdicción:
Toda controversia que se plantee en relación al presente
contrato, se sustanciará ante los jueces competentes de
la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del
domicilio del asegurado, siempre que sea dentro de los
límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, 2ª parte de la ley 17.418, aceptando la
competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la CSJN– ha declarado la competencia del
domicilio del asegurador en caso de acciones personales derivadas de delito o cuasidelitos, cuando fue
llevada a su decisión un conflicto de competencia en el
que el damnificado eligió demandar ante el domicilio
de la compañía aseguradora. Es decir, que partiendo de
una normativa que regula una cuestión de fondo (ley
17.418) y que contiene una norma de competencia, los
tribunales se han expedido en el sentido que el damnificado puede citar en garantía al asegurador, en tal caso
“debe” interponer la demanda ante el juez del lugar del
hecho o del domicilio del asegurador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo
del 20/3/03 en autos: “Acosta, Jorge Miguel y otro c/
Ibarra, Julio Rodolfo y otros s/daños y perjuicios (acc.
tran. c/les. o muerte) s/sumario”, haciendo suyo el
dictamen de la procuración general, con voto por la
mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi,
Boggiano y Vázquez, y con abstención de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor, López, Maqueda
ha dicho: “La cuestión debatida en autos, es por ende
sustancialmente análoga a la considerada por el tribunal en los precedentes publicados en Fallos, 312:477;
304:1672; 290:387, en los que sostuvo que en casos
como el aquí considerado, de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del lugar del hecho o el del
domicilio del asegurador (artículo 118, de la ley 17418;
v. Asimismo Fallos, 312:477; 304:1672; 290:387 y más
recientemente, competencia N 1383.XXXVI. “Mildemberger, Felipe c/Wemli, Adelino” del 11/09/01)”.
En uno de los precedentes citados (Fallos, 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la C.S.J.N.: “Si bien
el inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, dispone que en las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos será juez
competente el del lugar del hecho o el del domicilio del
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demandado, a elección del actor, no es menos cierto que
el artículo 118, de la ley 17.418, establece en su segundo
párrafo que el damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba y que,
en tal caso, “debe interponer la demanda ante el juez
del lugar del hecho o del domicilio del asegurador”.
De modo que, habiendo el actor hecho uso del derecho
que le acuerda la ley especial que legisla sobre seguros
para toda la República y radicada la demanda ante el
juez del domicilio de la compañía aseguradora citada
en garantía, la acción ha sido correctamente promovida
ante la justicia nacional en lo civil y comercial, a quien
corresponde seguir entendiendo en la causa”.
En el 24/04/2003 en autos “Benítez Mendoza, María
Antusa c/Rosales, Juan Ricardo y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” el máximo tribunal
señaló: “Cuando se trata de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer la
demanda, entre el juez del hecho o el del domicilio del
asegurador (artículo 118, de la ley 17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor promueve la demanda ante el juez del domicilio del demandado
–como lo establecen los códigos procesales–, el que a
su vez es distinto del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador, si puede igualmente citar en garantía a la
aseguradora. O si la aseguradora se encuentra habilitada
por una normativa especial para interponer excepción de
incompetencia en vistas a que imperativa y excluyentemente consagra el artículo 118, 2º párrafo, de la ley
17.418 “debe interponer la demanda…”.
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio del demandado o de la casa matriz de la compañía
aseguradora, así como también en el de cualquier
agencia o sucursal de ella, pues el artículo 118, de la
ley 17.418, no hace distinción entre domicilio central,
agencia o sucursal” (CNCIV Sala C 13/02/96 autos
“Orrit, Federico c/Puccini, Horacio”).
En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCIV
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios”, (sentencia del 10/09/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados quienes en más
de una ocasión han insistido en demandar ante el juez
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del domicilio de las sucursales de las empresas aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio del
actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv. Sala G, en autos “Melcolalde, B.
ALS C. c/Sangoy, Sergio y otros s/daños y perjuicios”,
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aun cuando el artículo 118 de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen
su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas por los agentes locales. De manera tal para
que resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que
se haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala r. 140.913 del
11-2-94; id. r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv. Sala K,
r. 55.320 del 6/6/90; CNCiv. Sala E, r. 290.770 del
3/3/00).
También la CNCiv. Sala B, en autos “Arce, Jerónimo
c/Almada, Raúl Martín y otro s/daños y perjuicios (acc.
tran. c/les. o muerte)”, (sentencia del 9/10/03) dejó
sentada esta posición, diciendo concretamente: “De allí
que para que el asiento de la sucursal surta efectos de
domicilio de la aseguradora a los fines de la citación en
garantía, es necesario que se trate de establecimientos
o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Azul (Buenos Aires, 08/06/2006) Sala II, en autos
“Claverie de Murici, María Alejandra; Murici, Enrique
Nicolás; Murici, María Guillermina; Murici, María
del Pilar c/Natale, Enrique Edmundo y/o Goos Buceo
y/o quien resulte responsable s/demanda interruptiva
de daños y perjuicios” al determinar que “la aseguradora San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la
notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni
siquiera es una agencia, afirma) mientras que la sede
está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
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excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además, no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
del CPC”.
“Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una
opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma
que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la
ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona
la procedencia de su citación alegando la existencia
de no seguro. Añade que el demandado que menciona
el artículo 5º, inciso 4, del CPC, es el responsable del
hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan
sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en
este departamento judicial no basta para demandar a
San Cristóbal S.M. en Azul.”
“Con palabras del pretorio el domicilio referido por
el artículo118, de la ley 17.418 es el estatutario que la
compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad
societaria competente o donde funcione su dirección y
administración, si se tratare de un único establecimiento (artículo 90, inciso 3, del Código Civil) y si posee
distintos establecimientos o sucursales tiene el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales (artículo
cit., inc. 4), pero sólo para la ejecución de obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”
(CNCiv. Sala E, 25/10/2004 “Gómez, Dolores G. c/
Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros”, L.L.,
6/5/2005 pág. 7). En idéntico sentido se acota que “el
domicilio de una delegación, agencia o sucursal de
dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la
competencia de los tribunales del lugar del hecho o
del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no
se celebró el contrato de seguro que motiva la acción
entablada” (CNCiv. Sala K, 16/5/2003 “Segmarchi,
Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros”
L.L., 15/1/2004, pág. 3; ver también los fallos citados
por Areán en ob. cit., p. 268, Nº 4/10).
“Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo (CNCiv. Sala B, 28/9/73, ‘El Comercio
Cía. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas’,
E.D. 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su
carácter más restrictivo indicando como necesarios
la concurrencia de tres requisitos: “1) que se trate de
establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2)
que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad, y 3) que la
existencia de la sociedad no sea puesta en discusión (en
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ese sentido, CNCiv. Sala F, 24/4/73, “Belgrano S.C.L.
c/Fal Raúl O.”, E.D. tomo 50-207). Se ha afirmado
incluso –en criterio que recoge el fallo apelado– que
si “el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento
de la competencia que tal norma autoriza y que es de
interpretación restrictiva” (C.Civ. Sala 2, Quilmes,
11/9/2002 “Falcón, Alfredo c/Arguello, Isidro Santiago
s/ds. y pjs.” Juba B2951098). También se ha añadido
que es agencia aquella que lleva su propia contabilidad
(C.Nac.Com. Sala C, 13/9/83 “Rodríguez Roberto c/
Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.”).
“No resulta convincente que el artículo118, L.S., al
establecer como juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora procuró –al menos directa e
inmediatamente– favorecer a la víctima pues en tal caso
se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del
actor. Parece más razonable entender que el domicilio de
la aseguradora es lugar de radicación del juicio (artículo
118, L.S.) porque ésta asume la dirección del proceso para
cumplir su deber de indemnidad (artículos 1º, 109, 110 y
116) teniendo –en palabras de Stiglitz– ‘la gestión de la
litis’, por lo que el asegurado asume un rol pasivo (Stiglitz,
Rubén, Derecho de seguros, tomo II, p. 189, Nº 548).”
“En suma, en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90, incisos 4 y 5, del Código Civil).”
Fallos de tribunales inferiores favorables a la postura del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal Améndola, Elisa c/Anabalón, Cristian y ot. s/daños y perjuicios” (sentencia del 18-11-03), ha dicho: “Tratándose
de una acción personal fundada en derechos creditorios
derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de
la aseguradora carece de efectos sobre la competencia territorial, que queda determinada por la relación
existente entre el actor (damnificado) y el demandado
(asegurado), por lo que atendiendo a la opción múltiple
que acuerda el artículo 5º, inciso 4, del código procesal,
resulta competente el juez del lugar de producción del
hecho ilícito o del lugar del domicilio del demandado,
sin que pueda variarse dicho conclusión por la circunstancia de que la citación que contempla el citado artículo
118, del decreto ley 17.418, provenga del actor o del
demandado asegurado, ya que el asegurador es llamado
a juicio para que cumpla la prestación debida a su único
acreedor, y no se constituye en deudor del acreedor de
su acreedor. En función de ello, deviene arreglado a
derecho lo decidido por el magistrado de la instancia de
origen, en cuanto se declaró incompetente para intervenir

en las presentes actuaciones, ya que, tanto el lugar del
hecho dañoso como el domicilio de los accionados, se
encuentran fuera del ámbito territorial del Departamento
Judicial de La Plata (artículos 5º, inciso 4, y 345, inciso
1, del Código Procesal)”.
Incluso, este era el criterio primigenio de la CSJN.
Así en autos “García, Pedro Luis c/Icazatti, Lionel
Elías” (sentencia del 24/02/1975), determinó: “Cuando
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro interviene en la
causa a raíz de haber sido citada en garantía por el
asegurado, la responsabilidad de la caja es de carácter
accesorio y la acción que se sigue contra ella es una
acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por
tratarse de una demanda de daños y perjuicios entre
particulares, la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley está basado en la necesidad de
otorgarle al asegurado un efectivo derecho de defensa
en juicio, tal como lo prescribe nuestra Carta Magna,
y que actualmente, con motivo de la prórroga de la
competencia en extraña jurisdicción para el asegurado,
se ve privado de ejercerlo con plenitud.
En efecto, debido a que la redacción actual del
artículo 118, de la ley 17.418, prescribe: “…debe
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador…”, muchas veces el
asegurado puede estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros del lugar en que se radica el juicio,
cuya sentencia en su oportunidad lo alcanzará con sus
efectos, y por lo tanto se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia para defender sus pretensiones.
Finalmente, resaltamos que es vox pópuli en varias
provincias, que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-121/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
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S.-1.284/10 por el cual se modifica el Código Civil
ampliando la causal de indignidad por el incumplimiento alimentario entre parientes recíprocamente
obligados a ello.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 55 y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1284/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 3.296 bis del libro
cuarto, título I, del Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 3.296 bis: Es indigno de suceder al
hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido
voluntariamente durante la menor edad o que no le
haya prestado alimentos y asistencia conforme su
condición y fortuna, aun cuando haya alcanzado
la mayoría de edad, si estuviere imposibilitado
de procurarse sus propios recursos económicos.
También es indigno de suceder al causante, el
pariente con vocación hereditaria o el cónyuge
que no le haya prestado asistencia y alimentos
cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se
hubiera planteado reclamo judicial.
Art. 2º – Incorporar como artículo 3.748 bis del
Código Civil el siguiente texto:
Artículo 3.748 bis: Los ascendientes, descendientes y cónyuge podrán desheredar a aquellos
herederos forzosos que no le hubieran prestado
alimentos cuando por ley estuvieren obligados a
hacerlo y se hubiere planteado reclamo judicial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el artículo 3.296 bis del Código Civil
establece que “es indigno de suceder al hijo, el padre
o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y
fortuna”.
El espíritu de su incorporación a través de la ley
23.264 de 1985 fue la protección del menor, dando
respuesta al nuevo principio de unidad de las filiaciones que adoptó el Código Civil en materia de patria
potestad.
Empero, la actual redacción del artículo 3.296 bis
es restrictiva, puesto que incluye como única causal
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de indignidad el incumplimiento de la obligación alimentaria del padre y la madre respecto del hijo menor
y la falta de reconocimiento filiatorio.
Receptando las propuestas formuladas en recientes
congresos y jornadas nacionales de derecho civil (XXII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil y V Congreso
Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 23, 24 y 25 de
setiembre de 2009), propongo ampliar la causal prevista en el artículo bajo análisis, a los demás parientes a
quienes incumba la obligación de prestarle asistencia
y alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y
además contemplar con la nueva normativa otros supuestos no previstos como el deber del padre respecto
del hijo mayor discapacitado.
En varios artículos del Código Civil se contempla
la obligación de prestar asistencia a quien la necesita
y como contrapartida el incumplimiento alimentario
entre parientes. En esa inteligencia el artículo 374
define y enmarca la obligación de prestar alimentos, el
198 regula la misma entre los cónyuges respondiendo a
una necesidad de carácter cultural y moral, los artículos
265, 267 y 372 norman sobre el resguardo y atención
de los padres hacia sus hijos menores en la balanza de
derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad; mientras que entre ascendientes y descendientes,
hermanos y medio hermanos, y parientes por afinidad
la obligación alimentaria y asistencial la contemplan
los artículos 367 y 368 respectivamente con sustento
en la solidaridad.
En consecuencia, se desprende de la interpretación
armónica del todo el articulado del código que la obligación alimentaria consiste en definitiva en el deber
de suministrar medios de subsistencia a quienes estén
necesitados de ellos, ya sea impuesta como deber de
los padres hacia el hijo por el ejercicio de la patria potestad, entre los cónyuges por el vínculo matrimonial
o entre familiares en razón de los deberes entre los
miembros de una familia por solidaridad.
Resulta entonces necesario prever como causal de
indignidad, además de la falta de reconocimiento filiatorio y la falta de asistencia de los padres hacia los hijos
menores, el incumplimiento alimentario entre parientes
recíprocamente obligados a ello. Esta circunstancia
se impone en virtud de que de la propia naturaleza
de la obligación alimentaria, amerita la sanción de la
indignidad para los incumplidores del deber asistencial.
Asimismo, entiendo que la sanción de indignidad
operará por medio de una sentencia judicial a petición
de los legitimados activamente y en virtud de la cual
se produce la caducidad de la vocación hereditaria,
haciendo que el declarado indigno sea excluido de la
sucesión de que se trate.
En consonancia con lo anterior, también comparto la
postura sostenida en ocasión de desarrollarse las XXII
Jornadas de Derecho Civil de sumar como causal de
desheredación tanto para los ascendientes como para
los descendientes y el cónyuge la del incumplimiento
de la obligación alimentaria y asistencial hacia la perso-
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na de cuya sucesión se trate, incorporando para ello un
nuevo artículo, el 3.748 bis adoptando una postura similar a la planteada por el proyecto 2.776-D.-2010, del
diputado nacional Juan Mario Pais, quien proyectó tal
norma legislando en materia del instituto de la legítima,
entendiendo el suscrito que también resulta pertinente
proyectar una norma idéntica en esta materia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-122/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-814/10 sustituyendo el inciso 1 del artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias respecto a la exención
del mismo sobre los haberes de trabajadores y jubilados
sobre los rubros de adicional por zona, zona inhóspita
y/o desarraigo.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 37, y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-814/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el inciso i) del artículo 20 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. decreto
649/97), por el siguiente texto:
Artículo 20: […]
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos laborales.
La porción de las remuneraciones de los
trabajadores en relación de dependencia y
de los haberes de jubilaciones, pensiones,
retiros y demás prestaciones previsionales, que de conformidad con disposiciones
legales o de convenios colectivos de trabajo se liquiden mensualmente en concepto
de adicional y/o coeficiente de zona, zona
inhóspita y/o desarraigo y su incidencia en
el sueldo anual complementario.

Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos y las que se reciban
en forma de capital o renta por causas de
muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos
se efectúen en virtud de lo que determinan
las leyes civiles y especiales de previsión
social, riesgos del trabajo o como consecuencia de un contrato de seguro.
No están exentas las jubilaciones,
pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta
de preaviso en el despido y los beneficios
o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro
privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, excepto los
originados en la muerte o incapacidad
del asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por finalidad
poner fin, de forma definitiva, a una situación a todas
luces injusta que afecta a muchos de los trabajadores
y jubilados de la región patagónica.
El proyecto busca modificar un inciso del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o.),
estableciendo una exención permanente en una parte
de la retribución de los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, en lo
que hace a los rubros salariales denominados adicional
por zona, zona inhóspita y/o desarraigo y su incidencia
sobre el sueldo anual complementario. También se hace
extensiva esta exención a las prestaciones previsionales que se abonen por igual concepto, tal como es el
supuesto previsto en la ley 19.485, que estableció un
coeficiente de bonificación para las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones mínimas de las entonces
cajas nacionales de previsión que se abonaren en las
provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ello para los beneficiarios
efectivamente radicados en las mismas.
La norma proyectada apunta a dar respuesta legislativa a un reclamo que vienen formulando diferentes
organizaciones sociales, asociaciones gremiales de
trabajadores y centros de jubilados, en relación con
la distorsión que implica la aplicación de retenciones
para pagar el impuesto a las ganancias sobre el total de
las remuneraciones de los trabajadores en relación de
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dependencia y jubilados, sin discriminar aquellos conceptos que como el adicional de zona, tienden a corregir la distorsión que se genera en diversas regiones del
país por el mayor costo de vida, generalmente causado
por el aislamiento y condiciones climáticas rigurosas.
En términos de racionalidad y responsabilidad fiscal,
se destaca que, en comparación con la totalidad de
trabajadores del país, la cantidad de trabajadores que
podrían ser alcanzados por esta norma es poco significativa y aún más mínima la cantidad de beneficiarios
del Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones,
pues deben superar el mínimo no imponible y estar
radicados en jurisdicciones en donde normas legales
o convencionales hubieran previsto el pago de este
adicional o coeficiente.
El concepto remuneratorio que se persigue eximir
del pago del impuesto a las ganancias, se lo suele denominar de diversa forma, pero su naturaleza es la de ser
un rubro independiente que se liquida con los haberes
mensuales, usualmente aplicando un porcentaje sobre
el salario básico, y cuya denominación genéricamente
es la de adicional o coeficiente de zona, y el mismo
se paga a los trabajadores tanto en el sector público
como en el privado y así como también a los jubilados
y pensionados, y su pago tiene por causa la radicación
en forma permanente o transitoria en zonas inhóspitas
y/o alejadas de los grandes centros urbanos del país
(zonas montañosas aisladas, selvas, la Patagonia y
hasta la Antártida Argentina).
Estos adicionales que en el sector privado son
creados a través de convenios colectivos de trabajo
homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, y en el sector público
también, tienen origen a través de convenios colectivos
o diversos instrumentos legales, tienen por fundamento
el de paliar el desequilibrio que sufre el trabajador y/o
el jubilado por el mayor costo de vida en su zona de
radicación.
Como el salario –al igual que los beneficios previsionales– tienen una indubitada naturaleza alimentaría,
el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría grava
el producto –la contraprestación– del trabajo personal,
y si el salario lo medimos por la cantidad de bienes y
servicios que el trabajador puede adquirir, no cabe duda
que si por razones geográficas, climáticas, sociales
y económicas, un trabajador para poder adquirir los
mismos bienes y servicios que otro que trabaja en los
grandes centros urbanos debe percibir un rubro adicional, este rubro no implica en términos alimentarios
una mayor ganancia, sino lisa y llanamente implica una
igualación, en un todo de conformidad con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Conforme lo expuesto, y en la inteligencia que resulta un imperativo en materia impositiva la equidad y
la proporcionalidad, tal y así como lo manda la Constitución Nacional (artículo 4º), a poco que analicemos
cómo funciona el impuesto a las ganancias sobre la
cuarta categoría, advertimos que como el gravamen
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es progresivo, un trabajador que perciba un adicional
por zona o desarraigo, pagará una alícuota superior,
por lo que la afectación de su salario será mayor, y en
términos porcentuales abonará un impuesto superior, lo
cual disminuirá su capacidad de adquisición de bienes
y servicios, desvirtuándose la proporcionalidad que se
perseguía lograr con el establecimiento del adicional
y que es inherente a la naturaleza del impuesto a las
ganancias.
La ecuación mencionada podríamos explicitarla
diciendo que “A” que vive en Río Gallegos, para
adquirir los mismos bienes y servicios que “B”, que
vive en Córdoba, debe tener un ingreso superior en un
20 % al de “B”, lo cual es así establecido a través de un
convenio colectivo de trabajo, por lo que a fin de mes
ambos trabajadores pueden adquirir los mismos bienes
y servicios con su salario, pero como el impuesto a las
ganancias no discrimina –exceptúa de su pago– este
adicional, “A” paga más impuesto o en muchos casos,
“A” paga impuesto y “B” no paga, por cuanto éste no
resulta alcanzado por percibir menos que el mínimo
imponible, y como resultado “A” percibe un salario
inferior a “B”, pues no podrá adquirir los mismos
bienes y servicios que este último, pese a realizar el
mismo trabajo, ergo se está desvirtuando la manda
constitucional de “a igual trabajo, igual salario” y la
citada equidad y proporcionalidad (artículos 14 bis y
4º de la Constitución Nacional).
Lo expuesto en el párrafo precedente, debe ser entendido en el sentido que cuando afirmamos que a los trabajadores les asiste el derecho de rango constitucional
de percibir igual remuneración por igual tarea, no nos
estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a
su poder adquisitivo, vale decir a la cantidad de bienes
y servicios que se pueden adquirir con el producido
del trabajo personal, por lo que la mayor afectación
del salario por efecto del impuesto a las ganancias,
desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un
mayor costo de vida.
Conforme lo expuesto, es que este rubro compensatorio del mayor costo de vida –tanto para los trabajadores activos como para los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, se desvirtúa en
tanto y cuanto no se establezca una exención general y
permanente que mantenga la proporcionalidad equitativa en la liquidación del impuesto a las ganancias, por
lo que analizado ello se considera más adecuado establecer una exención de carácter general y permanente,
en lugar de una deducción, legislada en el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Esta preocupación ya la he expresado, con diferentes alcances, a través de los proyectos S.-113/03,
S.-217/05, S.-411/07 y S.-269/09 de mi autoría en este
Honorable Senado; y una iniciativa legislativa similar
a la presente ha sido presentada también en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por parte del
diputado nacional Juan Mario Pais, bajo el número de
expediente 226-D.-2010, a los efectos de avanzar en
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simultáneo en la búsqueda de los consensos que permitan su pronta sanción, en la inteligencia que constituye
un imperativo con claro basamento en principios de
justicia social y tiene un mínimo impacto fiscal.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-123/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.322/10 por el cual se modifica el artículo 4º del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo que en todas las operaciones incluidas en
la Ley de Defensa del Consumidor no rige la improcedencia de declaración de incompetencia de oficio.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 57 y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1.322/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo
4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
En los asuntos exclusivamente patrimoniales
no procederá la declaración de incompetencia de
oficio, fundada en razón del territorio, excepto
cuando medie una relación de consumo en los
términos de la Ley de Defensa del Consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 42, consagra los derechos de consumidores y usuarios, estableciendo que los mismos tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
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y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno, y en relación con esta última
manda, este proyecto apunta a plasmar la competencia
del juez del domicilio del consumidor que surge de la
norma de fondo.
Recientemente, a través de la ley 26.361, ha sido
modificado el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, quedando redactado de la siguiente manera:
“De las operaciones de venta de crédito […] Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios
relativos a contratos regulados por el presente artículo,
siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal
correspondiente al domicilio real del consumidor”.
Como se desprende de la simple lectura del artículo
bajo comentario, la competencia en esta materia está
establecida bajo el parámetro del domicilio real del
consumidor.
Por otro lado, el último párrafo del artículo 4º,
Código Procesal Civil y Comercial, que se pretende
modificar a través de este proyecto de ley, fija que: “En
los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá
la declaración de incompetencia de oficio, fundada en
razón del territorio”.
Entonces, del juego de las normas anteriormente
transcritas surge una contradicción en lo que respecta
a las relaciones de consumo que se instrumentan, por
ejemplo, en un pagaré, lo que las transforma –desde
el punto de vista del derecho comercial y del código
procesal– en situaciones exclusivamente patrimoniales, sin el debido resguardo que la Ley de Defensa del
Consumidor y la propia Constitución Nacional prevén
en este aspecto.
Esta circunstancia no le permite al juez, en todos los
casos, cumplir con el rol tuitivo que le asigna como
función la Ley de Defensa del Consumidor, razón por
la cual, en algunas oportunidades, se vulnera el derecho
de defensa del consumidor, principalmente cuando
existe una operación de crédito para consumo, por
ampararse los magistrados en esta cláusula procesal,
que tiene fundamento en la peculiaridad de dichas
operaciones, dadas por la literalidad, abstracción, autonomía, completitud y “constitutividad”, que a todas
luces no son aplicables a las relaciones de consumo.
Por esta razón, propongo ampliar la regla de competencia, modificando el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación para establecer que en todas
las operaciones incluidas en la Ley de Defensa del
Consumidor no rige la improcedencia de declaración
de incompetencia de oficio prevista en el artículo 4º.
La norma proyectada no se limita al supuesto de las
operaciones financieras de créditos para el consumo u
operaciones de crédito para el consumo, sino que lo
amplía a todas aquellas operaciones que se encuentren
vinculadas por su especial relación de consumo.
Lo expuesto obedece a que considero que cualquier
relación de consumo, sin perjuicio de la existencia o
no de una operación de crédito, debe estar resguardada a la luz de las normas de defensa del consumidor,
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haciéndose extensivos los principios que preservan el
criterio tuitivo, máxime que es usual que en muchas
modalidades de venta que no son a crédito se realicen
sobre la base de contratos que contienen cláusulas de
adhesión y preescrito un lugar diferente al de verdadera
celebración (venta de planes de propiedades de tiempo
compartido), o la celebración de contratos electrónicos
o ventas telefónicas, por lo que en tales casos corresponderá a los jueces interpretar las reglas de la competencia en el marco de las previsiones de la ley 24.240.
Esta modificación legal busca proteger al más débil
de la relación de consumo, evitándole, en algunas
ocasiones, una prórroga de jurisdicción que no sólo
resultaría más costosa e incómoda para el litigante, sino
que también afectaría su derecho de defensa.
Tal como lo manifesté en ocasión del proyecto de ley
de mi autoría registrado con el número de expediente
S.-247/10, donde propuse modificar la ley de seguros,
además de garantizar el derecho de defensa, se destaca
el efecto económico que la prórroga de competencia
trae aparejado para la ciudades del interior.
Muchos tribunales no le garantizan al consumidor la
posibilidad de litigar ante el tribunal de su domicilio,
por entender que la previsión del artículo 4º es insoslayable: “…Resulta competente el juez del lugar de
pago, y no el del domicilio del ejecutado, para entender
en la ejecución de un pagaré librado por una persona
física cuyo tomador es una entidad financiera, pues la
abstracción del título impide determinar si la obligación
asumida derivó de una operación de consumo, máxime
considerando que el instrumento es de vencimiento
relativo, por lo que para constituir en mora al deudor
resulta ineludible su presentación en el lugar de pago
convenido…” (Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial, sala B HSBC Bank Argentina S.A. c/
Domínguez, Juan Federico s/ejecutivo 27/8/2009).
Sin perjuicio de lo expuesto y basándose en el orden
público de la Ley de Defensa del Consumidor, así como
en el rol tuitivo a desarrollar por el juez, es que algunos
tribunales han comprendido incluidos en estas normas
protectorias a quienes se encuentran litigando en un
juicio ejecutivo.
Por citar un ejemplo, en el fallo “Compañía Financiera Argentina S.A. c/Leguizamo, Mariana Inés” de
la Cámara Nacional en lo Comercial, sala B, de fecha
16 de septiembre de 2009, el doctor Bargalló en una
disidencia dejó planteado que “…el juez del domicilio
del ejecutado, y no el de pago, resulta competente para
entender en la ejecución de un pagaré librado por una
persona física cuyo tomador es una entidad financiera,
ya que tratándose de una operación de crédito para
el consumo, resulta aplicable el artículo 36 de la ley
24.240…” .*
También la sala F de la Cámara Comercial de la
Capital Federal (Banco Galicia y Buenos Aires S.A. c/
Benítez Villalba Estela Patricia s/ejecutivo) rechazó el
* La Ley, “Doctrina judicial”, número 10, marzo de 2010.

Reunión 2ª

recurso de una entidad financiera que pretendía que se
revoque la competencia territorial fijada por la Ley de
Defensa del Consumidor, por entender que al integrar
la Ley de Defensa del Consumidor (artículo 36) la
legislación sustantiva, tendría preeminencia sobre la
mentada regla procesal, tal como surge de la aplicación
de los artículos 31 y 75, inciso 12, de la Constitución.
Por dicha circunstancia, el presente proyecto de ley
busca mantener el principio general consagrado en el
artículo 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, en cuanto a la prórroga de jurisdicción, pero lo
atenúa en cuanto a las relaciones de consumo, permitiéndose entonces aplicar el criterio del domicilio real,
consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor, que
posee carácter de orden público.
De esta forma, se evitan interpretaciones contradictorias y se garantiza en todos los casos el derecho de
defensa del consumidor, al tornarse operativa la excepción que se intenta agregar a este artículo, dándole al
juez la herramienta necesaria para intervenir en estos
supuestos, declarando en su caso la incompetencia
territorial.
Es con este proyecto que se busca resguardar aún
más al consumidor, en línea con lo previsto en las
modificatorias introducidas a la Ley de Defensa del
Consumidor y evitar que se presenten situaciones
injustas o desventajosas para los más débiles en la
relación de consumo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-124/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la realización de las Jornadas Parlamentarias de Derechos de Usuarios y Consumidores del
Mercosur durante el segundo semestre del año 2012.
2. Instruir a la Comisión de Derechos y Garantías
del Honorable Senado de la Nación la realización del
evento.
3. Imputar los gastos que demande la realización del
evento a las partidas específicas del presupuesto del
Senado de la Nación.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de los derechos de los usuarios y consumidores ha evolucionando y adquirido una especial
relevancia. Es por ello que es importante mencionar
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que este Congreso ha sido protagonista de la última
modificación de la ley 24.240 habiendo sido el ámbito
de extensos debates y audiencias que han enriquecido
y aportado variados elementos para la protección de
los usuarios y consumidores.
La sanción de la ley 26.361 es motivo suficiente,
para abrir el debatir, compartir experiencias e interpretaciones que surgen a lo largo de los nuevos instrumentos y por lo tanto realizar una convocatoria dentro de
ese ámbito, para realizar las Jornadas Parlamentarias de
Derechos de Usuarios y Consumidores del Mercosur.
Es un desafío tanto para los consumidores, las ONG que
actúan en la materia, las autoridades de aplicación, juristas
y legisladores reunirse y confrontar experiencia en el tema.
La responsabilidad de las empresas de servicios públicos, los consumidores y medio ambiente, el acceso
a la Justicia y el Mercosur y defensa del consumidor
son algunos de los temas que van adquiriendo mayor
relevancia.
Esta es una temática definitivamente instalada en
el espectro jurídico argentino que ha generado una
importante especialización de profesores de derecho,
doctrinarios y funcionarios provenientes de distintas
regiones del país y con un alto grado de conocimientos
e inquietudes en la materia. Es por ello que es importante recepcionar opiniones tanto de las autoridades de
aplicación como de los especialista en el tema.
Estas jornadas las extendemos al ámbito del Mercosur, ya que las reglas básicas del derecho de la
integración, conducen a aseverar, que la constitución
de un mercado común regional (Mercosur) debería
incidir favorablemente sobre los consumidores de los
diferentes países.
La integración económica se complementa con un
proceso de armonización normativa, que incluye las
diversas cuestiones de la defensa del consumidor; las
condiciones para la concreción constituye un imperativo
emergente del propio Tratado de Asunción. El artículo 1º
exige la armonización de las legislaciones de los países
miembros; y el preámbulo, establece el propósito de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Las instituciones del Mercosur tienen como objetivo la armonización normativa para la defensa del
consumidor, que transita hoy como un proceso casi
exclusivamente político y económico.
Este Senado de la Nación, y más específicamente la
Comisión de Derechos y Garantías, ha sido escenario
de la Primera y la Segunda Jornadas de Derechos
Humanos del Mercosur, es por ello, señor presidente,
que por los antecedentes mencionados y la experiencia
receptada por dicha comisión en la organización de
las mencionadas jornadas, solicito a mis pares que se
apruebe este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-125/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y Justicia, en recuerdo del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar se hizo
cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia
del golpe de Estado, la dictadura militar que gobernó
de facto la Argentina entre 1976 y 1983.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó
y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros,
colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que
ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así
como a miles de civiles que no tenían ninguna relación
con la subversión y estableció centros clandestinos de
detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas
detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados
al mar en aviones de las fuerzas armadas.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso fueron investigados en 1984 por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
–Conadep– y toda la investigación volcada en el libro
Nunca más. Por estos crímenes, las tres juntas militares
fueron juzgadas y condenadas en 1984. Los procesos
han continuado varias décadas después de los hechos.
Otros responsables han sido enjuiciados y condenados
tanto en la Argentina como en otros países.
La conmemoración establecida en el año 2002 por la
ley 25.653 en la que se instituye el 24 de marzo como
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Es por ello que desde el advenimiento de la democracia se han dictado leyes reparatorias, como la 24.043
prevé una reparación patrimonial para las personas que
durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido
puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional
prorrogada por ley 25.985.
La ley 24.321 que crea la figura del “ausente por
desaparición forzada de toda aquella persona que hasta
el 10 de diciembre de 1983; la ley 24.411 establece
un beneficio económico para los causahabientes de
personas desaparecidas en situación de desaparición
forzada o fallecidas como consecuencia del accionar
represivo, prorrogada por ley 26.178.
La ley 25.914 establece beneficios económicos para
las personas que hubieren nacido durante la privación
de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres.
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La ley 23.278 establece que las personas que por
motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes,
declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus
cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a
exiliarse, al solo efecto jubilatorio, entre otras.
Para enumerar otras problemáticas en las que se han
registrado avances, se puede citar la recuperación de los
bebés nacidos en cautiverio que habían sido apropiados
durante este período.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-126/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En razón de esta conmemoración, deberíamos instar
a los Estados miembros que no ratificaron la Convención Internacional para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación, a realizarlo, ya que
no existe justificación, donde quiera que sea, para la
discriminación racial, ni en la teoría y ni en la práctica.
Las prácticas discriminatorias, además de ser una
violación que hiere la dignidad del ser humano, ponen
en riesgo la paz y la seguridad internacionales, propulsando la intolerancia y el extremismo.
En este Senado de la Nación, varias propuestas se
han presentado para la modificación de la ley antidiscriminación, 23.592, las que se han debatido en el seno
de la Comisión de Derechos y Garantías.
Es compromiso de este Senado de la Nación considerar e incorporar todos los elementos que contribuyan
a alcanzar los objetivos de la inclusión, tolerancia, y
dignidad humana.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que
se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción, y la
eliminación de la discriminación racial en todas sus
formas.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se observa todos los años el 21
de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó
contra una manifestación pacífica que se realizaba en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
de pases del apartheid.
Al proclamar el Día Internacional en 1966, la
Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a la
comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos
por eliminar todas las formas de discriminación racial.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial entró en
vigor en 1969 tras la ratificación o adhesión de 27 Estados. Entre las convenciones de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos ésta es la más antigua y la
que ha sido ratificada por mayor número de Estados.
Esta conmemoración de un nuevo aniversario del
Día Internacional contra la Discriminación Racial,
recuerda la urgencia ético-política de erradicar todas
las formas de discriminación basadas en la condición
social, la raza, la descendencia o el origen nacional,
religioso o étnico que tengan como objetivo o efecto
la exclusión, la marginalización o la dominación, que
aún persisten en nuestros países.
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Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-127/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución de la ONU 32/142 del año
1977, se convocó a todos los países a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Un año más celebramos la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y, como cada
año, debemos continuar con la labor desarrollada por
millones de mujeres que contribuyeron y contribuyen
con su trabajo, esfuerzo y en muchos casos sus vidas
a la defensa de la igualdad y de los derechos de las
mujeres.
Gracias a este gran esfuerzo colectivo de las mujeres
del pasado y del presente, se han conseguido grandes
avances, pero debemos ser conscientes de que todavía
queda un largo camino por recorrer. Aunque nos hemos
dotado de instrumentos legislativos fundamentales que
posibilite la igualdad legal, debemos seguir trabajando
por la igualdad real. Una sociedad moderna que se
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define como democrática no puede prescindir de la
capacidad, del talento ni de la formación de la mitad
de su población, las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-128/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15 de marzo,
apoyando todos los avances en el ámbito legislativo
que protejan los derechos de los consumidores.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Este reconocimiento se
originó cuando en el año 1962 el entonces presidente
de EE.UU., John F. Kennedy, dijo ante el Congreso de
su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande en el
mercado, que afecta y es afectado por casi todas las
decisiones económicas públicas y privadas… Pero es el
único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo
no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor
en sí como el creador del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado y a quien pedirle asesoramiento en políticas
económicas. Es por ello que en el contexto de crisis
internacional económico-financiera, esta afirmación
toma un significado especial.
La vigencia de una política concreta de protección
de los consumidores impone legislar sobre el acceso
de los consumidores a la Justicia implementando
mecanismos de solución de conflictos enmarcados
en los principios de celeridad, eficacia, inmediatez y
debido proceso adjetivo, que coadyuven a superar la
lentitud, onerosidad y complejidad de los procesos
judiciales.
Estimamos que la consagración de los derechos de
los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la garantía de los derechos fundamentales
que hacen a la dignidad de las personas, y el reconocimiento de los mismos debe tener como correlato la
obligación por parte del Estado de garantir su vigencia.

El consumidor en sí debe ser tenido en cuenta como
parte importantísima del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado, teniendo siempre una opinión válida para
ser escuchada.
A nadie se le escapa que existe infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores el de luchar por la vigencia de los
derechos de usuarios y consumidores.
En este sentido, los derechos de los consumidores
son de importancia crucial y deben estar en el centro de
los esfuerzos para poner la economía en el buen camino
Señor presidente, en la Argentina, en marzo del año
2008 se aprobó la reforma de la ley 24.340, de defensa
de los derechos de los usuarios y consumidores, la que
tuvo un amplio debate en esta Cámara de Senadores,
llegando a introducir importantes modificaciones que
seguramente implicarán reaseguros en la defensa de
los usuarios y consumidores, siendo esta ley necesaria
y de vital importancia en la situación de crisis en que
estamos inmersos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-129/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al periodista y escritor Rodolfo
Walsh en el 35º aniversario de su desaparición, acaecido durante la última dictadura militar.
2. Reivindicar el compromiso de Rodolfo Walsh con
su oficio en la búsqueda de la verdad aun en momentos
aciagos de la historia nacional.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1977, un año después del golpe
de Estado, Rodolfo Walsh escribió un documento que
pasaría a la historia, en el que denunciaba de forma
integral la política de la junta militar. Las críticas no
son una simple opinión sino que tienen el valor de
recoger datos a partir de investigaciones realizadas.
Se describe de forma detallada el plan represivo planificado desde el poder militar y también se anticipa
con mucha lucidez la lógica económica que desató el
terror en nuestro país:
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“En la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga a millones de seres
humanos con la miseria planificada”.
Al día siguiente se propuso distribuir su obra de
forma artesanal y clandestina evadiendo la censura y la
persecución. En eso estaba cuando un grupo de tareas
lo interceptó en la esquina de Entre Ríos y San Juan,
luego de depositar su carta, destinada a redacciones
y personalidades, en un buzón. Consciente del tratamiento a los detenidos y de lo que le esperaba, Walsh
ofreció resistencia, siendo asesinado y ulteriormente
desaparecido su cuerpo.
Lejos de ser una excepción, el compromiso con
la verdad y la justicia fue en su carrera una marca
registrada. Operación Masacre, donde narra los fusilamientos acaecidos en el año 1956 en los basurales
de José León Suarez, es un clásico y un ejemplo de
investigación periodística. Menos conocidos pero
igual de contundentes son sus obras ¿Quién mató a
Rosendo? y El caso Satanovsky, que completan su
trilogía en esta materia. Además de desenmascarar
las tramas ocultas del poder, con su prosa aportó al
novedoso género non fiction, difundido mundialmente
por el escritor Truman Capote.
Hoy día, cuando nuestra sociedad discute masivamente el rol de los medios de comunicación y la ética
periodística, la figura de Walsh cobra una vigencia
notable. Su carrera sintetiza presuntos polos opuestos
como compromiso y rigor intelectual y política, dejando de lado cuestiones bizantinas.
Esta Honorable Cámara, como es de suponer, no
ha estado ajena a este clima de época. En los últimos
años, se han sancionado leyes importantes para la
pluralidad de voces, que bregaron por la plena libertad
de expresión y complementaron políticas de Estado
tendientes a una comunicación para todos y al fortalecimiento de la democracia. La dictadura que asesinó
a Walsh tuvo su ley de radiodifusión restrictiva y
antipopular. La democracia hoy honra su memoria
con una ley de medios inclusiva y reconocida en foros
internacionales.
Las condenas dictadas el pasado octubre de 2011 en
la megacausa “ESMA”, que incluye el caso “Walsh”,
constituyen una reparación histórica.
Señor presidente, como dije previamente, rendir
homenaje a Rodolfo Walsh a 35 años de su asesinato
y desaparición es reafirmar el compromiso de esta
Honorable Cámara con el derecho a la comunicación
y a la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto es que 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.
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(S.-130/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S.-204/10, proyecto de
ley modificando el artículo 15 de la ley 24.901 (personas con discapacidad), respecto de incluir en las prestaciones de rehabilitación, a las que padecen trastornos
generalizados de desarrollo (TGD). Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-204/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, D. Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.131/08, proyecto de ley modificando el artículo 15 de la ley 24.901 (personas con
discapacidad), respecto de incluir en las prestaciones
de rehabilitación, a las que padecen trastornos generalizados de desarrollo (TGD). Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.901, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad, alcance el nivel
psicofísico y social más adecuado para lograr su
integración social; a través de la recuperación de
todas o la mayor parte posible de las capacidades
motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales,
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alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido
(traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello
todos los recursos humanos y técnicos necesarios.
Quedan incluidas las terapias indicadas por el
equipo multidisciplinario para el tratamiento de
personas que padecen trastornos generalizados
de desarrollo (TGD).
En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo
y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y
por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trastorno generalizado de desarrollo (TGD) es
una perturbación grave y generalizada de varias áreas
del desarrollo: habilidades para la interacción social,
habilidades para la comunicación o la presencia de
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
Según la definición que da el Manual diagnóstico
y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), se
divide en cinco categorías:
– Síndrome autista (autismo de Kanner).
– Síndrome de Rett.
– Trastorno desintegrativo de la infancia.
– Síndrome de Asperger.
– Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Para la clasificación internacional de enfermedades
mentales (CIE-10), los trastornos generalizados de
desarrollo se definen como un “grupo de trastornos
caracterizados por alteraciones cualitativas de las
interacciones sociales recíprocas y modalidades de
comunicación”, así como por un repertorio de intereses y de actividades restringidas, estereotipadas y
repetitivas. Estas anomalías cualitativas constituyen
una característica pervasiva del funcionamiento del
sujeto, en todas las situaciones.
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD)
tienen en común una asociación de síntomas conocida con el nombre de “tríada de Wing”, del nombre
de la investigadora inglesa que probó mediante un
estudio clínico y estadístico que esta asociación de
tres categorías de síntomas aparecía más a menudo
de la simple casualidad porque se trataba, en efecto,
de un síndrome (conjunto de síntomas que actúan en
conjunto). Son:
– Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
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– Trastornos de las relaciones sociales.
– Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
La severidad de los síntomas varía de una persona a
otra (de ahí la subdivisión actual en 5 categorías). Es
variable en el transcurso de la vida, con una relativa
tendencia espontánea a la mejora incluso en ausencia
de una responsabilidad educativa específica, pero esta
evolución espontánea favorable sigue en general siendo
muy modesta salvo en las formas menos severas, y
excluyendo el síndrome de Rett, cuya evolución neurológica es particular. Por tanto, es posible que varias
personas que presenten dificultades de intensidad muy
variables reciban el diagnóstico de TGD.
La clasificación DSM-IV permite utilizar el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no
especificado (TGD-NE) para dar cuenta de situaciones
en que los trastornos no están presentes más que en
dos de las tres categorías de síntomas, o hasta en una
sola de los tres.
Así, los trastornos de comunicación pueden ir
del mutismo total con incomprensión del lenguaje
hablado y escrito y ausencia de mímicas congruentes al humor, a dificultades de comunicación que se
engloban esencialmente en la comunicación verbal
(en particular en el aspecto de la comprensión de
los mensajes implícitos) y no verbal (comunicación
gestual, expresiones del rostro) y en la adaptación al
interlocutor. En estos casos, el vocabulario puede ser
incluso preciso, hasta pedante, y el tono de voz o la
entonación pueden parecer extraños.
Los trastornos de la socialización pueden ir desde
la ausencia de búsqueda de contactos sociales (incluso
para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre), hasta situaciones en las que la persona intenta
tener amigos pero no sabe cómo hacerlo, o bien es una
presa fácil de la picardía de los otros, debido a una gran
ingenuidad (muy superior a la que se podría esperar en
una persona de la misma edad y CI similar). Finalmente, los centros de interés restringidos y las conductas
repetitivas pueden variar también, desde situaciones
en las que la persona no se va a ocupar más que de
conductas repetitivas y no funcionales (actividad de
recuento, estereotipias gestuales, tics, muecas, deambulación, etcétera) hasta perseverancias, dificultades
en abordar otros asuntos de conversación aparte de los
centros de interés de la persona, o compulsiones, obsesiones que pueden evocar a primera vista un trastorno
obsesivo-compulsivo. En las formas menos severas de
TGD sucede que la persona afectada se da cuenta del
carácter fuera de lo común de sus centros de interés, y
desarrolla estrategias para disimularlos, o disminuir el
impacto sobre su vida social.
Actualmente, no existe un tratamiento único para
este tipo de trastornos; cada niño o niña en particular,
recibe diferentes tratamientos según su necesidad.
Algunas de las terapias que se usan actualmente
son: terapia ocupacional, integración neurosenso-
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rial, fonoaudiología, terapia cognitivo-conductual,
sistema de comunicación por intercambio de figuras
(PECS), terapia de neurodesarrollo, kinesiología,
musicoterapia, zooterapia y equinoterapia, floortime
o juego circular, método Lovaas, método Delacto,
entre otras. Para el logro de los objetivos, todas estas terapias requieren de continuidad y tratamientos
prolongados.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-131/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes
para la reproducción del expediente S.-206/10, proyecto de ley modificando el artículo 375 del Código
Civil respecto al pago de alimentos entre parientes. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-206/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, D. Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-977/08, proyecto de ley modificando el artículo 375 del Código Civil respecto al pago
de alimentos entre parientes. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
375 del Código Civil el siguiente párrafo:

Reunión 2ª

Los alimentos establecidos por sentencia judicial se deben desde la fecha de interpelación
del obligado por medio fehaciente, no pudiendo
retrotraerse la obligación de pagarlos más de seis
meses a partir de la fecha de interposición de la
demanda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer con precisión el momento inicial a partir del cual
se deben los alimentos entre parientes, en el supuesto
de mediar incumplimiento por parte del alimentante y,
eventualmente, condena judicial a pagarlos. Para ello
considero pertinente la incorporación de un párrafo al
texto del artículo 375 del Código Civil.
Cabe recordar que el capítulo IV, título VI, sección
segunda, libro I del Código Civil de nuestro país versa
sobre los derechos y obligaciones de los parientes; y el
artículo 375 del citado cuerpo legal establece el carácter
sumario del procedimiento en la acción de alimentos y
veda la posibilidad de acumulación con otras acciones
que deban sustanciarse mediante un procedimiento
ordinario; con ello se ha privilegiando la celeridad para
la resolución de este tipo de causas, habida cuenta el
tipo de necesidades que debe satisfacer el derecho a
los alimentos.
La norma cuya incorporación propongo tiene como
presupuesto fáctico la falta de cumplimiento espontáneo de la obligación por parte del alimentante y la
existencia de una petición efectuada de modo fehaciente por parte del sujeto alimentario o su representante
legal, que eventualmente, al no ser satisfecha, termina
reclamándose en sede judicial, mediante la iniciación
de la correspondiente demanda de alimentos.
Es un principio recibido que los alimentos se deben
desde la fecha de notificación de la demanda judicial.
En este sentido, el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación recoge este principio en el artículo 644,
que textualmente establece: “Cuando en la oportunidad
prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado a un
acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte,
deberá dictar sentencia dentro de cinco días, contados
desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por
la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará
la suma que considere equitativa y la mandará abonar
por meses anticipados, desde la fecha de interposición
de la demanda […]”.
Los códigos rituales provinciales adoptan similar
temperamento o bien no contemplan expresamente
una norma con ese alcance. Así, el Código Procesal
Civil de la Provincia de Jujuy establece las reglas
especiales aplicables al juicio de alimentos en su artículo 401, sin prever expresamente que los alimentos
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fijados por la sentencia se deban desde la fecha de
interposición de la demanda: “Alimentos. Cuando se
solicite alimentos, se observarán además las siguientes normas: 1º) La demanda indicará el título en cuya
virtud se piden, las circunstancias especiales en que
se apoya la pretensión y el caudal aproximado del que
deba darlos. 2º) Desde la iniciación del proceso o en
el curso de él, el juez, según el mérito que arrojen las
actuaciones, podrá fijar provisionalmente una cuota
alimenticia. Dicha obligación cesará si se desestima la
demanda. 3º) La prestación de alimentos se hará por
mensualidades anticipadas, debiéndose ordenar, aun
de oficio, las medidas que las circunstancias aconsejen
para hacer efectivo su cumplimiento. 4º) La sentencia
no causa estado, pudiendo los interesados solicitar
por los trámites del juicio sumario, la cesación o
modificación de sus efectos cuando varíe la situación
de alguna de ellas”.
Si bien el juicio de alimentos pone en juego normas
de contenido eminentemente procesal, cuya elaboración ha quedado reservada a las jurisdicciones locales
en virtud de lo establecido en el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional, es indudable que el
momento a partir del cual deben pagarse no comparte
esa naturaleza, pues tratándose de un elemento básico
de una obligación sustancial, como lo es el pasar alimentos a aquellos con quienes se tiene cierto grado de
parentesco, dicho elemento también reviste carácter
netamente sustancial.
Consecuente con esa naturaleza sustancial o de
derecho de fondo que tiene y que se proyecta sobre
sus elementos, considero que la determinación del
momento inicial del pago de los alimentos no debe
estar librada a la disparidad de criterios que podrían
aplicarse en las distintas jurisdicciones, sino que debe
quedar establecida en una ley de la nación, para el
caso, el Código Civil, que asegure su uniformidad
para que todos los habitantes del país gocen de igual
derecho.
En cuanto al contenido y alcance de la norma
que propongo incorporar, cabe señalar que se ha
tomado como antecedente la doctrina que siguen los
proyectos de Código Civil de 1993 y 1998 respecto
al parámetro de referencia para la determinación del
momento inicial desde que son debidos los alimentos, así como también para la eventual aplicación
retroactiva de la sentencia judicial, limitándola a un
plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha
de inicio del juicio.
Si bien es cierto que la aplicación retroactiva de
un derecho, generalmente pone en tensión el valor
justicia con el valor seguridad jurídica, considero
que en el supuesto bajo examen no se afecta este
último valor, ya que más allá de la brevedad del
plazo al que podría retrotraerse la condena a pagar
alimentos, encuentra plena justificación en el hecho
de tomar en cuenta lo que normalmente sucede, esto
es, el tiempo que transcurre desde que se verifica el
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incumplimiento hasta que se materializa el reclamo
en sede judicial, con la consabida secuencia de actuaciones extrajudiciales que median entre ambos
extremos. Con ello no se afecta la seguridad jurídica
de los justiciables, pues resulta un plazo acotado y
razonable, que encuentra suficiente justificación en
la generalidad de los casos de reclamos por alimentos insatisfechos.
Para el supuesto que entre la interpelación extrajudicial y la fecha de promoción de la demanda
sea mayor de seis meses, operará el límite máximo
que se prevé en la segunda parte de la norma que
propongo.
Señor presidente, por todo lo expuesto y agregando
que la modificación propuesta es un aporte al fortalecimiento de los deberes de asistencia familiar, con
especial acento en procurar una protección más integral
de los derechos de los sujetos en situación de hiposuficiencia, como es el caso de quienes se ven forzados a
reclamar judicialmente el pago de alimentos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-132/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S-207/10, proyecto de
ley fijando el derecho de exportación para hojas o láminas procesadas de tabaco y otras cuestiones conexas.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-207/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, D. Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S-2.207/08, proyecto de ley fijando el derecho de exportación para hojas o láminas procesadas de
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tabaco y otras cuestiones conexas. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), correspondientes a las posiciones
arancelarias que se detallan en la planilla del anexo I.

Reunión 2ª

Art. 2º – Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho
de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo II.
Art. 3º – Increméntase al doble el reintegro a la
exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo III.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I
NCM
2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00

DESCRIPCIÓN
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso
Los demás
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas (light air cured), del tipo Burley
Los demás
– Desperdicios de tabaco

ANEXO II
NCM
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

DESCRIPCIÓN
– Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco
– Cigarrillos que contengan tabaco
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
– Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”
Extractos y jugos
Los demás
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ANEXO III
NCM
2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

DESCRIPCIÓN
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso
Los demás
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas (light air cured), del tipo Burley
Los demás
– Desperdicios de tabaco
– Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco
– Cigarrillos que contengan tabaco
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
– Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”
Extractos y jugos
Los demás

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue un doble propósito:
por un lado, corregir el incorrecto encuadre normativo
del tabaco procesado a los efectos de la tributación de
derechos de exportación que actualmente lo gravan, y
por el otro, incentivar mediante el mecanismo vigente
de reintegros, la exportación de dicho producto y de
otras manufacturas elaboradas con tabaco, tales como
cigarrillos, cigarros o cigarritos.
Como es sabido, la resolución 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación
estableció derechos de exportación diferenciados
según dos categorías de bienes: aquellos considerados
como “materias primas” y aquellos con algún grado de
manufactura, gravándolos con una alícuota del 10 % y
del 5 % respectivamente.
El artículo primero del presente proyecto prevé
fijar en 5 % el derecho de exportación para las hojas o
láminas procesadas de tabaco, y con ello, subsanar el
error que se ha cometido al incluir estos productos en
el anexo de la citada resolución del año 2002 como si
se tratara de materias primas o productos carentes de
industrialización. Así, el tabaco en hojas o láminas, ha
sido gravado con un derecho de exportación del 10 %,
ignorando las evidentes características industriales del
proceso al que es sometido antes de su exportación. Un
proceso que, mediante el uso de insumos, equipamiento
y tecnología, implica agregación de valor en origen y
un mayor desarrollo local de las economías regionales.

Indudablemente, el tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos
debe ser considerado como un insumo o producto industrializado. En este sentido, la clasificación industrial
internacional uniforme (CIIU) considera la actividad
de proceso y acondicionamiento de tabaco, a la que
denomina “Preparación del tabaco” (1600.1), como
parte de la industria manufacturera.
En el caso del tabaco Virginia, cuya producción se
concentra en las provincias de Jujuy y Salta, la hoja que
se obtiene una vez levantada la cosecha, debe ser sometida a una primera manufactura, consistente en el curado
(secado), el cual se realiza en instalaciones especiales
(comúnmente llamadas estufas) que cada productor
posee en su establecimiento o finca y que implican una
enorme inversión en bienes de capital durables. Se trata
de un auténtico proceso de primera industrialización
por el cual se producen, en condiciones de temperatura
y humedad adecuadas, los cambios físicos, químicos y
biológicos que posibilitan alcanzar la calidad requerida
por los compradores (color, sabor y aroma).
Una vez curado y recibido por el acopiador, el tabaco se
ve sometido a una serie de procesos industriales adicionales, a efectos de obtener un producto apto para exportación
o bien para destinarse a las fábricas de cigarrillos.
Básicamente el proceso de obtención de la lámina,
la hoja desnervada o despalillada y de los subproductos
de tabaco involucra las siguientes etapas: 1) recepción
y acopio: los fardos son recibidos y clasificados por la
empresa en las puertas de compra; 2) alimentación y
blending: se alimenta de tabaco el sistema, los diferentes
grados son combinados en porcentajes determinados
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para alcanzar el blend requerido por el cliente; 3)
acondicionado: es la adición controlada de humedad y
calor a las hojas mediante vapor de agua para dotar de
maleabilidad a las hojas; 4) picking: consiste en una inspección y extracción manual de material no deseado en
el producto final (materias extrañas, hojas de tabaco no
deseadas, etcétera); 5) reacondicionado: nueva adición
de humedad y temperatura controlada al tabaco mediante inyección de vapor de agua en cilindros especiales,
como paso previo a la etapa industrial más importante;
6) despalillado: consiste en la extracción mecánica de
la porción de lámina de la hoja, separándola del palo; 7)
separación de lámina: una vez que la lámina se ha liberado del palo, debe ser separada del mismo; 8) separación
de scrap: consiste en la separación mecánica de las
partículas pequeñas del producto principal; 9) Secado:
proceso realizado en secadoras industriales para lograr
los valores de humedad y temperatura requeridos para
la conservación del producto, (lámina o strip) y subproducto, (palos y scrap); 10) prensa y empaque: es la etapa
final donde los productos son prensados y empacados en
cajas; 11) enfriamiento y estiba: el producto terminado
es estibado en galpones para provocar su estabilización
y almacenamiento final.
El producto principal que se elabora en las plantas
de proceso es el tabaco desnervado o despalillado, en
hojas o láminas, con el que se preparan las mezclas o
blend definidas según las especificaciones de cada comprador internacional o dealer o bien de cada fabricante
de productos de tabaco. También se obtienen otras
manufacturas como la picadura o hebra para cigarrillos
o pipa. Los subproductos son el “palo” y el scrap.
Un pormenorizado estudio realizado por el INTI es
concluyente al señalar que “el tratamiento que recibe el
tabaco en la planta de proceso, es un proceso industrial
que agrega valor a un producto anterior, mediante su
transformación por el uso de tecnología, equipamiento,
insumos y mano de obra, que lo hace apto para el fin
requerido y especificado por el cliente final”.
En atención a lo que se lleva dicho, es evidente que
el tabaco debe estar sujeto a un derecho de exportación
del 5 %, y no del 10 %, como tiene en la actualidad.
Con mayor razón debe ser así, si se comparan los
derechos de exportación de las hojas o láminas de tabaco
con otros productos de similar grado de manufactura que
tributan una retención del 5 %. Y aun más si se compara
con el caso de la papa, el ajo, el limón o la cebolla, que
tienen un menor grado de industrialización que el tabaco.
Para finalizar con los fundamentos sobre la necesidad de corregir una errónea e injusta consideración del
tabaco como producto no industrializado frente a otros
de igual o menor elaboración que, en cambio, se consideran industrializados, no puede soslayarse que más
del 70 % del tabaco producido en nuestras provincias
se exporta y que el peso del gravamen es trasladado
del exportador al productor tabacalero, dificultándole
recibir una retribución razonable por su producción y
entorpeciendo el desarrollo de una actividad de gran
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impacto multiplicador en las economías regionales e
insustituible como fuente generadora de trabajo.
En cuanto a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, cabe
señalar que se trata de una medida de fomento o estímulo a las exportaciones de tabaco, que resulta sumamente
conveniente para lograr un razonable equilibrio entre
las políticas de desincentivación del consumo interno
y la necesidad de preservar los niveles de producción
y trabajo de la actividad.
Para quienes compartimos la visión de seguir avanzando por el camino trazado a partir de 2003, para lograr una Argentina con mayor integración y equilibrio
interno, con desarrollo local y con más y mejor trabajo,
resulta fundamental mantener y potenciar el crecimiento de la actividad económica regional.
En el caso del tabaco, dada la presencia de externalidades que desde el punto de vista de la salud de los consumidores se consideran negativas, resulta necesario y
vital apuntalar la actividad para una mejora continua
de la calidad de un producto que se consume internamente pero que mayormente vendemos al mundo. Esto
posibilitará mantener los mercados actuales, que son
cada vez más exigentes y fortalecer nuestra presencia
en nuevos destinos como el enorme mercado chino.
En este sentido, los productores tabacaleros vienen
trabajando previsoramente en pos de explorar y desarrollar nuevos mercados en el exterior para colocar su
producción. Como fruto de ese esfuerzo sostenido, el
año pasado se efectuaron los primeros embarques de tabaco argentino a China, lo cual representa un verdadero
logro y un gran desafío, pero fundamentalmente una
enorme oportunidad para fortalecer el perfil exportador
de la producción tabacalera de nuestro país.
Es en este punto donde se requiere la intervención del
Estado, mediante medidas como la que propician los
artículos 2° y 3° del presente proyecto, a fin de intentar la
generación de un círculo virtuoso entre políticas que lejos
de resultar antagónicas son perfectamente armonizables.
Por todo lo expuesto, 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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-133/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes
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para la reproducción del expediente S.-784/12, proyecto de resolución modificando diversos artículos del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-784/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Cultura.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 74 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación dictaminar sobre lo relativo al man-

tenimiento y fomento de la instrucción y educación, de la Nación y de las provincias, en todas
sus manifestaciones, subvenciones escolares en
general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación.
Art. 3º – Incorpórase a continuación del artículo 84
bis del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión de
Cultura dictaminar en todo lo relativo a la organización, administración, promoción, fomento y
orientación de la cultura nacional con especial énfasis en el federalismo y en un marco de respeto a
la diversidad cultural. Asimismo le compete lo referido al Patrimonio Cultural tanto tangible como
intangible, a la circulación de bienes culturales y
obras de arte, a la declaración de homenajes, a la
publicación de obras, a las industrias culturales
así como también a todo otro asunto referente a
esta área.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación tiene como
objeto la creación de la Comisión de Cultura mediante
la escisión de su área de incumbencia de la actual
Comisión de Educación y Cultura, otorgándole de esta
forma autonomía administrativa.
Esta iniciativa no responde sólo a una convicción
particular, ni tampoco a un planteo circunstancial o
coyuntural. Por el contrario, obedece a una idea concreta, extendida y compartida, que tiene que ver con
cómo han evolucionado los aspectos más importantes
de la cultura, alcanzando alto grado de desarrollo, particularidad y especificidad, y con la importancia que
su concepción adquiere en el marco de la elaboración
e implementación de las políticas públicas, sobre todo
en un país plural y diverso como el nuestro, cuyo mapa
cultural está en permanente descubrimiento, redefinición y cambio.
Para fundamentar esta iniciativa voy a valerme
fundamentalmente de dos criterios; uno más bien conceptual, relacionado a la concepción de cultura, y otro
instrumental evidenciado a través del funcionamiento
de la comisión en la práctica.
En el plano conceptual, parto del hecho de que es
deber del Estado garantizar el reconocimiento de los
derechos culturales en un ámbito de libertad y respeto,
asegurando que todos puedan expresarse, actuar, crear
y afirmar su propio desarrollo. Si estamos convencidos
de esto, la política pública de cultura debe surgir de un
marco preliminar de debate y de búsqueda de consensos, pues como la cultura es dinámica, debemos con-
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vocar y escuchar a los distintos actores involucrados
para revisar y proponer nuevos lineamientos en forma
continua y permanente.
Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear
cultura, sino facilitar las condiciones necesarias, las
políticas de fomento, incentivo y regulación para que
las sociedades hagan cultura. En toda política cultural
debe primar la filosofía de la participación ciudadana,
donde el Estado asume su responsabilidad rectora pero
no la directriz de la creatividad, a la vez que garantiza
la libertad de expresión y creación. En conclusión:
abrigamos la ferviente convicción de que la cultura
es un derecho fundamental de todos los habitantes de
nuestra tierra.
La política cultural en la Argentina ha ido generalmente a la deriva, dependiendo de personalismos antes
que de un proyecto o visión de lo que pretendemos
como Nación. Es por ello que al pensar una política
cultural debemos, ante todo, dotarla de sentido y orientación: es decir, saber de dónde venimos y hacia dónde
vamos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos
Si consideramos a la Constitución como la ley fundamental de un Estado, que define el régimen básico de
los derechos y libertades de sus ciudadanos y habitantes
y de la organización de los poderes e instituciones, un
simple análisis de la legislación vigente en un determinado período –así como de su aplicación y grado de
acatamiento– nos servirá para interpretar el sentir de
la sociedad que la produjo.
La Constitución sancionada por el Congreso General
Constituyente de 1853, reformada por la Convención
Nacional ad hoc de 1860, consagró el principio de
igualdad ante la ley en su artículo 16 en estos términos:
“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley…”.
El mismo texto constitucional, incluidas las reformas
de 1866, 1898 y 1957, en el artículo 67, establecía:
“Corresponde al Congreso: [...] 15) Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con
los indios y promover su conversión al catolicismo”.
Claro que se daba un trato distintivo a los extranjeros
de determinado origen y condiciones, de quienes se
ocupa el artículo 25: “El gobierno federal fomentará
la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar
ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Ahora bien, debo hacer mención expresa de los
conceptos ligados a la cultura contenidos en la reforma
de 1949 –la llamada “Constitución peronista”–, que
fue eliminada en 1956 por el régimen de facto autoproclamado Revolución Libertadora. En el artículo
37 declaraba los siguientes derechos especiales: “De
la educación y la cultura: […] 5. El Estado protege y
fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas
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artes, cuyo ejercicio es libre, aunque ello no excluye
los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia
[…]; 7. Las riquezas artísticas e históricas, así como del
paisaje natural, cualquiera sea su propietario, forman
parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán
bajo la tutela del Estado, que puede decretar expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado
organizará un registro de riqueza artística e histórica
que asegure su custodia y atienda su conservación”.
Con nostalgia e incertidumbre debemos reflexionar
acerca de cuál hubiera sido el devenir de nuestro patrimonio tangible e intangible si se hubieran conservado
los principios y conceptos que contenía aquella Constitución de vigencia efímera.
La Constitución actual, tras la última reforma de
1994, sostiene en su artículo 41: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano […]. Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales”.
En el artículo 75, establece las atribuciones que corresponden al Congreso, refiriéndose al tema indígena
en dos ítems: 17. “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”. Y, de manera general, se
propugna el dictado de “leyes que protejan la identidad
y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de
las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios
culturales y audiovisuales”.
En síntesis, tenemos una Ley Fundamental de la que
emanan deberes y obligaciones conducentes a afirmar
la pluralidad y diversidad intrínsecas de la Argentina.
Ella nos obliga a garantizar el derecho a la libre expresión, a promover y fomentar la creación, a defender la
libertad estética e ideológica en la producción artística,
a proteger las distintas formas de expresión cultural,
afirmando su diversidad, a velar por la igualdad de
acceso a los bienes y servicios culturales, así como
por el federalismo y un desarrollo cultural equilibrado.
Este último concepto resulta fundamental para
abordar la temática de política y legislación cultural.
Si verdaderamente aceptamos y respetamos las diferencias locales y regionales, sabemos que la participación
ciudadana es la única forma ética posible de diseñar y
llevar adelante políticas culturales. Como consecuencia inmediata de lo anterior resurge el tema siempre
vigente de la práctica concreta del federalismo, puesto
que la autonomía de las provincias exige asimismo el
manejo de sus propias y diversas realidades culturales.
El centralismo aplicado a la actividad cultural,
además de contradecir abiertamente el espíritu constitucional, resulta peligroso por generar potenciales
situaciones de inmovilidad, desencuentro, injusticia y
desestabilización, a más de ser denigrante para deter-
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minados grupos sociales, ya que puede afectar tanto la
distribución equilibrada y equitativa de bienes como
impedir, de hecho, la toma de decisiones respecto de
las propias pautas culturales.
De esto se desprende que el Congreso de la Nación
se constituye en el ámbito propicio de participación,
reflexión y debate, de carácter eminentemente federal,
desde el cual se estimulen e impulsen iniciativas de
carácter cultural, así como también, se acompañen otras
que se proyectan y desarrollan desde otros ámbitos.
La legislación nos sirve para ordenar y organizar,
pero convengamos que la cultura, por su misma esencia, no admite métodos de organización demasiado
rígidos. Como se trata de una experiencia vital que va
recreándose permanentemente, podemos concentrarnos
en mejorar las condiciones de vida facilitando el acceso
general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada protección y favorecer la inclusión de la mayor
cantidad de gente posible en sus dinámicas.
En este sentido el Estado ha dado respuesta a través
de su legislación a algunas de las cuestiones planteadas,
sin embargo la dinámica propia del desarrollo nos exige
actualizar, complementar y corregir el marco jurídico
vigente. A modo ilustrativo podemos destacar algunas
de las normas que rigen en materia de patrimonio cultural, industrias culturales, medios de comunicación y
autores y compositores: ley 11.723 (año 1933), de régimen de propiedad intelectual; ley 12.665 (año 1940),
de creación de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos; ley 17.648 (año
1968), de Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC); ley 17.711 (año 1968), de modificación
al Código Civil en relación a los bienes arqueológicos
y paleontológicos; ley 17.741 (año 1968) de fomento y
regulación de la actividad cinematográfica, t. o. decreto
1.248/01; ley 20.115 (año 1973), de Sociedad General
de Autores de la Argentina de Protección Reciproca
(Argentores); ley 23.980 (año 1991), de creación del
Instituto Nacional del Tango; ley 24.633 (año 1996),
de circulación internacional de obras de arte; ley 24.800
(año 1997), de Instituto Nacional de Teatro; ley 25.197
(año 1999), de régimen del registro del patrimonio
cultural; ley 25.743 (año 2003), de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico; ley 25.750
(año 2003), de preservación de bienes y patrimonios
culturales; ley 26.115 (año 2006), de modificación
a Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto los
espectáculos musicales.
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO): Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir
la Importación, la Exportación y la Transferencia
Ilícita de Bienes Culturales (ratificado por ley 19.943),
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificada por ley 21.836),
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Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (ratificada por ley
23.618. Segundo Protocolo, ley 25.478), Protocolo
de Integración Cultural del Mercosur (ratificado por
ley 24.993), Convención del Unidroit sobre Objetos
Culturales Robados o Exportados Ilegalmente (ratificada por ley 25.257), Convención sobre Defensa del
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las
Naciones Americanas - Convención del San Salvador
(ratificada por ley 25.568), Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificada
por ley 26.118), la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (ratificada por ley 26.305), la Convención
para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
(ratificada por ley 26.556).
Esta breve reseña de alguno de los instrumentos
normativos internacionales relativos específicamente a
la temática del patrimonio cultural, resulta por demás
ilustrativa acerca de la amplitud y complejidad que
revisten las diferentes aristas que integran el concepto
más genérico de “cultura”. La ratificación de estos
convenios implica para nuestro país el compromiso de
respetar sus disposiciones y de dictar una legislación
interna que se adecue a esta normativa internacional.
Para concluir con esta primera reflexión de tipo
conceptual, creo oportuno rescatar una expresión de
Néstor García Canclini, quien se refiere a la necesidad
de legislar en materia cultural, en los siguientes términos: “Quizá la tarea primordial de las leyes, más que
resolver problemas, sea crear condiciones para que los
movimientos de la sociedad –o sea, lo que las leyes no
pueden hacer, las diferentes formas de ser creativo y de
comercializar, de socializar y distinguirse de los otros–
conviertan los problemas en oportunidades donde
diversos grupos encuentren salidas no incompatibles,
o no demasiado conflictivas”.
A partir de estas consideraciones creo, y sostengo,
que las cuestiones vinculadas a la cultura merecen y,
por tanto requieren, un tratamiento específico, particular y autónomo. De aquí se desprende una segunda
reflexión que quiero realizar, en este caso de tipo instrumental y que tiene que ver con el accionar propiamente
dicho de la comisión.
Fue precisamente esa especificidad la que en este
ámbito legislativo fundamentó en su momento la
separación de la Comisión de Cultura de la Comisión
de Educación. En efecto, durante el período 19831990 ambas áreas se mantuvieron unidas bajo la denominación “Comisión de Educación y Cultura”, en
correspondencia con una etapa en que se concebía a
la cultura como apéndice del área educación, tal como
se presentaba en la rama ejecutiva de gobierno, donde
se encontraban reunidas, tal como surgía de la propia
Ley de Ministerios.
Esta situación se mantuvo hasta que se aceptó que la
educación no era un campo comprensivo de la cultura
sino que, a la inversa, el sector de la cultura abarcaba
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un amplio campo temático específico y claramente
diferenciado de los temas relativos a la educación.
Si nos acotamos al ámbito del Poder Legislativo, que
es el que nos corresponde, –y no al ámbito de la gestión
gubernamental propiamente dicho–, ya se vislumbraba en aquella época la necesidad de sancionar leyes
referidas especialmente al sector cultural y, por ende,
la propia realidad demandaba la pronta elaboración de
normas al respecto.
A la vez, desde el punto de vista de la doctrina y
del derecho comparado, estábamos en presencia de la
conformación del denominado “derecho de la cultura”,
no sólo en el sentido del derecho individual de acceder
a la misma que corresponde a los integrantes de una
sociedad sino, en relación con la existencia de una rama
del derecho constituida por normas específicas regulatorias de los diversos aspectos que involucra el campo
de la cultura, cuya vastedad justificaban la concepción
de un sistema normativo propio y autónomo.
La experiencia demostró que desde marzo de 1990,
fecha en la cual se constituyó la Comisión de Cultura
con las competencias que le atribuía el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la misma elaboró más
de 50 proyectos de ley, muchos de los cuales fueron
sancionados.
Se trata en todos los casos, de normas destinadas
a los diversos objetos que comprende el campo cultural y, en consecuencia, inherentes a la materia de
competencia de esa comisión legislativa. Se pueden
mencionar entre otros, patrimonio cultural, Ley Federal
de Cultura, Ley de Cine, Ley de Teatro, patrimonio
arqueológico y paleontológico, derecho de autor, Ley
de Libre Circulación de Bienes Culturales, Industrias
Culturales, Ley del Libro, Ley de Música, Ley de
Mecenazgo y de Protección de las Obras Fotográficas.
Otro elemento no menos significativo que fundamenta la especificidad y autonomía del sector cultura
se relaciona con el organismo denominado Parlamento
Cultural del Mercosur (PARCUM). El mismo fue una
iniciativa surgida en 1996 de la Comisión de Cultura de
esta Honorable Cámara –tomada como modelo por los
Parlamentos de los demás países miembros– y estuvo
inspirada en el Protocolo de Integración Cultural firmado por los señores ministros y secretarios de Cultura
de los Estados Parte del Mercosur, tal como reza en el
Acta del I Encuentro del PARCUM.
Señor presidente, la labor realizada por la Comisión
de Cultura durante el período mencionado, también
justificó sólidamente la autonomía que asumió en el
año 1990, merced a una extensa serie de iniciativas
parlamentarias y de actividades orientadas a incentivar
y promover la cultura en el ámbito de toda la Nación
(Concurso Anual Legislador José Hernández desde
1996, premios Podestá a la trayectoria honorable desde
1992), así como también dando cabida a las diversas
manifestaciones artísticas y culturales pertenecientes
a todas las provincias y brindando su apoyo y asesoramiento a los particulares e instituciones vinculadas con
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los temas culturales. Asimismo, la evolución que se ha
generado en torno a los diferentes temas que integran el
universo de la cultura, que con el correr de los años han
ganado en especificidad y desarrollo, fundamentalmente hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI
genera simultáneamente una complejidad creciente,
que impone la necesidad de un abordaje específico,
particularizado y autónomo.
Asimismo, no podemos omitir la realidad que se ha
configurado en la actualidad y está dada por el volumen
de trabajo que viene soportando la actual Comisión
de Educación y Cultura a lo largo de los años. En este
sentido se observa que en el año 2008 ingresaron a la
mentada comisión 1.143 proyectos para su estudio y
tratamiento, lo que representa un 20,3 % en relación al
total de proyectos ingresados a la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación. Es decir, que en el período
de sesiones ordinarias correspondientes al año 2008
ingresaron 5.624 proyectos de los cuales 1.143 fueron
girados a la Comisión de Educación y Cultura y los
otros 4.481 se repartieron entre las 24 comisiones
restantes. La Comisión de Salud y Deporte apareció
segunda en cuanto a volumen de trabajo con un total de
527 proyectos ingresados, cifra que representa menos
de la mitad de los proyectos ingresados a la Comisión
de Educación y Cultura. En el año 2009, la tendencia
se mantuvo, girándose a la Comisión de Educación y
Cultura 913 de los cuales 121 fueron de ley. Por otra
parte, en la actualidad existen algunos vacíos legislativos en torno a temas culturales de suma importancia.
En este sentido basta con mencionar la tan anhelada
Ley Federal de Cultura. Asimismo, existen leyes que
necesitan ser revisadas, ampliadas o modificadas. Estas
circunstancias imponen a los legisladores la necesidad y
la obligación de trabajar arduamente para dar respuesta
a esta situación, mediante la elaboración de un marco
normativo que esté a la altura del lugar preponderante
que ocupa la cultura en las sociedades. Esta tarea sólo
puede arrojar resultados satisfactorios si este honorable
cuerpo, encargado de producir las normas jurídicas que
se necesitan en la materia, cuenta con una comisión que
le otorgue al sector cultural un tratamiento particular,
específico y autónomo, que pueda abocarse con exclusividad al estudio de los proyectos en la materia.
Por estos motivos quisiera poner de relieve que
existen sólidos fundamentos teóricos y prácticos que
avalan la pretensión de autonomía, los cuales entiendo,
no escapan al conocimiento y al elevado criterio de los
legisladores.
Cabe destacar que está fuera de discusión la consideración de la cultura como campo más comprensivo que
el de la educación, sin menospreciar en absoluto sus
fundamentales atributos y valores. Y que la propuesta
que estoy poniendo a consideración importa el deseo
de jerarquizar el sector de la cultura, que en los tiempos
que atravesamos es imprescindible priorizar, por su
creciente valor estratégico para el desarrollo integral
de nuestra sociedad.
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Por otra parte, el momento histórico que estamos
viviendo resulta sumamente propicio para la creación
en el Senado de la Nación de la Comisión de Cultura,
ya que la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810-2010) y el de la declaración de la
Independencia (1816-2016) constituyen un marco en el
que debemos asumir la responsabilidad de proteger el
acervo cultural de nuestro país, de difundirlo, de propender a su promoción y fomento, de democratizarlo
y de generar condiciones que permitan una mayor y
mejor accesibilidad por parte de toda la población.
Por último, quiero cerrar esta argumentación citando
al ministro de Cultura inglés, Michael Higgins, quien
en 1995 sostuvo: “Cuando asistí por primera vez al
Consejo de Ministros de Cultura, en 1993, se decía que
cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar nuevamente de proyectos culturales. Por mi
parte, apunté que es precisamente cuando la economía
está estancada, cuando no puede crearse empleo al
viejo estilo, cuando las personas están afectadas por el
racismo, que hay que invertir en cultura, porque ello
significa invertir en tolerancia, invertir en diversidad,
invertir en creatividad e imaginación”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-134/12)

Derechos Laborales y Previsionales para los Pueblos
Indígenas Argentinos.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas correspondientes a cada
zona, bajo el formato impreso, oral, digital o
cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia
laboral y previsional para los pueblos indígenas
argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
Art. 3° – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrá celebrar convenios con
organismos públicos o privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo anterior.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S.-1.088/10, proyecto
de ley por el que se crea el Programa de Información,
Difusión y Promoción de los Derechos Laborales y
Previsionales, para los Pueblos Indígenas Argentinos.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-1.088/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el
Programa de Información, Difusión y Promoción de los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es un plexo jurídico normativo
que tiene por objeto la protección de la persona humana
en sus relaciones de trabajo. Como fruto del constitucionalismo social, “…aspira a alcanzar la integración
armónica de los intereses individuales y colectivos
en función del bienestar común de la sociedad y en el
marco de la plena vigencia de la libertad y dignidad
del hombre”.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24.071,
en su artículo 20 establece:
“1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
”2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su
poder por evitar cualquier discriminación entre los
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trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
”a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso.
”b) Remuneración igual por trabajo de igual valor.
”c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social
y demás prestaciones derivadas del empleo, así como
la vivienda.
”d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
”3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
”a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estaciónales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que
confieren la legislación y la práctica nacionales a otros
trabajadores de estas categorías en los mismos sectores,
y sean plenamente informados de sus derechos con
arreglo a la legislación laboral y de los recursos de
que disponen.
”b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas.
”c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos,
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.
”d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
”4. Deberá prestarse especial atención a la creación
de servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin
de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta parte del presente Convenio”.
Los trabajadores indígenas en muchos casos no
acceden a una información clara y apropiada de los
derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social que tienen y desconocen también los mecanismos
preestablecidos para garantizar su goce pleno.
Ante la necesidad de atender la carencia actual en el
acceso a la información laboral y previsional por parte
de muchos trabajadores indígenas, se propone un programa con el objeto central de instrumentar acciones
de difusión y promoción del ejercicio de tales derechos
y obligaciones.
La implementación de un programa con el contenido que se propone contribuirá a reducir o eliminar la
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brecha que en materia de ejercicio real de los derechos
y obligaciones laborales y previsionales los separa del
resto de los ciudadanos argentinos, promoviendo de
este modo una realización más efectiva del derecho a
la igualdad, en un marco de respeto por su identidad y
diversidad cultural. De igual modo, el Estado dará un
cumplimiento más efectivo a la manda dispuesta en el
artículo 24 del Convenio 169 de la OIT, que prescribe
que “Los regímenes de la seguridad social deberán
extenderse progresivamente a los pueblos interesados
y aplicárseles sin discriminación alguna”.
Si bien los regímenes laboral y previsional vigentes
en nuestro país comprenden a todas las personas por
igual, la carencia de información y conocimiento real
de sus derechos por parte de los integrantes de pueblos
indígenas se traduce de hecho en una aplicación deficiente de tales regímenes.
Asimismo, es de esperar que este programa aliente
la regularización laboral de miles de personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan nuestro
país.
Por último, resulta oportuno señalar que el presente
proyecto de ley tiene como antecedente al expediente
S.-3.445/06, que obtuvo media sanción por parte de
esta Honorable Cámara el 28 de noviembre de 2007 y
luego caducó al no ser tratado en la Cámara de Diputados. La situación fáctica que en aquel momento motivó
y determinó la presentación del referido proyecto se
mantiene vigente, ya que si bien hubo algunos avances
parciales en la materia, éstos resultaron insuficientes,
por lo que los miembros de los pueblos indígenas siguen careciendo de los conocimientos necesarios para
hacer operativos sus derechos.
Por todo lo expuesto, y considerando que el programa propuesto será un instrumento fundamental
para lograr un desarrollo pleno de las comunidades
indígenas y sus miembros, permitiéndoles acceder a
una mejor calidad de vida, condiciones laborales dignas
y equitativas y al goce de la seguridad social, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-135/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.154/10,
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proyecto de ley por el que se regula las actividades
relacionadas por la captación, colecta, procesamiento,
almacenamiento y distribución de células progenitoras
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta para uso autólogo eventual. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B.Fellner.
(S.-1.154/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular
las actividades relacionadas con la captación, colecta,
procesamiento, almacenamiento y distribución de
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de
la sangre del cordón umbilical y la placenta para uso
autólogo eventual.
Art. 2º – A los fines señalados en el artículo precedente se entenderá por uso autólogo eventual a la
obtención de células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta con el propósito de ser preservadas para su aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que
exista indicación médica en el momento de la colecta.
Art. 3º – Las actividades enunciadas en el artículo
1° de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos
establecimientos habilitados y a través de profesionales
autorizados, conforme a las disposiciones que emita la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la
placenta que se colecten con fines de uso autólogo
eventual, deben ser inscritas en el Registro Nacional
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
o el organismo que en el futuro lo reemplace, y estarán
disponibles para su uso alogénico, de conformidad con
lo establecido por la ley 25.392.
Art. 5º – La información que los profesionales
autorizados suministrarán a la madre y/o padre con
anterioridad a la obtención de las células progenitoras
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta, debe ser amplia, clara, actualizada y adaptada a la cultura y habilidades de aquéllos,
y contener todo lo concerniente a:
a) Los riesgos y beneficios sobre la salud de la
práctica a realizar y las posibilidades de utilización para uso autólogo eventual, de acuerdo
a evidencias científicas probadas y lo que al
respecto determine el organismo de aplicación;
b) La disponibilidad de las células inscriptas en
el Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, para su fin
público y universal;
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c) La derivación de la unidad colectada a un banco
público, ante el desistimiento de la preservación
por parte de su titular o representante legal, o la
imposibilidad de continuar la misma por parte
del establecimiento en que se encuentre.
Art. 6º – Las unidades de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta colectadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley, deben
ser notificadas al Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas. Asimismo,
deben informarse a la madre y/o padre autorizante las
siguientes circunstancias:
a) Que podrán optar por la incorporación de las
unidades colectadas al Registro Nacional de
Donantes de CPH para su utilización con fines
alogénicos;
b) Que ante el desistimiento de la preservación
por parte de su titular o representante legal, o la
imposibilidad por parte del establecimiento de
continuar con la misma, previo consentimiento
otorgado en el plazo y condiciones que determine la reglamentación, la unidad será remitida
a un banco público, encontrándose disponible
para su uso alogénico;
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en
caso de no ser apta para su uso alogénico,
en los supuestos contemplados en el inciso
precedente, la unidad colectada deberá ser
desechada.
Art. 7º – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante será la autoridad de aplicación y definirá los criterios de calidad de los procesos
vinculados a las actividades consignadas en el artículo
1º y de control sobre la publicidad en la materia, así
como también aquellos relativos a la utilización de
dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal
carácter se encuentra facultado para el dictado de las
normas complementarias, aclaratorias o interpretativas
que requiera la implementación de la presente.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adecuar su legislación y normativas reglamentarias y de ejecución
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Lucía B. Corpacci. –
Graciela A. di Perna. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco general para la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y conservación de
células progenitoras hematopoyéticas (CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical y la placenta
para su uso hipotético futuro en la misma persona.
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En el estado de desarrollo actual de la ciencia
médica, las CPH tienen, como aplicación cierta y
sumamente valiosa para la protección de la salud y de
la vida humana, su utilización con fines de trasplante
alogénico, cualquiera sea la fuente de la cual aquéllas
provengan.
El trasplante de CPH, más conocido como trasplante
de médula ósea precisamente por haber sido este tejido
la primera fuente de extracción de células madre, puede
salvar la vida de pacientes con diversas enfermedades,
por ejemplo, enfermedades genéticas (talasemia), hematológicas (aplasia congénita), neoplásicas (leucemia
aguda), metabólicas o inmunológicas. Vale decir que
estas enfermedades pueden ser tratadas con un alto
grado de probabilidad de lograr su curación, a través
del trasplante de células progenitoras o células madres,
es decir, células que tienen la capacidad de regenerar
los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas).
Para efectuar un trasplante de CPH, primero, se
eliminan las células enfermas del paciente mediante
tratamientos que combinan quimioterapia y/o radioterapia, y luego se le infunden las células extraídas del
donante. Es decir, el resultado que se espera con este
tipo de intervenciones es que las células progenitoras
enfermas sean reemplazadas por las células progenitoras sanas para que éstas comiencen a producir células
sanguíneas propias.
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana,
que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central
de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas.
Estas células circulan en la sangre cuando se estimula
su salida de la médula y también se encuentran en la
sangre del cordón umbilical y la placenta del bebé
recién nacido.
La facilidad de obtención de CPH de la sangre del
cordón umbilical y la placenta, comparada con el
procedimiento invasivo de extracción de la médula
ósea, ha hecho que el primer procedimiento se haya
extendido en su uso.
Desde hace 15 años se viene realizando la práctica
terapéutica de trasplantes de CPH provenientes de
la sangre de cordón umbilical, a través de la cual se
ha logrado la curación de enfermedades tales como:
leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, déficit
inmunológico severo, talasemias, linfomas, mielomas
y otras enfermedades oncohematológicas.
Un aspecto crucial relacionado con el uso de las
CPH es la necesidad de determinar la compatibilidad
del material genético a trasplantar entre el donante y el
paciente que las recibe, ya que las poblaciones poseen
importantes variaciones genéticas, dentro de las cuales
se encuentran las que conforman el denominado sistema mayor de histocompatibilidad humano.
Dentro del grupo familiar biológico, los hermanos
suelen ser la primera fuente a la que se recurre frente
a la necesidad de realizar un trasplante de CPH, preci-
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samente en atención a las características hereditarias
del sistema mayor de histocompatibilidad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos esta regularidad no se presenta. De hecho, sólo entre un 25 % y un
30 % de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar
un donante familiar compatible. Es decir que más de la
mitad de los pacientes no puede acceder a esta fuente
de células progenitoras con fines de trasplante, y se
debe necesariamente recurrir a la búsqueda de donantes
compatibles fuera del grupo familiar.
La dificultad para encontrar un donante compatible
ha llevado a la creación de registros que cuenten con
una base de datos de donantes de CPH lo más amplia
posible, de modo tal que se facilite la búsqueda e
identificación del material genético compatible con el
paciente que necesite un trasplante para salvar su vida.
Es decir, la creación de los registros responde a razones de índole práctica, que apuntan a la estructuración
de un sistema capaz de dar respuesta oportuna a la
mayor cantidad posible de pacientes que requieran un
trasplante de CPH, y para ello, el sistema de registros
está basado en los mismos principios sobre los que
se asienta el sistema de donación de órganos, tejidos
y células en nuestro país y en el mundo, esto es, la
solidaridad, el altruismo y la protección de la salud y
de la vida, sin mengua, por cierto, de la autonomía de
la voluntad, que en su aspecto más relevante y remite
al concepto de consentimiento informado.
Es así que para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado de CPH, resulta fundamental
la posibilidad de recurrir a los registros de donantes
voluntarios. Estos registros, por razones elementales
de racionalidad en la asignación de recursos para la
salud e inspirados en los principios de solidaridad y
altruismo que nutren su funcionamiento, han conformado una red internacional denominada Bone Marrow
Donors Worldwide (BMDW), integrada actualmente
por 54 registros de 40 países, con más de 12 millones
de donantes efectivos.
En nuestro país, mediante la ley 25.392, se creó el
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, como un organismo dependiente
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), con la misión central de
conformar una base de datos de donantes voluntarios
de CPH, tipificados en su sistema mayor de histocompatibilidad humano, para ser utilizadas en trasplante.
Este registro está unido a la red internacional BMDW y
también se ocupa de organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de trasplante de CPH
que lo requieran y coordinar el proceso de captación,
colecta y traslado de ese material.
También en nuestro país existen bancos habilitados
para las actividades relacionadas con la captación,
colecta, procesamiento, conservación y distribución
de CPH de sangre de cordón umbilical y placenta,
destinadas a un uso alogénico con fines de trasplante o
bien, para su uso hipotético futuro en la misma persona
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de la que provienen y sin que exista indicación médica
al momento de la colecta, es decir, para el denominado
“uso autólogo eventual”.
Entre los bancos que desarrollan las actividades
precedentemente mencionadas para destinar el material genético a un uso alogénico se encuentra el banco
público que funciona en el Hospital “Garrahan” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, los servicios de colecta y almacenamiento de CPH para uso autólogo eventual son
atendidos en nuestro país por instituciones del sector
privado, a partir de la celebración de contratos con
parejas gestantes, a las que ofrecen el servicio de conservación de este material como una suerte de “seguro
biológico” para sus hijos.
Teniendo en cuenta el estadio inicial en el que se
encuentra el estudio de la biología de las células progenitoras hematopoyéticas, las probabilidades de que
las unidades de sangre de cordón umbilical y placenta
almacenadas sean utilizadas finalmente por el niño del
que provienen son muy bajas. Actualmente, el rango
estimado de uso es de 1 en 1.400 a 1 en 20.000.
Ello obedece a que las indicaciones de trasplante
en la infancia se deben a enfermedades que tienen una
base genética o congénita, por lo tanto, el gen puede
estar presente en las células del cordón, resultando
en consecuencia inútiles para un trasplante. En estos
casos debe recurrirse a otras células provenientes de un
cordón distinto del suyo, puesto que las células almacenadas serían portadoras del mismo defecto genético
responsable de su enfermedad.
Todas las opiniones emanadas del sector científico
especializado, tanto en el plano nacional como internacional, son coincidentes en expresar una valoración
en contra del almacenamiento de las CPH de la sangre
de cordón umbilical y placenta para un uso exclusivamente autólogo eventual.
En este sentido se han pronunciado de modo concluyente, entre otras prestigiosas instituciones, el Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplantes; la World
Marrow Donor Association (WMDA); el Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías
de la Comisión Europea; la Academia Americana de
Pediatría; el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; y en el ámbito nacional, la Asociación
Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología; el
Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea; la Sociedad Argentina de Trasplante; la Sociedad Argentina
de Hematología y el Consejo Asesor de Pacientes del
Incucai, entre otras.
A modo de síntesis del contenido de las recomendaciones vigentes puede citarse el informe de la World
Marrow Donor Association, elaborado a través del Subcomité de Registros de Sangre de Cordón y el Grupo
de Trabajo sobre Registro de Donantes y de Ética que
contiene recomendaciones y políticas para EE.UU.,
Europa y Asia sobre temas de interés público referidos
a bancos de sangre de cordón umbilical públicos y
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privados. En dicho informe la WMDA estableció una
lista de situaciones específicas engañosas en relación
a la utilización de CPH de sangre de cordón umbilical
y placenta, a saber:
–El uso de células autólogas de la sangre del
cordón umbilical y la placenta para el tratamiento
de la leucemia infantil está contraindicado ya que
existirían células leucémicas en el momento del
nacimiento.
–La sangre de cordón umbilical y placenta tiene
los mismos defectos genéticos que el donante y no se
puede utilizar para tratar enfermedades genéticas.
–En la actualidad no se conocen protocolos terapéuticos donde se usen células de sangre de cordón
umbilical y placenta.
–Sería difícil aceptar las células de sangre de cordón
criopreservadas hace varios años en condiciones que
no cumplen con las normas de GMP.
–El márketing hace afirmaciones exageradas sobre
la base de los avances en células madre embrionarias
de investigación.
Por su parte, la Academia Americana de Pediatras ha
publicado las siguientes recomendaciones:
–Se debe desalentar el almacenado de sangre de cordón umbilical para su posterior uso personal o familiar.
–La donación de sangre del cordón umbilical debe
fomentarse cuando la sangre del cordón se almacena
en un banco de uso público.
–Se debe desalentar la conservación de sangre de
cordón umbilical para uso autólogo como “seguro
biológico”.
–Se debe brindar a la pareja información completa
sobre los posibles beneficios y limitaciones del procedimiento.
–La colecta de sangre de cordón umbilical no debe
ser realizada en partos complicados.
–La sangre de cordón umbilical no debería modificar
la práctica habitual en el momento de la sujeción del
cordón umbilical.
Con el convencimiento pleno de que es el uso público y universal de las células madre el que mejor atiende
a la razonabilidad que marca la Constitución Nacional
como pauta elemental para la reglamentación de los
derechos y libertades que garantiza a los habitantes,
manteniendo incólumes los principios que sostienen
nuestro sistema de salud y, en particular, el régimen de
donación de órganos, tejidos y células para trasplante,
solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Lucía B. Corpacci. –
Graciela A. di Perna. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

796

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-136/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S.-203/10, proyecto de
ley derogando artículos 13 y 16 de la ley 12.331 (profilaxis de las enfermedades venéreas) y modificando
la ley 25.673 respecto a promover eventos educativos
focalizados en enfermedades de transmisión sexual. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-203/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, D. Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-169/08, proyecto de ley derogando
artículos 13 y 16 de la ley 12.331 (profilaxis de las
enfermedades venéreas) y modificando la ley 25.673
respecto a promover eventos educativos focalizados
en enfermedades de transmisión sexual. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense de la ley 12.331, los artículos 13 y 16 y sus modificatorias conforme artículo
1º, inciso 18 de la ley 24.286.
Art. 2º – Deróguese la ley 16.668.
Art. 3º – Agréguese al artículo 5º de la ley 25.673,
lo siguiente:
e): Impulsar y fortalecer la realización en distintos períodos del año y en consonancia con fechas
de alto impacto social a nivel federal, eventos con
fines educativos e informativos especialmente
focalizados en las enfermedades de transmisión
sexual, su prevención y sus efectos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 de 1937 tiene por objeto la identificación de la población afectada por una enfermedad de
transmisión sexual para evitar la difusión de la misma
y ante la identificación en un individuo determinado,
conseguir su tratamiento. La ley prohíbe también lugares donde se ejerza la prostitución.
La efectividad de este mecanismo estaba dada
por el contexto social en el que se desarrollaba. Era
poco probable la unión sexual de personas fuera del
vínculo matrimonial y por lo tanto la realización del
examen alertaba sobre la existencia de la misma sobre
la conformación de la familia futura, previéndose las
consecuencias de esta no sólo sobre los congéneres sino
también en el caso de la reproducción. También eran
poco probables las uniones de hecho, por lo que la realización del examen previo al matrimonio garantizaba
una muestra altamente representativa de lo que sucedía
con las enfermedades venéreas a nivel nacional.
La actualidad demuestra que ésta es una realidad en
desuso. En primer lugar, el contrato matrimonial civil
dejo de ser la manera más generalizada de uniones
de pareja, conformándose muchas uniones de hecho
que no realizan entonces un examen para detectar una
enfermedad. Según el Censo 2001, considerando la población a partir de los 14 años, existen en la Argentina
casi 4 millones de personas bajo uniones consensuadas.
Por otra parte, la iniciación sexual de las parejas
no es como consecuencia del matrimonio sino que se
da previo a él, con lo cual las estrategias de salud de
la población deben pasar por otros mecanismos más
sutiles y estratégicos que los planteados por esta ley.
La realidad demostró también que la ley 12.331
quedó descontextualizada en sus modos operativos.
La ley 16.688 del año 1965 hizo extensivo el análisis
prenupcial a la mujer, ya que la población obligada por
la norma anterior era sólo la masculina.
La realidad social de la argentina actual es una realidad compleja y sumamente heterogénea. Los controles
y la obligatoriedad pasan a ser temas que deben ser
encarados por múltiples alternativas, donde siempre
es mejor contar con la conformidad y colaboración
de los individuos, que mediante la prohibición y la
obligatoriedad.
Este ha sido el espíritu de la ley 25.673 recientemente sancionada al colocar como eje la educación y la
prevención por sobre la actuación sobre la enfermedad.
Para esto es necesario que la población cuente con
mayor y mejor información sobre la existencia de
enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias para el individuo y sus allegados y los caminos
existentes para evitarla o contenerla.
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Este tipo de información debe estar disponible para
toda la población pero en particular, por su vulnerabilidad, para los jóvenes y adolescentes, de manera tal de
que cuenten con datos veraces no sólo sobre el desarrollo de ciertas enfermedades y sus canales de contagio
sino también, sobre su tratamiento e implicancias,
logrando de esta manera un compromiso individual en
primer termino con la salud, y si esta no es posible, con
el tratamiento y cura de la enfermedad.
Entendiendo que es un derecho básico de la población el de contar con información veraz y segura que
hace a su salud y al ejercicio pleno de su sexualidad,
es que deben fijarse políticas educativas e informativas especificas a este fin para ser desarrolladas a nivel
nacional, en reemplazo de los exámenes de profilaxis
cuyo alcance es discutible y sus efectos nulos, ya que
no evitan la enfermedad sino que tienden a controlar el
contagio, siendo discutible además, los efectos reales
sobre la curación de no haberse sometido a tiempo la
persona a un tratamiento.
Entendemos que las campañas de educación e información deben realizarse en determinados períodos del
año, aprovechando la receptividad al mensaje de los
segmentos poblacionales en especial de los jóvenes,
que se convocan o son convocados para algunas celebraciones. Realizándose estas campañas educativas
dentro de otro contexto y con otra motivación, (realización de fiestas juveniles, eventos culturales, jornadas de
descanso, etcétera, convocando a la “Semana de…”),
podremos obtener un mayor resultado positivo en el
objetivo que nos trazamos.
Entendiendo que la salud es una construcción social
y que sin participación y compromiso sólo seguiremos
trabajando sobre la enfermedad, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-137/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S.-2.889/10, proyecto
de ley designando con el nombre de Ruta de la Puna
Jujeña, al tramo de la ruta 40 que atraviesa la provincia
de Jujuy. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
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(S.-2.889/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ruta de la Puna Jujeña a la
traza actual de la ruta nacional 40, en todo su recorrido
por el territorio de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner . – Guillermo R. Jenefes.
– Gerardo R. Morales. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943, la provincia de Jujuy sumó a su
superficie territorial una fracción de 9.199 km², provenientes de la desmembración del Territorio Nacional de
los Andes, integrando de este modo a su jurisdicción el
departamento de Susques.
En sus actuales 53.219 km² de superficie, Jujuy presenta una marcada diversidad orográfica y climática,
que se ve reflejada en una rica variedad de paisajes,
flora y fauna, cuyas características dan lugar a cuatro
zonas bien diferenciadas:
–Una zona de vegetación subtropical selvática, ubicada al este de la provincia, con una altitud promedio
de 450 msnm, denominada yungas o ramal.
–Una zona en el extremo opuesto (la puna o altiplano) con una altitud promedio entre los 3.000 y 4.000
msnm.
–Una zona de transición a las yungas, de extensos
valles fértiles y templados, con una altitud promedio
de 600 a 1.200 msnm, donde se concentra la amplia
mayoría de la población, denominada “los valles”.
–Una zona de transición a la puna, corredor natural
de vinculación entre ésta y los valles, denominada
Quebrada de Humahuaca, con una altitud promedio de
2.000 a 3.000 msnm.
De las cuatro regiones o zonas antes mencionadas,
la que mayor superficie abarca es la puna, con casi el
60 % del territorio de la provincia, pero es también, por
las características de su hábitat, la que menos población
contiene: sólo alberga al 6,4 % de la población total,
con lo que resulta una densidad poblacional de 1,4 hab./
km², datos que contrastan diametralmente con los 101,1
hab./km² de los valles centrales, donde se asienta el
62 % de la población provincial, en una superficie que
representa el 7,5 % del territorio provincial.
La explicación de este cuadro demográfico tan
contrastante se encuentra fundamentalmente en las
condiciones de extremo rigor que ofrece el hábitat de
la puna. Estas condiciones limitantes para el desarrollo
de la vida se manifiestan cabalmente en las particularidades del clima puneño.
Desde este punto de vista, la puna jujeña es un
desierto frío de altura, con una temperatura promedio
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de 8º a 10º centígrados al año y con una gran amplitud
térmica diaria: existen mediciones que arrojan una
variación de más de 55 ºC en tan sólo 24 horas durante
el mes de abril. En esta época del año, se suele decir
que un día en la puna refleja el clima predominante
de las cuatro estaciones, según la hora que sea: así, de
ocho a once de la mañana sería la primavera; de once
de la mañana a cuatro de la tarde, sería el verano, con
una temperatura que puede alcanzar hasta los 35 ºC; de
cuatro a siete de la tarde, sería el otoño, y de ocho de la
noche a ocho de la mañana, un crudo invierno en el que
el termómetro puede bajar hasta los -20 ºC o más aún.
Desde el punto de vista orográfico y su correlato
en la hidrografía, en las extensas planicies de la puna
jujeña, rodeadas de cordones montañosos que superan
los 5.000 metros de altura, es común encontrar drenajes
cerrados o cuencas endorreicas, es decir, que los ríos
y arroyos acumulan sus aguas en alguna depresión
central y forman lagunas amplias y poco profundas,
aunque también existen cuencas con drenaje hacia el
Atlántico, como la que forma el río Grande de San Juan
de Oro, en el extremo noroccidental.
En el sector meridional de la puna jujeña predominan
grandes extensiones de arcilla salitrosa, depositarias de
cuencas endorreicas, que, debido a la intensa radicación
solar, han dado origen a la formación de superficies de
costra cuarteada que se extienden en un inconmensurable horizonte blanco: son las llamadas salinas y salares.
Pese al rigor del clima y la aridez de los suelos, la
inmensa puna jujeña, con su cielo diáfano y aire puro,
ofrece paisajes de singular belleza: además de las extensas salinas, las imponentes cumbres nevadas de la
alta montaña y los volcanes de curiosas formas, pueden
apreciarse otros lugares, emblemáticos por su biodiversidad, como la laguna de Pozuelos, situada a 3.600
msnm, declarada reserva de la biosfera, monumento
natural y área protegida, por la gran cantidad de aves
que habitan en su entorno, entre las que descuellan los
flamencos, las gallaretas, parinas y guayatas.
La topografía de la puna muestra una altiplanicie
enmarcada por muy pocos accidentes que posibilitan
su comunicación con el resto del territorio nacional,
siendo Tres Cruces por la Quebrada de Humahuaca, y
Lipán, por la quebrada de Purmamarca, algunos de los
pocos lugares de acceso posibles.
La traza actual de la ruta 40, que próximamente será
pavimentada en su totalidad, recorre la puna jujeña, en
un eje vertical, de punta a punta, y permite potenciar las
condiciones de acceso a esta inmensa y casi impenetrable altiplanicie, sumando un corredor vial que abre
paso a una extraordinaria vía de comunicación, ágil y
segura, para facilitar la circulación de bienes y personas
por el extremo oeste de la provincia de Jujuy.
La ruta nacional 40 es célebre por ser la carretera
más extensa del país, con un recorrido de más de 5.000
kilómetros por los Andes, que une de Sur a Norte once
provincias, desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) hasta La
Quiaca (Jujuy), y que sube sobre el nivel del mar hasta
casi 5.000 metros, atraviesa más de 230 puentes, cruza
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18 importantes ríos, bordea 13 grandes lagos y salares,
lleva a 20 reservas y parques nacionales, y conecta con
27 pasos cordilleranos.
En su paso por Jujuy, como ya fue dicho, la ruta 40
recorre la puna, que deslumbra al viajero con sus picos
nevados, volcanes y lagunas junto a otros paisajes de
caprichosas formas y colores. Vicuñas, guanacos, pumas, suris y cóndores se mimetizan en el paisaje entre
cardos, queñuas y otras plantas autóctonas.
Pero la Ruta de la Puna Jujeña, tal cual se propone
como denominación de la traza actual de la ruta 40
en todo su recorrido por Jujuy, también deslumbra
con los pueblos ancestrales que en el camino ofrecen
al viajero el encuentro con la cultura y la historia de
la puna.
En efecto, el trazado en suelo jujeño es un camino
que, yendo de Norte a Sur, parte desde La Quiaca y recorre unos 500 kilómetros pasando por las localidades
de Tafna, Cieneguillas, Timón Cruz, Tiomayo, Liviara,
Nuevo Pirquitas, Coyaguaima, Coranzuli, Susques,
Huancar, Pastos Chicos, Sey y Agua Caliente de Tuzgle. Desde allí, bordea el volcán Tuzgle y llega hasta
el límite interprovincial, para dirigirse a San Antonio
de los Cobres ya en la provincia de Salta.
Señor presidente, siendo que en todo su recorrido por
el territorio provincial, desde La Quiaca hasta el límite
entre Jujuy y Salta, la ruta 40 atraviesa, de Norte a Sur,
la puna jujeña y en homenaje a esta singular región que
domina gran parte de la geografía provincial, es que
propongo llamarla Ruta de la Puna Jujeña.
Por todas estas consideraciones, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-138/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes
para la reproducción del expediente S.-1.386/10, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional
el inmueble en el que funciona el Colegio “Teodoro
Sánchez de Bustamante”, de la provincia de Jujuy. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Gerardo R. Morales.
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(S.-1.386/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez
de Bustamante” –ex nacional– ubicado entre las calles
Canónigo Gorriti, Urquiza, Argañaraz y Belgrano, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
normas modificatorias y reglamentarias, a efectos de la
conservación y protección del inmueble que se declara
por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad la
declaración como monumento histórico nacional del
edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, en el marco de la ley 12.665 y sus normas
modificatorias y complementarias.
Vale decir, en primer lugar, que la iniciativa surge en
un momento más que propicio, habida cuenta de que
en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
esta gran institución cumple más de 140 años de vida
y de historia.
En oportunidad de cumplirse el centenario de la
fundación del entonces Colegio Nacional “Teodoro
Sánchez de Bustamante” de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, sus autoridades transcribieron en una placa conmemorativa, el decreto de
creación de dicha institución, suscrito el 16 de febrero
de 1869 por el entonces presidente de la Nación don
Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro de Educación doctor Nicolás Avellaneda.
Dice el decreto: “Buenos Aires, Febrero 16/869.–
Habiendo manifestado el Señor Gobernador de Jujuy
en su nota de 18 de diciembre último que está dispuesto
a proveer de un local cerrado para la fundación de un
Colegio en esa Provincia, y Considerando 1º: Que el
sostenimiento de alumnos internos en los Colegios
Nacionales, acrecentando los gastos y haciendo más
difícil la adquisición de un edificio adecuado, es una de
las causas que ha impedido hasta hoy el que éstos se encuentren establecidos en todas las Provincias.– 2º: Que
es inútil crear de una vez todas las plazas de profesores
que el presupuesto designa no siendo necesario para
la ejecución del plan de estudios en el primer año. 3º:
Que la experiencia ha demostrado como conveniente
que se agregue una sección de Institución primaria a
los Colegios y que éstas le serán […] en las provincias
donde las escuelas son escasas y ello no enseñan sino
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los primeros rudimentos. El presidente de la República
ha acordado y Decreta: Artículo 1º: Crear en la provincia de Jujuy una ‘Casa Nacional de Estudios’ para
alumnos internos y con el nuevo plan de enseñanza
que rige en los Colegios Nacionales. –Artículo 2º:
La Casa de Estudios no tendrá sino un Director y tres
Profesores. – Artículo 4º: La enseñanza se limitará por
ahora a las materias contenidas en el programa de 1er.
año vigente en los Colegios Nacionales. – Artículo
5º: Habrá adscripto al Colegio un Departamento de
Instrucción Primaria en el que los alumnos podrán
perfeccionar o adquirir los conocimientos de los Colegios Nacionales requiere para sus admisión en estos.
Este departamento será desempeñado por uno de los
tres profesores de la Casa de Estudios. – 6º: Encárgase
al Excelentísimo gobierno de la provincia de Jujuy las
[…] de la Casa de Estudios debiendo devengársele
con este objeto la nota acordada. – Comuníquese a
quien corresponda, publíquese e insértese en el registro
nacional. Sarmiento. N. Avellaneda. Está conforme
[una firma ilegible]. Domingo F. Sarmiento [una firma
ilegible]. N. Avellaneda [firma].”
Su inauguración oficial se llevó a cabo el 9 de julio
de 1869. Con la notable tarea de cultivar la inteligencia
de la juventud, la institución se convertía en un crisol
del que saldrían los dirigentes más importantes de la
provincia.
El primer egreso de cinco bachilleres se produjo en
el año 1875, cuando la casa ya era conocida como el
Colegio Nacional de Jujuy. Contó con profesores de la
talla de don Mariano Reyes Cardona, don Macedonio
Graz y don Silvestre Echazú, todos ellos de prolongado
arraigo en la tradición jujeña.
El actual edificio que ocupa la institución fue construido especialmente a tales efectos y funciona desde
el año 1871. Cabe destacar que el Colegio Nacional de
Jujuy se organizó en un momento crucial de la política
en la provincia, cuando hombres como Sánchez de
Bustamante, Quintana, Pascual Blas y otros se jugaban
la vida por la independencia de la provincia.
Asimismo es importante subrayar que del colegio
nacional egresaron en todas las épocas, eminentes
figuras que transitaron con éxito la vida institucional,
cultural, social y política de la región. Hasta el día de
hoy esta querida casa entrega a la sociedad hombres
probos que cumplen papeles preponderantes en pos
de su consolidación y mejoramiento, como forma de
engrandecer la patria chica, nuestra querida provincia
de Jujuy.
El 26 de julio de 1928 se impuso el nombre del
eminente diputado jujeño que participó del Congreso
de Tucumán, doctor Teodoro Sánchez de Bustamante.
En 1992 por decreto municipal 196, el intendente de
la ciudad de San Salvador de Jujuy declaró de interés
municipal el edificio que ocupa el Colegio Nacional
de Jujuy.
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En 1996 por decreto provincial 1.239 fue declarado
monumento histórico provincial, integrante del patrimonio cultural existente en el territorio de la provincia.
En el 2010, la Legislatura de la provincia de Jujuy,
mediante resolución 4/10, manifiesta el interés de que
el bien sea declarado monumento histórico nacional.
Fueron sus rectores desde la fundación: José Benito
Bárcena 1869-1875; Raúl Legont 1875-1878; Plácido
Sánchez de Bustamante 1878-1879; José A. Uriona
1879; Agustín Borus 1879-1880; Benjamín Villafañe
1880-1888; Pablo Carrillo 1888-1913; Emilio Silvetti
1913-1922; Abelardo Álvarez Prado 1922; Santiago M.
Lugones 1922; Manuel F. Corte 1922-1923; Filiberto
Inchausti 1923-1938; Abelardo Córdoba 1938; Octavio
Martiarena 1938-1946; Ubaldo Ferrer 1946; Elías R.
Jenefes 1946-1949; Guillermo B. Lobo 1949-1955;
Carlos A. Bárcena 1955; Oscar Marín 1955-1991;
Jorge Tejeda 1991-1993; Susana Quiroga de Morales
1993-1996; Gladys Rosario Morodiel 1996-2002; Dolores Fernández de López 2002-2003; Gladys Rosario
Morodiel 2003-2010; Dolores Fernández de López
2010, continúa.
En virtud de estos argumentos, y con el convencimiento de que resulta de vital importancia para la
provincia la conservación de aquellos edificios que han
tenido un rol destacado en su historia, 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 Educación y Cultura.
(S.-139/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a efectos de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes
para la reproducción del expediente S.-1.385/10, proyecto de ley creando el Consejo Federal de Cultura. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-1.385/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Cultura
(CFC) como organismo permanente para la coordinación y concertación de la política cultural que requiera
el país y que comprometa la acción conjunta de la
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Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el respeto a la
diversidad cultural y atendiendo a las particularidades
de cada jurisdicción.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura estará presidido por el secretario de Cultura de la Nación e integrado además por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, con competencia en cultura, representantes
de cada una de las regiones en que se divida el país a
cuyo efecto la asamblea federal determinará sus limites.
Art. 3º – Serán funciones del Consejo Federal de
Cultura:
a) Asesorar a la secretaria de Cultura de la Nación respecto a las acciones que favorezcan el
desarrollo cultural armónico del país teniendo
como eje central las conclusiones de la asamblea federal;
b) Apoyar la concreción de los proyectos prioritarios para cada jurisdicción;
c) Concertar y coordinar las medidas necesarias
para hacer efectivas las políticas adoptadas en
las distintas jurisdicciones;
d) Promover instancias de coordinación regional
para lograr una utilización racional de los recursos humanos, económicos y tecnológicos
entre las distintas jurisdicciones;
e) Proponer instrumentos adecuados para la concreción de los proyectos prioritarios regionales;
f) Efectuar el seguimiento de las políticas y las
acciones adoptadas y evaluar los resultados
logrados en su aplicación;
g) Solicitar a organismos especializados, públicos
o privados, nacionales o internacionales, las
consultas, el asesoramiento y los informes
que fueren necesarios para llevar a cabo las
políticas y las acciones acordadas;
h) Proponer y promover las modificaciones que
requiera la legislación vigente;
i) Dictar su reglamento.
Art. 4º – El Consejo Federal de Cultura se reunirá
al menos una vez al mes y manifestará sus decisiones
mediante:
a) Recomendaciones; o
b) Resoluciones de carácter vinculante.
Art. 5º – Son órganos del Consejo Federal de Cultura:
– La asamblea federal.
– La secretaría ejecutiva.
Art. 6º – La Asamblea Federal de Cultura es el órgano superior del CFC. Será el ámbito formal de debate,
responsable de acordar las políticas y las acciones
generales que el consejo deberá seguir.
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Art. 7º – La asamblea federal estará integrada por
el secretario de Cultura de la Nación que será su presidente, y por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, responsable del área de cultura de cada
provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros sólo podrán hacerse representar en
la asamblea por el funcionario del área de jerarquía
inmediatamente inferior a la suya. Los representantes,
que deberán ser designados expresamente, integrarán
la asamblea con iguales derechos y obligaciones que
sus representados.
Art. 8º – La asamblea federal será ordinaria y extraordinaria. La asamblea federal ordinaria se reunirá
al menos una vez por año en el lugar que indique la
asamblea anterior. La asamblea federal extraordinaria
se celebrará por convocatoria de la presidencia del consejo, o por pedido de una tercera parte de los miembros
del consejo o por voluntad de por lo menos un tercio
de los miembros de la asamblea.
Art. 9º – La asamblea federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Designar sus autoridades, que serán además
de su presidente, un vicepresidente y dos
secretarios;
b) Determinar las regiones en que se divide al país
a los efectos de designar los representantes que
integrarán el Consejo Federal de Cultura;
c) Deliberar sobre las propuestas de los participantes respecto de la política cultural de la
Nación garantizando el respeto a la diversidad
cultural;
d) Efectuar un diagnóstico de la situación particular de cada jurisdicción con el propósito de
establecer un orden de prioridades en materia
de política cultural;
e) Proponer las políticas y las acciones que favorezcan el desarrollo cultural armónico del
país sobre la base de los diagnósticos correspondientes;
f) Recibir y considerar los informes presentados
por la secretaria de Cultura de la Nación sobre
la política cultural desarrollada y proyectada;
g) Comunicar sus conclusiones al consejo.
Art. 10. – La secretaría ejecutiva será el órgano
ejecutivo del consejo y expedirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
del consejo.
Art. 11. – La secretaría ejecutiva del Consejo Federal
de Cultura recaerá en la Dirección Nacional de Acción
Federal e Industrias Culturales.
Art. 12. – Son funciones de la secretaría ejecutiva:
a) Efectuar los estudios y llevar a cabo las acciones que le encomiende el consejo;
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b) Comunicar fehacientemente la convocatoria
a la asamblea federal y a las reuniones del
consejo;
c) Confeccionar el orden del día de las reuniones
del consejo;
d) Preparar y distribuir la documentación a utilizarse en las reuniones del consejo;
e) Llevar las actas de las reuniones del consejo
y sentar las conclusiones de las mismas, con
indicación de las disidencias en caso de que
las hubiera;
f) Proceder al adecuado registro de las recomendaciones y resoluciones del consejo, efectuando las comunicaciones correspondientes.
Art. 13. – La Secretaría de Cultura de la Nación
arbitrará los medios para la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y de la asamblea
federal.
Art. 14. – La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Horacio
Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una decisión
trascendente en bien de la cultura. Responde a la necesidad de dejar formalmente constituido el Consejo
Federal de Cultura, organismo que en la actualidad
funciona de hecho.
La norma que elevo a consideración de este honorable cuerpo, establece un Consejo Federal de Cultura
integrado por representantes por regiones a fin de
dotar al organismo de un carácter dinámico, práctico
y menos costoso, sin descuidar el carácter puramente
federal y representativo. Se establecen como órganos
del consejo, la asamblea federal y la secretaría ejecutiva. La asamblea federal, como órgano superior del
consejo, estará integrada además del secretario de
Cultura de la Nación quien ejercerá la presidencia,
por los funcionarios responsables del área de cultura
de cada jurisdicción. Será el ámbito formal de debate y
se reunirá al menos una vez por año, contemplando la
posibilidad de llamar a reunión extraordinaria.
Por su parte, la secretaría ejecutiva será el órgano
ejecutivo del consejo y recaerá en la Dirección Nacional
de Acción Federal e Industrias Culturales, entendiendo
que es el área específica de la secretaría capaz de articular y complementar la actividad entre las distintas
jurisdicciones integrantes del sistema federal argentino,
promoviendo la ejecución de actividades conjuntas e
intercambio con las administraciones provinciales.
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Esta iniciativa contribuye a fortalecer, a través de un
adecuado marco normativo, la acción de una institución
que desde sus comienzos se consagró a respetar y defender las identidades culturales provinciales y regionales en el marco nacional, estableciendo las condiciones
necesarias para la representación y la participación.
El Consejo Federal de Cultura, concebido como
punto de convergencia y articulación de los diversos
esfuerzos que el país reclama en el inabarcable e inagotable ámbito de la cultura, tendrá por misión coordinar
la acción de las diversas jurisdicciones en materia de
desarrollo cultural, con el objeto de concertar y acordar los aspectos centrales de la política cultural que
requiera el país y que comprometa la acción conjunta
de la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Constituirá el ámbito a partir del cual a través de
un enfoque único y coordinado se elaboren y adopten
recomendaciones y resoluciones sobre las que no cabría
un tratamiento vertical e individualizado.
La política cultural debe basarse en la democracia y
la pluralidad: debe partir de un federalismo auténtico,
que tome en cuenta las diferencias y las necesidades
de cada región, de cada localidad; un federalismo que
revalorice el patrimonio cultural a partir del trabajo de
cada comunidad.
El Consejo Federal de Cultura será el mecanismo
adecuado para preservar las particularidades de cada
jurisdicción sin menoscabo de hacerlas confluir en la
búsqueda de objetivos comunes, en la colaboración de
proyectos compartidos y en la mutua complementación
de sus diversas acciones.
En este sentido la pluralidad pone ante nuestros
ojos la única forma de modernización posible: aquella
capaz de respetar la diversidad y darle cauce como un
todo armónico.
De esta manera, los proyectos, los programas y
las acciones obedecerán a los intereses y prioridades
establecidos por cada jurisdicción, de acuerdo con sus
particulares necesidades, tradiciones y aspiraciones
comunitarias y se fundirían en un todo confiriendo
plena unidad a la política cultural.
Este mecanismo pondrá especial énfasis en la necesidad de proponer y lograr una intensa colaboración
de todos los actores políticos involucrados, indispensable para que la acción cultural se corresponda con la
dimensión, diversidad y vitalidad de la herencia y la
creación cultural del país.
El Consejo Federal de Cultura al alentar el diálogo
cultural fortalecerá el papel normativo de la instancia
federal, asegurará la igualdad de oportunidades entre
las diferentes jurisdicciones e impulsará una mayor
descentralización de las decisiones.
Legitimar la gestión cultural a partir de un federalismo auténtico. Partiendo del concepto de cultura como
forma de vida de un pueblo o de un grupo social determinado, es decir, el modo particular como viven, como
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se relacionan en su vida diaria, podemos comprender
que la cultura abarca más aspectos que determinadas
expresiones artísticas como el baile, la música, la pintura, las artesanías. Desde esta perspectiva la cultura
contempla todas las realizaciones que lleva a cabo un
grupo social.
En este marco, la gestión cultural debe entenderse
como todo aquello que partiendo del quehacer cotidiano conduce a la concertación ciudadana, al reconocimiento de las diferencias, a la invención y recreación
permanente de las identidades y al descubrimiento de
razones para la convivencia social democrática.
En este sentido una adecuada gestión cultural focalizará su acción en:
1. Los procesos que fortalecen las interacciones sociales, los intercambios y los diálogos que acrecienten
el respeto por las diferencias y la capacidad de convivir
democráticamente.
2. La creación y consolidación de procesos sociales
que busquen favorecer la participación e integración
de los miembros de las comunidades en torno de intereses comunes que, muchas veces sin darse cuenta,
comparten.
3. El enriquecimiento de la vida comunitaria de la
gente, desarrollando su capacidad de organizar, decidir,
planear, autogestionar, crear y recrear su vida presente
y futura con base en acuerdos y propósitos colectivos.
4. La justificación de las razones de existir de la
comunidad y en la comunidad, sin perder la identidad
individual, haciendo posible que los individuos y grupos se sientan miembros de una misma colectividad.
Como se puede observar y comprender, la gestión
cultural apunta a un modelo de desarrollo desde y para
la comunidad, acorde con su propia dinámica, sus
sueños y aspiraciones.
En consecuencia la gestión cultural no posee un modelo único y válido para todas las localidades. Hay que
proyectar un modelo en cada caso y su construcción
implica profundizar en lo que somos y queremos ser
dentro de una realidad compartida e interdependiente
para así encontrar el camino y la dirección de un desarrollo cultural armónico e integrado.
La Argentina es un país pluricultural donde existe
una dinámica de procesos de multiculturalidad e
interculturalidad, con realidades e historias algunas
compartidas y otras distintas en cada punto de la Nación. Por ello es necesario garantizar la participación, la
autonomía, la descentralización y la diversidad, y esto
se logra creando espacios de participación y representación de los distintos niveles encargados de delinear,
planificar y ejecutar las políticas culturales.
Señor presidente, el Consejo Federal de Cultura
constituye un mecanismo para que desde los diferentes contextos jurisdiccionales se definan propuestas,
tengan presencia y activa participación en el proceso
de elaboración de las políticas culturales y permita
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los conocimientos y reconocimientos mutuos que las
políticas culturales deben ser capaces de propiciar.
El desafío consiste fundamentalmente en consolidar
esta institución y crear las condiciones necesarias para
imprimir una nueva proyección a la política cultural,
sobre todo en términos del alcance federal de su acción.
Fortalecer al organismo, para lograr el pleno desarrollo de su función y, con él, una más amplia y mejor
cobertura y acción del gobierno federal en el ámbito
de la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

c)

d)

Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

e)

(S.-140/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, la que será integrada por un presidente y diez
(10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional, que durarán en sus cargos seis (6) años,
pudiendo ser reelectos.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo
1º de la ley 12.665, como artículo 1º bis el siguiente:
Artículo 1º bis: Son atribuciones de la comisión:
a) Ejercer la superintendencia inmediata
sobre los monumentos, lugares y
bienes históricos nacionales y demás
bienes protegidos en los términos de
la presente ley, en concurrencia con
las respectivas autoridades locales,
cuando se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio provincial
o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales,
y demás bienes protegidos en los
términos de la presente ley, indicando con precisión el perímetro del
área protegida conforme las clases
tipificadas en la presente ley. En el
mismo sentido propondrá la declaratoria de “sepulcros históricos”, con
los mismos alcances que para los
monumentos históricos nacionales,

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)

n)
o)
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y conforme los requisitos que la
comisión establezca;
Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
A solicitud del Congreso de la Nación, designar expertos para evaluar
los méritos históricos, artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar
o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito,
no vinculante, en el plazo establecido
por la comisión. Dicho dictamen será
refrendado por la comisión;
Designar delegados en base a una
terna vinculante remitida por los
gobiernos provinciales, con asiento
en los respectivos distritos, y por sí,
subdelegados locales, asesores consultos, honorarios y eméritos;
Organizar mecanismos de representación regional y federal;
Establecer “áreas de amortiguación”
en el entorno de los monumentos,
coordinando con la autoridad local
las restricciones urbanísticas que
correspondan;
Establecer los alcances y límites
de la protección inherente a cada
declaratoria;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de utilidad pública de
los inmuebles que así lo ameriten;
Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
Intervenir con carácter previo y vinculante en toda transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de
un bien protegido;
Intervenir con carácter previo y
vinculante, aprobar o rechazar, y
supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés público
su ingreso al dominio del Estado
nacional;
Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las materias de su competencia;
Organizar, auspiciar o participar en
congresos, seminarios, encuentros,
jornadas, programas periodísticos y
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p)

q)
r)

s)

toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional
la aceptación de herencias, legados y
donaciones vinculadas a la materia
de esta ley;
Aceptar y recibir subsidios y aportes
en dinero o en especie;
Celebrar convenios de cooperación
con entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales;
Supervisar las actividades académicas de la Escuela Nacional de Museología dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 2º: Los monumentos, lugares y bienes
protegidos, que sean de propiedad de la Nación,
de las provincias o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales.
La autoridad local, juntamente con la comisión
nacional, podrá realizar gestiones ante el Fondo
Nacional de la Vivienda, fondos provinciales de
igual cometido y bancos públicos, para el otorgamiento de líneas de crédito con tasas subsidiadas,
aplicables a la conservación de inmuebles protegidos, o situados en áreas protegidas, en el marco de
esta ley y que sean de propiedad privada; podrá,
asimismo, coordinar con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) la aplicación de programas de
financiamiento para las áreas protegidas.
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previa a la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, la cual emitirá
su dictamen de carácter no vinculante, señalando
la clasificación que en su opinión corresponde
otorgar y todo otro alcance de la declaratoria.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 4º: Corresponde a la comisión nacional
llevar un registro público de los bienes protegidos,
taxativamente tipificados en las siguientes clases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Monumento histórico nacional.
Lugar histórico nacional.
Poblado histórico nacional
Área urbana histórica nacional.
Área de amortiguación visual.
Bien de interés histórico nacional.
Bien de interés artístico nacional.
Bien de interés arquitectónico nacional.
Bien de interés industrial nacional.
Bien de interés arqueológico nacional.
Sepulcro histórico nacional.
Paisaje cultural nacional.
Itinerario cultural nacional.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 5º: Los bienes protegidos en los
términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni
gravados ni enajenados por cualquier título o acto,
ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la comisión nacional. La comisión
nacional emitirá su dictamen vinculante dentro
del plazo de 60 días hábiles computados a partir
de la fecha en que el o los interesados soliciten
la autorización.
Queda expresamente prohibida la salida del
territorio nacional de bienes protegidos, sean
bienes muebles o inmuebles por accesión, sin la
previa intervención y autorización de la comisión
nacional, en los mismos términos dispuestos en el
párrafo anterior.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta de la comisión nacional, declarará de
utilidad pública los monumentos, lugares y bienes
de propiedad de particulares que se consideren de
interés público en el marco de la presente ley, a
los efectos de su expropiación. De considerarlo
conveniente y de manera concomitante con su
declaratoria, en el caso de bienes de propiedad
particulares, se acordará con su propietario el
modo cooperativo de asegurar el cumplimiento
de los fines patrióticos de esta ley.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 12.665
por el siguiente:

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 3º bis de la ley
12.665 por el siguiente:
Artículo 3º bis: Ante iniciativa presentada en el
Congreso de la Nación para declarar como protegido en los términos del artículo 4º de la presente
ley un bien ubicado en cualquier jurisdicción de
la República Argentina, corresponde la consulta

Artículo 7º: Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos estarán constituidos por una suma anual imputada a la partida del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional correspondiente
a la Secretaría de Cultura de la Nación.
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Art. 9º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 8º: El que infringiera la presente ley
mediante ocultamiento, omisión, destrucción,
alteración, transferencia o gravamen, exportación
o cualquier otro acto material o jurídico practicado
sobre bienes protegidos, será sancionado con multa, cuyo valor se establecerá entre un mínimo de
diez por ciento (10 %) hasta tres veces el valor del
bien o los bienes que hayan motivado la conducta
sancionada. Para la determinación de la multa se
atenderá a la gravedad de la falta cometida y al
carácter de reincidente del infractor. Los montos
percibidos en concepto de multa serán destinados
con cargo a las partidas presupuestarias asignadas
a la comisión nacional.
Las multas establecidas en el párrafo anterior
serán aplicadas siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el
artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En caso de alteración total o parcial de fachadas u otras áreas de máxima tutela de un edificio
declarado monumento histórico nacional, o de una
parte sustancial de cualquier otro bien protegido
en el marco de la presente ley, el propietario, a
su costo, deberá restituirlo a su estado original
en plazo perentorio establecido por la comisión
nacional. Fenecido dicho plazo sin novedad, se
aplicará una multa fijada a criterio de la comisión
nacional, por cada día de demora en la reconstrucción.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 12.665
por el siguiente:
Artículo 9º: El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de
su publicación.
Art. 11. – Derógase el artículo 4º bis de la ley 12.665.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de patrimonio cultural admite innumerables variantes, ya que los elementos que lo integran
no sólo pueden variar notablemente de un país a otro
sino que, además, la diversidad cultural genera contenidos diferenciales y propios en las distintas regiones
de un mismo Estado. En efecto, tal como se expresa
en la convención de la UNESCO para la protección y
la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la cultura adquiere formas diversas a través del
tiempo y el espacio, y esta diversidad se manifiesta en
la originalidad y la pluralidad de las identidades y en
las expresiones culturales de los pueblos y sociedades
que forman la humanidad. Sin perjuicio de ello, puede
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afirmarse que existe consenso acerca de determinados elementos que integran dicho concepto y que se
refieren al patrimonio cultural en su aspecto material.
Este núcleo de coincidencias básicas está dado por la
riqueza arquitectónica, artística e histórica compuesta
de monumentos, edificaciones y conjunto de ellas,
lugares y sitios.
La gran importancia que el patrimonio cultural tiene
para un país reside en que los bienes que lo integran
tienen un valor excepcional desde el punto de vista
de la historia y del arte, son portadores de un mensaje
del pasado, testimonio vivo de sus tradiciones. Una
comunidad se define como tal sobre la base de la
memoria que tiene de sí, y esta memoria se identifica
sustancialmente con el patrimonio cultural.
La causa principal que motiva la presentación de este
proyecto de ley está dada por la evolución que ha tenido
el concepto de patrimonio cultural en nuestro país, en
Latinoamérica y en el mundo, desde la creación de la
UNESCO (1946) en adelante. Ello pone a los países en
situación de revisar permanentemente el carácter y las
atribuciones de los organismos destinados a proteger
sus bienes, con el fin de adecuarlos a los nuevos problemas que se presentan y garantizar el cumplimiento
de las funciones para las que fueron creados.
Debemos tener en cuenta que esa evolución que va
desde la consideración del patrimonio como monumento aislado en sus inicios, hasta la concepción de
conjunto monumental, áreas urbanas y centros históricos y llega, actualmente, al concepto de interés social
del patrimonio, se fundamenta en el marco conceptual
manifestado en la Carta de Venecia (1964), las Normas
de Quito (1967), la Carta de Machu Picchu (1977), la
Declaración de Tepotzotlan (1983), la Carta de Brasilia
sobre autenticidad (1995) y, básicamente, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de UNESCO que se celebró en París entre el 17 de
octubre y el 21 de noviembre de 1972, ratificada por
nuestro país, y sus directrices prácticas sobre aplicación
de la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial de 1999, modificadas en febrero de 2005, que
incorporan a los conceptos de autenticidad de la Carta
de Nara y de la diversidad cultural.
Esta evolución conceptual evidencia que la evaluación permanente de la legislación vigente es imprescindible para acompañar con eficacia la dinámica de los
cambios doctrinarios y sociales, realizando adecuaciones pertinentes para la salvaguarda de los monumentos
y sitios que obran como soporte de nuestra memoria
colectiva, de nuestra identidad y de nuestra diversidad
cultural.
También la legislación es parte del patrimonio que
debemos proteger, ya que existen leyes emblemáticas que nacieron superando el vacío legal frente a
determinadas prácticas degradatorias del patrimonio
edificado. Tal es el caso de la ley 12.665, creada en
1940 para custodiar y conservar bienes históricos que,
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de no mediar esta ley, amenazaban perderse, como en
muchos casos sucedió, desapareciendo con ellos las
referencias materiales sobre las que se asienta la memoria cultural. Asimismo, la difusión con la que cuenta
la ley 12.665 entre aquellas personas vinculadas directa
o indirectamente a la conservación del patrimonio, y
el conocimiento que de ella tienen ciertos organismos
que en el marco de sus funciones trabajan de manera
frecuente con este instrumento normativo, imponen la
necesidad de mantener su numeración actual.
Los beneficios de esta ley se extienden hasta nuestros
días. De ello se desprende la necesidad de defender
la permanencia del espíritu patriótico con que fue
concebida, ajustando el texto de su articulado para
volverla una herramienta actualizada y más útil a sus
fines, teniendo en cuenta el marco conceptual de las
cartas internacionales y convenciones que nuestro país
ha suscrito.
Necesitamos establecer con mayor especificidad las
atribuciones de la Comisión Nacional de Monumentos
respecto de los criterios y alcances de la protección de
los bienes que se confíen a su custodia, para evitar, en
cuanto sea posible, las prácticas confusas o las protecciones inadecuadas o insuficientes.
Cada bien debe ser protegido según los valores por
los que fue elegido o catalogado, y corresponde a la
comisión, como organismo idóneo, la determinación
de tipos o categorías de protección, en jerarquías diferenciadas que garanticen la protección adecuada. La
definición de categorías garantiza la protección integral
del monumento, para el caso de los edificios emblemáticos, o permite un mayor grado de libertad, como
la preservación de la envolvente edilicia y los locales
nobles para casos en que los monumentos declarados
sean edificios privados, unifamiliares, plurifamiliares,
rurales, de propiedad horizontal, u otras categorías en
donde es necesaria la refuncionalización, como plantas
industriales u otro tipo de contenedores de servicios o
actividades comerciales; o alguna categoría contextual
que flexibilice, aún más, la posibilidad de intervenciones en el marco de la gradiente de protección definido
por la comisión nacional y que asegure la preservación
de la memoria con la suficiente protección del entorno,
la integridad y la autenticidad del bien protegido.
Se observa igualmente necesario mantener el compromiso de los organismos legislativos para realizar la
debida consulta a la comisión a la hora de proceder a
la declaración de un bien en alguna de las categorías
que enumera la ley, a fin de que la misma siga los
lineamientos que han sido elaborados por los especialistas y que recogen los aportes tanto locales como
internacionales en la materia.
También es importante habilitar vías para firmar
convenios beneficiosos para proveer y recibir asesoramiento y colaboración de organismos nacionales
e internacionales, incrementar las oportunidades de
realizar investigaciones, difundir el conocimiento
adquirido a través de sus funciones y recibir aportes
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materiales para proyectos específicos de preservación,
conservación y puesta en valor.
Por otra parte, resulta útil la incorporación de mecanismos que beneficien a aquellos particulares que han
aceptado y asumido la protección de bienes declarados
de los que son propietarios.
Uno de los puntos más importantes y novedosos
que incluye el proyecto está dado por la inclusión del
aspecto presupuestario en su articulado. Sobre el particular se observa que desde los comienzos del siglo
XX se perfila una mayor preocupación en las políticas
públicas para acrecentar la protección del patrimonio histórico. Durante este período se perfecciona
la gestión administrativa de estos bienes y aparecen
entidades específicas en América Latina. La mayoría
de estos organismos encargados de la conservación
de los bienes culturales de nuestro continente fueron
concebidos de igual modo, es decir, sin fondos propios
para la conservación del patrimonio.
En este contexto se sancionó en nuestro país la ley
12.665, que creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, cuyas misiones y
funciones están encaminadas a la protección del patrimonio monumental que obra como soporte de nuestra
memoria colectiva, de nuestra identidad y de nuestro
sentido de pertenencia.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos carece de presupuesto propio.
En tal sentido depende administrativamente de la
Secretaría de Cultura de la Nación y del auxilio que
puede recibir por esa vía. Ello no obsta para que se
haga cuanto es posible en lo que concierne al cuidado
de los bienes y al reconocimiento de los monumentos
que permita lograr, cada vez más, un auténtico acervo
representativo de la memoria histórica de los argentinos
y de las partes que integran nuestro ser nacional.
Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos que los
miembros de la comisión vienen realizando, para que
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos pueda llevar a cabo todas las funciones y finalidades reseñadas anteriormente resulta
imprescindible que cuente con los recursos económicos
necesarios a tal efecto. Este aspecto no fue contemplado por la ley 12.665, limitándose a disponer en su
artículo 7º que la comisión está facultada para aceptar
herencias, legados y donaciones, con las formalidades
de ley. Es decir, se le encomendaron un cúmulo de funciones y misiones de suma importancia para mantener
viva la memoria y la identidad de nuestro país, pero en
forma paralela no se le asignó el presupuesto necesario
para cumplir cabalmente con esos fines. Esta situación
se ha mantenido a lo largo de los casi 70 años de vida
del organismo.
Nuestro país cuenta con más de 450 monumentos
históricos e histórico-artísticos nacionales, a los que
hay que agregar los bienes declarados en alguna de las
restantes categorías admitidas por la normativa que rige
el funcionamiento de la comisión.
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De lo dicho hasta aquí surge la significación que el
patrimonio histórico tiene para el país y la importancia
que tienen los organismos encargados de la gestión de
los bienes patrimoniales. Asimismo, se hace evidente
la necesidad de que estos organismos cuenten con los
recursos necesarios para el correcto cumplimiento de
sus misiones y funciones.
Por otra parte, también se han actualizado los montos
de las multas y la incorporación de la obligación de
reconstrucción, en su caso, con que deban ser penalizados quienes no cumplan con las pautas establecidas
por la ley.
Lo expuesto, señor presidente, conduce a considerar oportuna la modificación de la ley 12.665 en los
términos propuestos en el presente proyecto de ley, y
por ello solicito a mis pares que me acompañen con su
voto favorable para su aprobación.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-141/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de
la figura jurídica que posean, deben incorporar como
prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o
beneficiarios, la cobertura de cirugía reconstructiva de
mama como consecuencia de una mastectomía, salvo
que estuviere médicamente contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle esta
especialidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar, a
todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo
de mastectomía, el acceso a técnicas de reparación
por medio de la cirugía plástica. De esta forma, se
procura brindar a las mujeres que hayan padecido las
traumáticas terapias contra el cáncer de mama, que deja
secuelas físicas y psíquicas demasiado visibles, un tra-
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tamiento de cirugía plástica reparadora que coadyuve
a mejorar su calidad de vida.
Cada año, 10 millones de personas se enferman de
cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad.
En América del Sur, el 14 por ciento de las muertes
que se producen en esta región son debidas al cáncer.
Sin embargo, según un informe de la Organización
Mundial de la Salud, dos de cada tres casos se pueden
evitar o curar: un tercio de ellos podría prevenirse,
mientras que la detección temprana y un tratamiento
hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio no termine
en muerte.
En recientes estadísticas de la Organización Mundial
de la Salud se hace una lectura diferenciada de la forma
en que el cáncer ataca a mujeres y varones. Entre estos
últimos, los tipos de cáncer más comunes son el de
pulmón y estómago, a los que se suma el de próstata
en los países industrializados, mientras que, en el caso
de las mujeres, los más habituales son el de mama y el
cervical (en el cuello del útero).
A nivel mundial, padece cáncer de mama 1 de cada 8
mujeres. Es el tipo de cáncer que más crece (se calcula
que cada año se registran 40 nuevos casos por cada 100
mil habitantes). Según la Organización Mundial de la
Salud, cada año unas 70.000 mujeres de Sudamérica
(la Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil) y países
en vías de desarrollo enfermarán, y 30.000 de ellas lo
harán con riesgo de muerte.
En los Estados Unidos, el cáncer de mama constituye el 32 por ciento de todos los cánceres, siendo el
cáncer de mayor aparición en las mujeres. El riesgo
de contraer cáncer de mama en la vida de una mujer
es del 12,2 por ciento, o sea una cada ocho mujeres,
con un riesgo de muerte de 3,6 por ciento, o sea, una
sobre 282. Las mujeres mayores de 55 años son las
más expuestas, ya que, sin factores de riesgo, las mujeres comprendidas entre los 35 y los 55 años tienen
un 2,5 por ciento de probabilidades de contraer cáncer
de mama. Los cambios en la alimentación que se han
traducido en un adelantamiento de la menarca y en un
atraso de la menopausia parecen incidir en el aumento
de los casos, según las cifras que maneja el Surveillance Epidemology Results Program.
En Argentina se diagnostican entre 15 y 18 mil
casos nuevos cada año (es el tumor diagnosticado con
más frecuencia en mujeres: el 32 % de los casos), y
de acuerdo con informes oficiales, a menor nivel de
instrucción e información, mayor es la tasa de mortalidad (“Las cosas por su nombre”, suplemento Las 12,
Página 12, 28 de octubre de 2005).
Sin embargo, en el ámbito mundial, en los últimos
veinte años el índice de mortalidad por cáncer de mama
disminuyó entre un 20 y un 30 %. En la Argentina,
de acuerdo con la Fundación para la Investigación y
Prevención del Cáncer (FUCA), en los últimos años el
índice de mortalidad disminuyó cerca de un 5 %. En
más de la mitad de los casos diagnosticados, el cáncer
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no termina en muerte (“Las cosas por su nombre”,
suplemento Las 12, Página 12, 28 de octubre de 2005).
El hecho de que la ciencia médica se esté ocupando
cada vez más de los problemas de la salud de las mujeres no relacionados con lo reproductivo resulta, al
menos, auspicioso.
Hasta un pasado demasiado reciente, no existía un
abordaje específico desde lo femenino para aquellas
etapas de la vida alejadas de la procreación: la infancia,
la menopausia y la vejez. De esta manera, se creía que
la salud era una problemática neutra, sin caracteres
específicos atribuidos al sexo, y menos al género. Lo
que, en realidad, se estaba ocultando era el cuerpo de
las mujeres, distinto y diferenciado del de los varones y
por lo tanto no susceptible de un tratamiento “neutro”.
Por ello, el presente proyecto de ley intenta abordar
el problema del cáncer de mama como un problema de
salud que requiere un enfoque integral e integrador que
tenga en cuenta el continuum salud-enfermedad como
resultado del interjuego de diversos procesos biológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales que
trascienden los límites de la biología y de la fisiología
y se integran a la dimensión social.
La cantidad de mujeres afectadas por diversos tipos
de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a enfocar
cada vez más la problemática en aquellos aspectos
relacionados con la prevención, la atención de la salud
y la difusión de la información. Las expectativas de
sobrevida que los tratamientos de última generación
permiten vislumbrar, nos lleva a agregar a las consideraciones antedichas el propender a una mejor calidad
de vida tanto durante el tratamiento, como una vez que
la mujer se ha reintegrado a sus quehaceres intentando
recuperar el ritmo de su cotidianeidad.
De acuerdo a las estadísticas, la mayor incidencia
de cáncer de mama se da en las mujeres mayores de
50 años, o sea plena menopausia, etapa en la vida de
las mujeres de la que, hasta no hace tiempo, se hablaba
con pudor y vergüenza y sobre la que, todavía hoy, hay
mucho desconocimiento. Entre las cosas que sabemos
es que es una etapa de grandes pérdidas en términos
de lo que una cultura patriarcal asignaba a las mujeres,
de ahí que el fin de la edad fértil, el síndrome del nido
vacío y los cambios físicos se vivan como momentos
muy dolorosos, por lo que una situación tan dramática
como el diagnóstico de un cáncer de mama –con lo que
en el imaginario colectivo de las mujeres significan
sus mamas– se viva de una manera significativamente
traumática, lo que, a veces impide tomar las decisiones adecuadas y enfrentar la enfermedad de la mejor
manera.
De allí que el presente proyecto de ley apunte a
escribir la letra de esos tiempos que han quedado en
blanco y que tienen que ver con el día después de una
mastectomía, o lo que es lo mismo, con la posibilidad
de sentirse enteras para seguir encarando proyectos
de vida.
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Nuestra legislación contempla el tratamiento de las
consideradas afecciones malignas sin cargo alguno mediante la figura de “prestaciones obligatorias”. En esta
consideración se incluyen todos aquellos instrumentos
de diagnóstico y tratamiento reconocidos por la autoridad de aplicación ya sea en su modalidad ambulatoria
como de internación.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta “el pleno goce
del derecho a la salud para todos los habitantes del
país sin discriminación social, económica, cultural o
geográfica” reconocido en la ley 23.661, entendemos
que, desde una perspectiva que contemple las diferencias con que las distintas enfermedades impactan en
los varones y las mujeres, se hace necesario adaptar
la legislación a los resultados de las investigaciones
científicas, como a las constataciones de demandas
específicas en torno hasta la hoy bastante silenciada
salud integral de las mujeres.
Asimismo, planteamos que debemos humanizar las
prestaciones, debemos pensar en el dolor y la desprotección de miles de mujeres sin recursos que enfrentan
la ablación de una o ambas mamas sin la posibilidad
de encarar una cirugía reparadora, reparadora en lo
físico pero mucho más reparadora de su estado de
ánimo. Por ello, todo tratamiento debe considerar la
importancia que para la autoestima de cualquier mujer
entraña el tener un buen aspecto. Si a esto añadimos
que, en la recuperación de un/a paciente con cáncer, es
de inestimable valor –sobre todo teniendo en cuenta la
agresividad del tratamiento de quimioterapia– no sólo
el buen estado físico general sino, sobre todo, el estado
de ánimo, concluimos que se hace necesario pensar
en un amplio espectro de medidas tendientes a hacer
más llevaderas para las mujeres las consecuencias del
tratamiento del cáncer en general y del cáncer de mama
en particular.
La mastectomía es la ablación de la mama, el órgano
más relacionado con la feminidad, con el “ser mujer”
transmitido culturalmente. De allí, la carga simbólica
que implica una mutilación de estas características más
allá de las secuelas físicas de prácticas realizadas sin
integrar el plano estético o sin prever una sobrevida de
la mejor calidad, entendiendo por esto, por ejemplo, la
recuperación total de la movilidad del brazo afectado
lo que permite a las mujeres de esta época retomar su
vida laboral en forma plena.
A esta altura resulta oportuno señalar que esta iniciativa se inscribe en un contexto de profundos avances en
cuanto a las políticas públicas en materia de salud. Este
momento histórico comenzó a trazarse en el año 2003
con la presidencia de Néstor Kirchner y posteriormente
fue profundizado y consolidado por Cristina Fernández
de Kirchner.
Se concretó un cambio de paradigma, una nueva
concepción del Estado y su rol, en el que la salud ya no
se concibe como una mercancía, sino que se la aborda
desde la perspectiva correcta, es decir, como un sector
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estratégico condicionante y esencial del crecimiento y
del desarrollo humano.
En este proceso fueron muchos los avances que se
concretaron de manera escalonada en el campo de la
salud como política de Estado. Así, es dable señalar
acciones tales como una sostenida inversión en infraestructura hospitalaria, el fortalecimiento del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, el crecimiento de la red
de atención primaria, la creación –por decreto 1286/10–
del Instituto Nacional del Cáncer y la incorporación al
calendario oficial de la vacuna contra el virus papiloma
humano (HPV), entre muchas otras acciones.
Naturalmente, el Congreso de la Nación no estuvo ni
está al margen de este contexto favorable para la sanción de normas importantes sobre la materia. En este
sentido, tuve el honor de participar activamente en la
sanción de distintas leyes, tales como la Ley Nacional
de Salud Mental (ley 26.657), el Marco Regulatorio de
Medicina Prepaga (ley 26.682), la declaración de interés nacional de la investigación y producción pública
de medicamentos y vacunas (ley 26.688), entre otras.
Atendiendo al momento histórico que estamos viviendo, que resulta propicio para la consolidación de
políticas públicas en materia de salud, es que considero
necesario impulsar la presente iniciativa, que sin duda
alguna contribuye de manera notable en la mejora de
la calidad de vida de todas aquellas mujeres que han
tenido que atravesar por situaciones dolorosas, tanto
desde lo físico como de lo psíquico, originadas en
mastectomías.
No puedo terminar sin mencionar que el presente
proyecto de ley retoma la iniciativa de la senadora (m.
c.) María Cristina Perceval de la cual fui cofirmante
–expediente S.-262/09–, que, si bien obtuvo media
sanción por parte de este Honorable Senado, ha perdido
recientemente estado parlamentario al no ser tratada
por la Cámara de Diputados.
Señor presidente, por todo lo expuesto 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.-142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Nacional de Mujeres Abogadas a realizarse en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, durante
los días 13 y 14 de abril de 2012.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada Nacional de Mujeres Abogadas, tiene
como objeto crear un espacio de debate e intercambio
de conocimientos y experiencias, con la finalidad de reflexionar sobre la igualdad de género como un derecho
humano fundamental y profundizar en el análisis de los
conflictos y expectativas que afectan a las mujeres en
el ámbito jurídico.
En este sentido, la iniciativa permitirá el encuentro y
la interrelación de profesionales procedentes de distintos puntos del país, generando así un ámbito propicio
para la consolidación de una interpretación y aplicación
del derecho desde una perspectiva de género, con una
visión más igualitaria y menos discriminatoria.
Los ejes temáticos en torno a los cuales girará el encuentro abarcan una serie de cuestiones de gran sensibilidad así como también de significativa relevancia en relación a los derechos humanos de las mujeres. Entre ellos se
pueden destacar los siguientes: femicidio y avenimiento;
la incidencia del género en el ejercicio de la magistratura;
la abogacía y los derechos de las mujeres; mujeres de
derecho en la función pública; mobbing laboral y acoso
sexual; trata de mujeres con fines laborales y sexuales; una
mirada transversal de las cuestiones de género.
La jornada adoptará para su funcionamiento diferentes modalidades tales como conferencias magistrales,
mesas regionales de trabajo, exposición de banner y
ponencias a cargo de destacadas personalidades en la
materia. En este sentido se prevé la participación de
las señoras ministras de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctora Carmen Argibay y doctora Elena
Highton, la señora defensora general de la Nación,
doctora Stella Maris Martínez, la señora ministra de
la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, doctora
Hilda Kogan, la señora ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Mendoza, doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, entre otras eminencias.
Por último quiero destacar que este encuentro está
organizado por la Comisión de Género del Colegio de
Abogados y Procuradores de Jujuy; el Poder Judicial de la
provincia a través de su Oficina de la Mujer y de su Escuela
de Capacitación; el Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la provincia; la Universidad Nacional de Jujuy y la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Señor presidente, es un verdadero orgullo para la
provincia de Jujuy llevar a cabo un evento de semejantes características, pues no sólo se verá enaltecida
por la temática convocante sino también por la calidad
y prestigio de los especialistas invitados.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-143/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Agrest, reconocido médico argentino, acaecido
el pasado 3 de febrero del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de febrero murió el doctor Alberto
Agrest, a los 88 años de edad. El doctor Agrest, se
graduó como doctor en medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
en 1952. Trabajó en el Hospital de Clínicas de la UBA
y en el Hospital Rawson. En 1953 se trasladó a Estados
Unidos tras haber obtenido una beca para perfeccionarse en el hospital universitario de Ann Arbor, Michigan.
De regreso a la Argentina, se incorporó al Centro de
Investigaciones Cardiológicas y dejó su huella en el
Hospital Tornú, el Instituto Ferrer y el hospital privado
Güemes, entre otras instituciones.
Fue también investigador clínico y llegó a ser
miembro de la Academia Nacional de Medicina, donde
impulsó un programa sobre el error en medicina y la
seguridad del paciente, que ya se ha implementado en
hospitales de Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca.
Durante los últimos 10 años, participó en numerosas
conferencias y publicó numerosos artículos sobre la
posición del médico clínico en la atención médica y
los aspectos económicos y sociales de la asistencia
médica, así como también sobre la ética en medicina.
En su libro Ser médico ayer, hoy y mañana advirtió
sobre la “economización de la medicina”. Allí escribió: “La medicina hoy es más científica, más ética,
más jurídica, más económica, más organizada y más
controlada que hace cincuenta años […]. Más jurídica,
pero más temerosa, más preocupada por el consentimiento (un documento), que por la información, que
exige comprensión y comunicación. Más económica,
pero menos equitativa. Más organizada, pero menos
creativa y menos estimulante de generosidad […]. Más
preocupada por el oro que por el bronce”.
Su último libro fue En busca de la sensatez médica.
En él escribió: “La dificultad radica en que al complejo
médico-industrial se le hace imprescindible un aumento
en el consumo de sus productos, sean o no necesarios,
mientras que el consumo innecesario deteriora los
recursos de la red de salud y provoca conflictos entre
pacientes, médicos y empresarios”.
Agrest se obstinaba en que la práctica médica volviera a la sobriedad. En colisión con el precepto presuntamente científico y moderno de pesquisar, anular
y prevenir cada síntoma, defendía la racionalidad de
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reducir los estudios, las prescripciones, los tratamientos
y los medicamentos a un mínimo indispensable.
Su pensamiento científico se encrespaba frente a la
pretensión de eficacia y exactitud de las disciplinas
médicas que se basan en la estadística. “Es probable
que hoy las verdades cuantitativas estén ocultando
falsedades cualitativas. La dificultad con los números
es que generan una sensación de certeza; la realidad
médica no admite esa certeza y debe aprenderse a
tolerar la incertidumbre. En medicina, la certeza es un
certificado de ignorancia o insensatez”, publicó en un
editorial de la revista Medicina en 2011.
A pesar de su inmenso prestigio, el doctor Agrest no
era partidario de la exacerbación de las especialidades.
Más que los órganos, le interesaban las personas. Afirmaba que en la consulta el paciente cuenta su vida,
y hay que saber escuchar y entender ese cuento para
poder curar.
Señor presidente, el doctor Agrest fue sin duda un
profesional que contribuyó notablemente al progreso
de la calidad en la atención médica, procurando no
descuidar los aspectos más humanísticos de la medicina, entendiendo al paciente como un todo, y no como
compartimentos estancos.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-144/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
PARTE GENERAL

Libro I
Disposiciones generales
TÍTULO I

Principios básicos
Artículo 1º – Garantías del procedimiento. Nadie
podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley
anterior al hecho del proceso, el cual deberá ser sustanciado dentro de un plazo razonable, en condiciones
de igualdad entre las partes, con plena vigencia de los
principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación y simplificación. Nadie puede
ser considerado ni tratado como culpable mientras una
sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, no desvirtúe el estado jurídico de inocen-
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cia de que goza toda persona. En caso de duda deberá
estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado.
Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una
vez por el mismo hecho.
Nadie podrá ser obligado a declarar en contra de si
mismo. El ejercicio del derecho a guardar silencio no
podrá ser valorado como una admisión de los hechos
o como indicio de culpabilidad. El derecho de defensa
es inviolable e irrenunciable y podrá ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la
ejecución de la sentencia. Toda persona tiene derecho
a la asistencia y defensa técnica letrada efectiva, que
será garantizada por el Estado.
Art. 2º – Garantías relativas a la organización judicial. Nadie podrá ser juzgado, condenado o sometido
a una medida de seguridad, sino por órganos jurisdiccionales creados por la ley antes del hecho del proceso.
La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo
a los constituidos conforme a la Constitución y la ley.
Toda persona tendrá derecho a recurrir la sanción
penal que se le haya impuesto, ante otro juez o tribunal
con capacidad amplia para su revisión. A esos fines se
garantizará el acceso a órganos jurisdiccionales imparciales e independientes, sometidos únicamente a la ley.
Art. 3º – Derechos de la víctima. La víctima tiene
derecho a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito
y a recibir un trato digno y respetuoso por parte de
las autoridades que no podrán, bajo pretexto alguno,
dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner
inmediatamente en funcionamiento los mecanismos
legales previstos para su tutela efectiva. Asimismo,
tiene derecho a ser informada de los pormenores del
procedimiento y de las facultades que esté Código le
otorga, a participar del proceso penal en defensa de
su interés y hacer revisar las decisiones que le sean
adversas, todo ello de conformidad con lo dispuesto
por este Código.
Art. 4º – Restricción de derechos fundamentales. En
el ejercicio de las facultades que este Código reconoce
a los órganos jurisdiccionales y representantes del
Ministerio Público Fiscal, sólo podrá restringirse o
limitarse el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o en los instrumentos internacionales
de derechos humanos enumerados en el artículo 75,
inciso 22, de su texto, en las siguientes condiciones:
1. Que la restricción esté expresamente prevista
en una disposición de este Código o en otras
leyes, salvo que sea menos lesiva para el
imputado que la legalmente prevista para la
misma finalidad.
2. Que la restricción esté dirigida a satisfacer la
finalidad para la cual ha sido autorizada.
3. Que la restricción aparezca, en las circunstancias particulares del caso, como idónea y
estrictamente necesaria para la consecución
de esa finalidad.

811

4. Que las consecuencias que sean de esperar de
la restricción no aparezcan desproporcionadas,
en las circunstancias del caso, con relación
a la finalidad que, en concreto, con ellas se
persigue.
La autoridad competente deberá justificar en
cada caso la idoneidad y necesidad de la medida
de restricción o injerencia que requiera u ordene.
Art. 5º – Regla de interpretación. Las disposiciones
legales que coarten la libertad personal o limiten un
derecho deberán interpretarse restrictivamente. En
esta materia se prohíbe la interpretación extensiva y la
analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes
intervienen en el procedimiento.
Art. 6º – Límites formales para la averiguación de
la verdad. Los elementos de prueba sólo tendrán valor
si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a
los principios y normas de la Constitución Nacional y
de este Código. El incumplimiento de esta norma puede
ser invocada en todo estado de la causa y determina la
exclusión del elemento de prueba y sus consecuencias,
sin perjurio de las sanciones previstas por la ley a los
autores del hecho.
La inobservancia de una regla de garantía no se podrá hacer valer en perjuicio de su destinatario.
Art. 7º – Participación ciudadana. Los ciudadanos
participarán en la administración de la justicia penal,
de conformidad con lo previsto en los artículos 24, 75,
inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional., y según
la ley especial que se dicte al efecto.
Art. 8º – Solución del conflicto. Los órganos jurisdiccionales y representantes del Ministerio Público
procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia
del hecho punible de conformidad con los principios
contenidos en las leyes, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la
armonía entre sus protagonistas y la paz social.
TÍTULO II

Acciones que nacen del delito
CAPÍTULO I
Acción penal
Art. 9º – Acción pública. La acción pública se ejercerá por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de
las facultades que este Código le confiere a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal deberá iniciarla de oficio,
siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse
cesar, excepto en los casos expresamente previstos
por la ley.
Art. 10. – Acción dependiente de instancia privada.
Cuando el ejercicio de la acción pública dependiere de
instancia privada, el Ministerio Público Fiscal sólo la
ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o
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en los demás supuestos del artículo 72, Código Penal,
sin perjuicio de realizar los actos urgentes que impidan
la consumación del hecho o los imprescindibles para
conservar los elementos de prueba, siempre que tales
actos no afecten la protección del interés de la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera
expresa por quien tenga derecho a hacerlo. Salvo el
caso de denuncia, no podrá inferirse de modo concluyente de ningún acto procesal.
La instancia privada permitirá perseguir a todos los
partícipes sin limitación alguna.
Art. 11. – Acción privada. La acción privada se
ejerce por medio de querella, en la forma especial que
establece este Código.
Art. 12. – Principio de oportunidad. En los casos
expresamente autorizados por el Código Penal, el
fiscal, en dictamen fundado, y en cualquier momento
previo a formular acusación, podrá plantear al juez la
no promoción o el cese del ejercicio de la acción penal,
total o parcialmente.
La solicitud será comunicada por el juez a la víctima, se haya ella constituida o no en parte querellante,
por un medio que garantice su recepción y adecuada
oportunidad de ser oída.
Si el juez admite la solicitud, declarará extinguida la
acción penal con respecto a la persona en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión tiene como fundamento
la insignificante del hecho, sus efectos se extienden a
todos los que reúnan las mismas condiciones.
Si el juez no admite la solicitud, requerirá la opinión
del fiscal superior, la cual, si es coincidente con la del
fiscal a cargo del caso, obligará al juez a resolver en
la forma peticionada. En caso contrario el proceso
continuará según su estado; el fiscal que solicitó la
aplicación del criterio de oportunidad será reemplazado
conforme al mecanismo que disponga la Ley Orgánica
del Ministerio Público.
Cuando la víctima manifestara su voluntad de instar
la persecución penal y el fiscal no continuara el ejercicio de la acción penal, aquella podrá promover la
correspondiente querella, dentro del plazo de 60 días
desde la comunicación de la decisión del juez que convierta la acción pública en privada, bajo apercibimiento
de dictarse el sobreseimiento del imputado. Vencido
el plazo fijado, el juez dispondrá el sobreseimiento
sin más trámite. Cuando la víctima ya se encuentre
constituida como parte querellante deberá, en el plazo
y bajo el apercibimiento antes indicado, reformular
su presentación inicial con arreglo a las disposiciones
que regulen el ejercicio de la acción privada; todos
los actos procesales cumplidos con anterioridad a la
decisión que convirtió la acción pública en privada
mantendrán su validez.
Art. 13. – Conversión de la acción pública en privada. En los casos expresamente autorizados por el
Código Penal, la víctima podrá solicitar la conversión
de la acción pública en privada. La petición será inter-
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puesta ante el juez que interviene en la investigación
preparatoria, por escrito, que indique los motivos en
que se basa y cumpla con los requisitos establecidos
por este Código para la presentación de la querella por
delito de acción privada.
Si mediare consentimiento del fiscal y el juez entendiere que se encuentran reunidos los demás presupuestos contemplados en el Código Penal, hará lugar
a la petición y autorizará a la conversión de la acción
pública en privada. Los actos procesales cumplidos
hasta ese momento mantendrán su validez.
La petición de conversión no podrá efectuarse con
posterioridad a que el fiscal formule acusación.
La resolución que no haga lugar a la petición de
conversión será irrecurrible.
Si se tratare de un hecho único con pluralidad de
víctimas, para la admisibilidad de la conversión se
requiere el consentimiento de la totalidad de las victimas conocidas.
Art. 14. – Conciliación. En los casos expresamente
autorizados por el Código Penal, el imputado y la víctima podrán realizar acuerdos conciliatorios. Si no existiera oposición fiscal, el juez homologará el acuerdo, si
correspondiere. La resolución que rechace el acuerdo
será irrecurrible. La acreditación del cumplimiento
del acuerdo extinguirá la acción penal, mientras tanto
el legajo será archivado. Ante el incumplimiento de lo
acordado la víctima podrá solicitar la reapertura de la
investigación. La conciliación no podrá llevarse a cabo
después de dictado el auto de apertura del juicio oral
previsto en el artículo 276.
Art. 15. – Reparación. En los casos expresamente
autorizados en el Código Penal, la reparación integral
del perjuicio ocasionado por el delito ofrecida por el
imputado podrá ser aceptada por el juez, cuando la
víctima no tenga un motivo razonable para oponerse
y no hubiera oposición del fiscal. La resolución que
acepte la reparación será recurrible por la victima que
hubiese manifestado previamente su oposición, a través
de las vías previstas en este Código. La resolución que
rechace el ofrecimiento será irrecurrible.
La reparación no podrá ser propuesta después del
dictado el auto de apertura del juicio oral previsto en
el artículo 276.
Art. 16. – Suspensión del juicio a prueba. La persecución penal podrá ser suspendida en los casos expresamente autorizados en el Código Penal. El imputado
no podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba
después de dictado el auto de apertura del juicio oral
previsto en el artículo 276. El órgano jurisdiccional
competente podrá concederla, en audiencia única a la
que se citará a las partes y a la víctima, y éstas tendrán
derecho a expresarse y sugerir las reglas de conducta
a imponer.
El control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del juicio a prueba estará a cargo
de una Oficina cuya composición y funcionamiento
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define la Ley de Organización y Competencia de la
Justicia Penal Nacional, que dará noticia al fiscal de
aquellas situaciones que podrían dar base a una modificación o revocación del beneficio. La víctima podrá,
previa autorización judicial, supervisar el cumplimiento por parte del imputado de las reglas de conducta
impuestas, ya sea por sí o a través de organizaciones
no gubernamentales cuyo ámbito de actuación tenga
relación con el hecho imputado. Asimismo, tendrá
derecho a ser informada respecto del cumplimento de
tales reglas. Cuando el imputado incumpliere las condiciones impuestas el juez o la cámara, según el caso, a
solicitud del fiscal o la víctima señalará audiencia, dará
a las partes oportunidad de ser oídas y, según corresponda, podrá dar un plazo al imputado para satisfacer
las condiciones, o modificarlas o revocar la suspensión
del juicio a prueba. En este caso el procedimiento continuará de acuerdo con las reglas generales.
Art. 17. – Regla de no prejudicialidad. Los tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten
en el proceso, salvo las prejudiciales.
Art. 18. – Cuestiones prejudiciales. Cuando la existencia de un delito depende de una cuestión prejudicial
establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se
suspenderá aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
Art. 19. – Apreciación. No obstante lo dispuesto en
el artículo, los tribunales podrán apreciar si la cuestión
prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en
el caso que aparezca opuesta con el exclusivo propósito
de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
Art. 20. – Juicio previo. El juicio previo de la otra
jurisdicción podrá ser promovido y proseguido por el
Ministerio Público Fiscal, con citación de las partes
interesadas.
Art. 21. – Libertad del imputado. Diligencias urgentes. Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la
libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los
actos urgentes de la investigación preparatoria.
Art. 22. – Obstáculos fundados en privilegio constitucional. En los casos en que el fiscal decida formalizar
la investigación preparatoria en contra de un legislador,
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción
o juicio político, se procederá en lo pertinente de conformidad con lo previsto por la ley 25.320.
CAPÍTULO II
Acción civil
Art. 23. – Ejercicio. La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por medio del delito y la
pretensión resarcitoria civil podrá ser ejercida por el
perjudicado o por sus herederos, con relación a su
cuota hereditaria, representantes legales o mandatarios,
contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el
civilmente responsable, ante el mismo tribunal en que
se promovió la acción penal.
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Art. 24. – Casos en que la Nación sea damnificada.
La acción civil será ejercida por los representantes
del Cuerpo de Abogados del Estado cuando el Estado
nacional resulte perjudicado por el delito.
Art. 25. – Delegación. La acción civil para la reparación del daño podrá ser delegada en los órganos
del Estado que la ley determine por la persona que no
esté en condiciones socioeconómicas para demandar,
o cuando la persona que haya sufrido el daño sea un
incapaz que carezca de representante legal.
La delegación constará en un acta que contenga los
datos personales del delegante y que valdrá como poder
especial, sin otras formalidades.
Art. 26. – Oportunidad. La acción civil sólo podrá
ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la
acción penal.
La absolución del procesado no impedirá al tribunal penal pronunciarse sobre la acción civil, en la
sentencia.
Art. 27. – Ejercicio posterior. Si la acción penal no
puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil
podrá ser ejercida en sede civil.
CAPÍTULO III
Excepciones
Art. 28. – Clases. Las partes podrán oponer ante el
juez o tribunal competente las siguientes excepciones
de previo y especial pronunciamiento:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Falta de acción, porque no se pudo promover o
no legalmente promovida, o no fue legalmente
promovida, o no puede ser proseguida, o tuviere extinguida la acción penal. Si concurrieren
dos o más excepciones, deberán interponerse
conjuntamente.
Art. 29. – Oportunidad. Durante la investigación
preparatoria las excepciones sólo podrán ser opuestas
y serán resueltas en la audiencia prevista en el artículo
257. Si la excepción es admitida, la resolución será apelable dentro del plazo de tres días. Si la excepción es rechazada, el interesado sólo podrá solicitar el reexamen
de la decisión en la audiencia de control de la acusación
prevista en artículo 274. Cuando con posterioridad a la
audiencia de formalización de la investigación ocurriere o llegare a conocimiento de las partes algún hecho
que pudiere dar lugar a una excepción, ésta sólo podrá
ser planteada en la audiencia de control de la acusación.
La resolución que se adopte solo será recurrible cuando
este Código lo admita.
Concluida esa audiencia las excepciones sólo podrán ser deducidas en la oportunidad prevista por el
artículo 279.
Art. 30. – Trámite. Las excepciones se deberán deducir de manera fundada acompañándose los elementos
de prueba pertinentes.
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El tribunal resolverá, previo oír a los interesados,
lo corresponda.
Art. 31. – Efectos. Si se declarare la falta de acción,
el caso se archivará, salvo que el proceso pudiera
proseguir respecto de otro imputado. En ese supuesto
la decisión sólo desplazará del proceso a quien afecte.
Cuando se declare la extinción de la persecución penal,
se decretará el sobreseimiento.
Cuando se hiciere lugar a la falta de jurisdicción o de
competencia, el juez o tribunal remitirá las actuaciones
al órgano jurisdiccional correspondiente.

Libro II
Los sujetos del proceso
CAPÍTULO I
Jurisdicción
Art. 32. – Jurisdicción. La jurisdicción penal se
ejerce los jueces y tribunales que instituyen la Constitución Nacional y la ley, es improrrogable y se extiende
a todos los casos en que resulta aplicable la legislación
penal argentina.
Art. 33. – Prelación. Cuando a una persona se le
imputaren dos o más delitos cuyo conocimiento corresponda a tribunal nacional y a otro provincial, los procedimientos respectivos tramitarán simultáneamente y se
sentenciarán, en lo posible, sin atender a ningún orden
de prelación, prestándose ambos tribunales el auxilio
judicial debido, salvo que para ello se presentaren
inconvenientes de carácter práctico, especialmente
los derivados de la defensa en juicio, en cuyo caso los
procesos tramitarán y se sentenciarán sucesivamente,
con prelación para la organización judicial nacional,
suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los
inconvenientes desaparezcan o dicten las sentencias.
Entre tribunales nacionales, cuando no sea posible
la tramitación simultánea, tendrá prelación aquel que
juzgue el delito más grave; a igual gravedad, aquel que
juzgue el caso cuya fecha de iniciación sea más antigua.
Art. 34. – Unificación de condenas o penas. Cuando
una persona sea condenada por diferentes tribunales o
existan penas pendientes de unificación, se procederá
conforme lo dispuesto en la ley sustantiva. A tal fin, el
tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o menor, y se celebrará
una audiencia oral y pública donde las partes discutirán
la pena única a imponer y su forma de ejecución.
CAPÍTULO II
Competencia
Sección Primera
Competencia material
Art. 35. – Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación conocerá
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en los casos y formas establecidas por la Constitución
Nacional y leyes vigentes.
Art. 36. – Tribunal de Casación en lo Penal Federal.
El Tribunal de Casación en lo Penal Federal, con competencia territorial en toda la República, considerada
a este efecto como una sola jurisdicción judicial, con
la composición que define la Ley de Organización y
Competencia la Justicia Penal Nacional, conocerá en
los siguientes casos:
1. En los recursos interpuestos contra las sentencias y soluciones dictadas por los tribunales
de Juicio en lo Penal Federal con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
las provincias, la Cámara de Apelaciones y
Control de la Acusación en lo Penal Federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
cámaras federales con asiento en las provincias
y la Cámara de Apelaciones y Control de la
Acusación en lo Penal Económico y Tributario.
2. En el recurso previsto por el artículo 445 bis,
ley 14.029 (Código de Justicia Militar).
3. En el recurso de revisión previsto en la “Parte
especial”, libro III, título VI, de este Código.
4. En los conflictos de competencia que se suscitaren entre los tribunales de juicio y cámaras
respectivas.
5. En las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces integrantes de los
tribunales de juicio y cámaras respectivas.
6. En las quejas por retardo de justicia.
Art. 37. – Tribunal de Juicio en lo Penal Federal. El
Tribunal de Juicio en lo Penal Federal, con la composición que define la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Nacional, conocerá en la sustanciación de los juicios por los delitos que se enumeran en
el artículo 39 de este Código.
Art. 38. – Cámara de Apelaciones y Control de la
Acusación en lo Penal Federal. La Cámara de Apelaciones y Control de la Acusación en lo Penal Federal,
sin perjuicio de la competencia que le asignen otras
leyes, con la composición que define la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional,
conocerá en los siguientes casos:
1. En los recursos interpuestos en contra de las
resoluciones de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal federal y los jueces de
ejecución en lo penal federal que investigan en
procesos remitidos por jueces o tribunales en
lo penal federal.
2. En las quejas por retardo de justicia.
3. En las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal federal y los jueces de
ejecución en lo penal federal que intervengan
en procesos remitidos por jueces o tribunales
en lo penal federal.
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4. En los conflictos de competencia que se planteen entre los jueces de la investigación preparatoria en lo penal federal de su competencia
territorial, y entre ellos, y los jueces federales
con asiento en las provincias.
5. En el procedimiento del control de la acusación, previsto en la “Parte especial”, libro I,
título II, capítulo II de este Código.
Art. 39. – Juez de la investigación preparatoria en lo
penal federal. El juez de la investigación preparatoria
en lo penal federal, con las facultades previstas en el
artículo 49, será competente para los siguientes delitos:
1. Los cometidos en alta mar, a bordo de buques
nacionales o en el espacio aéreo, a bordo de
aeronaves nacionales, o por piratas, ciudadanos
o extranjeros, con los límites y alcances que
establecen las leyes 17.285 y 20.094.
2. Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos.
3. Los cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el de las provincias, en violación a las leyes nacionales, como
son todos aquellos que ofendan la soberanía y
seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan
el buen servicio de sus empleados, o violenten
o estorben o falseen la correspondencia de los
correos, o estorben o falseen las elecciones
nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de
billetes de bancos autorizados por el Congreso.
4. Los de toda especie que se cometan en lugares
o establecimientos donde el gobierno nacional
tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta ley quedan
sometidos a la jurisdicción ordinaria de los
jueces en lo penal y jueces en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Los previstos por los artículos 142 bis, 149 ter,
170, 189 bis, incisos 1º, 3º y 5º, 210 bis, 212,
213 bis y en el título X del libro II, todos del
Código Penal.
Art. 40. – Tribunal de Juicio en lo Penal Económico
y Tributario. El Tribunal de Juicio en lo Penal Económico y Tributario, con la composición que define la Ley
de Organización y Competencia de la Justicia Penal
Nacional, conocerá de la sustanciación de los juicios
por los delitos que se enumeran en los artículos 42 y
43 de este Código.
Art. 41. – Cámara de Apelaciones y Control de la
Acusación en lo Penal Económico y Tributario. La
Cámara de Apelaciones y Control de la Acusación
en lo Penal Económico y Tributario, sin perjuicio
de la competencia que le asignen otras leyes, con la
composición que define la Ley de Organización y
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Competencia de la Justicia Penal Nacional, conocerá
en los siguientes casos:
1. En los recursos interpuestos en contra de las
resoluciones de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal económico, en lo penal
tributario y de ejecución en lo penal federal que
intervengan en procesos remitidos por jueces o
tribunales en lo penal económico y tributario.
2. Las quejas por retardo de justicia.
3. En las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal económico, en lo penal
tributario y de ejecución en lo penal federal que
intervengan en procesos remitidos por jueces
o tribunales del fuero en lo penal económico
y tributario.
4. En los conflictos de competencia que se planteen entre los jueces referidos en el inciso
anterior.
5. En el procedimiento de control de la acusación,
previsto en la “Parte especial”, libro I, título II,
capítulo II, de este Código.
Art. 42. – Juez de la investigación preparatoria
en lo penal económico. El juez de la investigación
preparatoria en lo penal económico, con las facultades
enumeradas en el artículo 49, conocerá en los delitos
previstos en los artículos 300 y 302, Código Penal
y en todos aquellos otros que las leyes atribuyan tal
competencia.
Art. 43. – Juez de la investigación preparatoria en
lo penal tributario. El juez de la investigación preparatoria en lo penal tributario, con competencia territorial
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y con las facultades enumeradas en el artículo 49, conocerá en los delitos previstos en la ley 24.769.
Art. 44. – Juez de ejecución en lo penal federal. El
juez de ejecución en lo penal federal conocerá en los
procesos remitidos por jueces o tribunales en lo penal
federal y en lo penal económico y tributario, y tendrá
a su cargo:
1. Controlar que se respeten todas las garantías
constitucionales e instrumentos internacionales
de derechos humanos en el trato otorgado a los
condenados y personas sometidas a medidas
de seguridad. En los casos en que tuviere
conocimiento de la violación de una garantía
con relación a un apersona sometida a prisión
preventiva o a una internación provisional
según lo dispuesto en el artículo 160, pondrá
de inmediato la situación a conocimiento del
juez que ordenó la medida.
2. Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencia condena.
3. Resolver todas las incidencias que se susciten
en el período de ejecución de las penas y medidas de seguridad.
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4. Resolver los recursos que se presenten contra
las decisiones de la administración penitenciaria.
5. Visitar periódicamente los establecimientos
donde se encuentren personas privadas de su
libertad, a su disposición.
6. Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en
vigencia una ley penal más benigna. El control
y seguimiento del cumplimiento de las penas
privativas de la libertad estarán a cargo de una
oficina cuya composición y funcionamiento
define la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, la que dará
intervención al fiscal competente en aquellas
situaciones que puedan implicar una modificación o revocación de aquéllas.
Art. 45. – Tribunal Nacional de Casación en lo
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
Tribunal Nacional de Casación en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la composición que
define la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, conocerá en los siguientes casos:
1. Los recursos interpuestos contra las sentencias
y resoluciones dictadas por los Tribunales
Nacionales de Juicio en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Tribunales
Nacionales de Juicio en lo Penal de Menores
y la Cámara Nacional de Apelaciones y Control de la Acusación en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2. En el recurso de revisión previsto en la “Parte
especial” libro III, título VI de este Código.
3. En los conflictos de competencia que se suscitaren entre los tribunales de juicio y cámaras
respectivas.
4. En las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces integrantes de los
tribunales de juicio y cámaras respectivas.
5. En las quejas por retardo de justicia.
Art. 46. – Tribunal Nacional de Juicio en lo Penal
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Tribunal
Nacional de Juicio en lo Penal de la Ciudad Autónoma
de Buena Aires, con la composición que defina la Ley
de Organización y Competencia de la Justicia Penal
Nacional, conocerá en la sustanciación de los juicios
por delitos e competencia no se atribuye a otro tribunal.
Art. 47. – Tribunal Nacional de Juicio en lo Penal
de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Tribunal Nacional de Juicio en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
la composición que define la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional, conocerá
en la sustanciación de los juicios por delitos cometidos
por menores que no hayan cumplido 18 años de edad
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al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiese
excedido esa edad al tiempo de juzgamiento.
Art. 48. – Cámara Nacional de Apelaciones y
Control de la Acusación en lo Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La Cámara Nacional de
Apelaciones y Control de la Acusación en lo Penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio
de la competencia que le asignen otras leyes y con
la composición que define la ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional, conocerá
en los siguientes casos:
1. En los recursos interpuestos en contra de las
resoluciones de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal, en lo penal de menores, de ejecución penal y de rogatorias.
2. En las quejas por retardo de justicia.
3. En las excusaciones o recusaciones de sus
miembros y de los jueces de la investigación
preparatoria en lo penal, en lo penal de menores, de ejecución penal y de rogatorias.
4. En los conflictos de competencia que es planteen entre los jueces referidos en el inciso
anterior.
5. En el procedimiento de control de la acusación, establecido en la “Parte especial”, libro
I, título II, capítulo II de este Código, para los
delitos de competencia penal, con la excepción
dispuesta en el artículo 50.
Art. 49. – Juez nacional de la investigación preparatoria en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El juez nacional de la investigación preparatoria
en lo penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conoce en los delitos cuya competencia no se asigna
a otro órgano jurisdiccional y tiene las siguientes
facultades:
1. El control de la investigación preparatoria
mediante las decisiones jurisdiccionales que
se deban tomar durante esta etapa.
2. La sustanciación y resolución de los juicios
abreviados llevados a cabo durante la investigación preparatoria.
3. La concesión, denegación y revocatoria de la
suspensión del juicio a prueba, en los casos en
que intervenga.
Art. 50. – Juez nacional de la investigación preparatoria en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El juez nacional de la investigación
preparatoria en lo penal de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las mismas facultades
previstas en el artículo 49, conocerá en los delitos
cometidos por menores que no hayan cumplido 18 años
de edad al tiempo de la comisión del hecho. Cuando se
impute un mismo delito a mayores y menores de edad
rige lo dispuesto por el artículo 333.
Asi mismo, interviene en el procedimiento de control
de la acusación, establecido en la “Parte especial”, libro
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I, tit. II, capítulo II de este Código, para los delitos de
su competencia, y de acuerdo con lo. dispuesto en el
artículo 271.
Art. 51. – Juez nacional de ejecución en lo penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez nacional
de ejecución en lo penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendrá a su cargo:
1. Controlar que se respeten todas las garantías
constitucionales e instrumentos internacionales
de derechos humanos en el trato otorgado a los
condenados y personas sometidas a medidas
de seguridad. En los casos en que tuviere
conocimiento de la violación de una garantía
con relación a una persona sometida a prisión
preventiva o a una internación provisional
según lo dispuesto en el artículo 160, pondrá
de inmediato la situación a conocimiento del
juez que ordenó la medida.
2. Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencias de condena.
3. Resolver todas las incidencias que se susciten
en el período de ejecución de las penas y medidas de seguridad.
4. Resolver los recursos que se presenten contra
las decisiones de la administración penitenciaria.
5. Visitar periódicamente los establecimientos
donde se encuentren personas privadas de su
libertad, a su disposición.
6. Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en
vigencia una ley penal más benigna.
El control y seguimiento del cumplimiento de la
pena no privativa de la libertad estará a cargo de una
oficina cuya composición y funcionamiento define
la Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional, la que dará intervención al fiscal competente en aquellas situaciones que puedan implicar
una modificación o revocación de aquellas.
Art. 52. – Juez nacional en lo penal de rogatorias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez nacional
en lo penal de rogatorias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conocerá en todos los supuestos establecidos por la ley 22777 y en los que le asignen las
leyes especiales.
Art. 53. – Oficina judicial. El juez o tribunal será
asistido por una Oficina Judicial cuya composición
y funcionamiento define la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional. A su director o jefe le corresponderá como función propia, sin
perjuicio de las facultades e intervenciones de los jefes
previstas por este Código, organizar las audiencias y
el debate, dictar los decretos de mero trámite, ordenar
las comunicaciones y emplazamientos, disponer la
custodia de objetos secuestrados en los casos que
corresponda, llevar al día los registros y estadísticas,
dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y co-
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laborar en todos los trabajos materiales que el juez o
el tribunal le requiera.
Sección Segunda
Determinación de la competencia material
Art. 54. – Determinación. Para determinar la competencia se tendrá en cuenta la pena establecida por
la ley para el delito consumado y las circunstancias
agravantes de calificación, no así la acumulación de
penas por concurso de delitos de la misma competencia. Cuando la ley reprima el delito con varias clases de
pena se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.
Art. 55. – Declaración de incompetencia. Efectos.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser
declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso.
El juez o tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente, y pondrá a su
disposición los detenidos y elementos que hubiere.
La inobservancia de las reglas para determinar
la competencia por razón de la materia producirá la
invalidez de los actos, excepto los que no pueden ser
repetidos y en los supuestos previstos por los artículos
332 y 333.
Sección Tercera
Competencia territorial
Art. 56. – Determinación. Será competente el juez
o tribunal de la circunscripción judicial donde se ha
cometido el delito. Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el delito, será competente el juez
o tribunal que prevenga en el caso.
Art. 57. – Declaración de la incompetencia. Efectos.
En cualquier estado del proceso, el juez o tribunal que
reconozca su incompetencia territorial deberá remitir
el caso al competente, y pondrá a su disposición los
detenidos y elementos que hubiere, sin perjuicio de
autorizar, cuando correspondiere, la realización de los
actos urgentes que se le soliciten. La declaración de
incompetencia territorial no producirá la invalidez de
los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos.
Sección Cuarta
Competencia por conexión
Art. 58. – Casos de conexión. Las causas serán conexas en los siguientes casos:
1. Cuando los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas
reunidas, o aunque lo fueren en distinto tiempo
o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre
ellas.
2. Cuando un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para
procurar al autor o a otra persona su provecho
o la impunidad.
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3. Cuando a una persona se le imputaren dos o
más hechos punibles.
4. Cuando los hechos punibles imputados hubieren sido cometidos recíprocamente.
Art. 59. – Reglas de conexión. Cuando en la organización judicial nacional se sustancien causas conexas
por delitos de acción pública, conocerá un único juez
o tribunal, a saber:
1. Aquel a quien corresponda el delito más grave.
2. Si los delitos estuvieren reprimidos con la
misma pena, el competente para juzgar el delito
primeramente cometido.
3. Si los delitos fueren simultáneos, o no constare
debidamente cuál se cometió primero, el que
haya procedido a la detención del imputado, o,
en su defecto, el que haya prevenido.
4. Si no pudieran aplicarse estas normas, el juez
o tribunal que debe resolver las cuestiones de
competencia tendrá en cuenta la mejor y más
pronta administración de justicia.
Art. 60. – Excepción a las reglas de conexión. No
procederá la acumulación de causas cuando determine
un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos
los procesos deberá intervenir un solo juez o tribunal,
de acuerdo con las reglas del artículo anterior. Si
correspondiere unificar las penas, el juez o tribunal
hará al dictar la última sentencia, respetando las r del
artículo 34.
CAPÍTULO III
Relaciones jurisdiccionales
Art. 61. – Tribunal competente. Si dos jueces se declaran simultánea y contradictoriamente competentes
o incompetentes para entender en un caso, el conflicto
será resuelto por la cámara superior del juez que previno. Si dos cámaras o tribunales de juicio de declaran
simultáneamente y contradictoriamente competentes o
incompetentes, el conflicto será resuelto por el Tribunal
de Casación Superior de la cámara o tribunal de juicio
que previno.
Si los dos Tribunales de Casación se declararan
simultáneamente y contradictoriamente competentes
o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 62. – Promoción. El fiscal y las otras partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria antes el juez o tribunal que consideren competente
o por declinatoria ante el que consideren incompetente.
El que optare por uno de esos medios no podrá
abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultáneamente o sucesivamente.
Al plantear la cuestión, el recurrente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado
el otro medio, y si resultare lo contrario será condenado
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en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o
abandonada.
Si se hubieren empleado los dos medios y llegado
a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se
hubiese dictado primero.
Art. 63. – Oportunidad. La cuestión de competencia
podrá ser promovida en cualquier estado de la investigación preparatoria y hasta la oportunidad prevista
por el artículo 279, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 55 y 57.
Art. 64. – Procedimiento de la inhibición. Cuando
se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes
reglas:
1. El juez o tribunal ante quien se proponga resolverá dentro del tercer día, previa vista al fiscal,
en su caso, por igual plazo.
2. Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será recurrible ante el
tribunal correspondiente.
3. Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio,
con él se acompañarán las piezas necesarias
para fundar la competencia.
4. El juez o tribunal requerido, cuando reciba el
oficio de inhibitoria, resolverá previa vista por
tres días al fiscal y a las otras partes; cuando
haga lugar a la inhibición, su resolución será
recurrible. Si la resolución declara su incompetencia, el legajo será remitido oportunamente
al juez o tribunal que la propuso, y pondrá a
su disposición al imputado y los elementos de
convicción que hubiere.
5. Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al juez o tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4, y se le
pedirá que conteste si reconoce la competencia,
o en caso contrario, que remita los antecedentes
al tribunal correspondiente.
6. Recibida la comunicación de la decisión expresada en el inciso anterior, el juez o tribunal
que propuso la inhibición resolverá en el plazo
de tres días y sin más trámite, si sostiene o no
competencia; en el primer caso remitirá los
antecedentes al tribunal correspondiente y se
lo comunicará al competente, remitiéndole
todo lo actuado.
7. El conflicto será resuelto dentro de tres días,
previa vista por igual plazo al fiscal, remitiéndose de inmediato los antecedentes al juez o
tribunal competente.
Art. 65. – Procedimiento de la declinatoria. La
declinatoria se sustanciará en la forma y oportunidad
establecida para las excepciones de previo y especial
pronunciamiento.
Art. 66. – Efectos. Las cuestiones de competencia
no suspenderán la investigación preparatoria, cuyo

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

control, en los términos previstos por el artículo 49,
inciso 1º y concs., será continuado:
1. Por el juez que primero intervino.
2. Si dos jueces hubieren tomado intervención en
la misma fecha, por el requerido de inhibición.
Durante el procedimiento de control de la acusación
previsto en la “Parte especial”, libro I, título II, capítulo
II, si se plantease una cuestión de competencia ésta será
decidida con carácter previo a las otras cuestiones que
se hubiesen deducido. El rechazo o requerimiento de
inhibición a otro tribunal no suspenderán el trámite. Si
se resolviese la incompetencia por razón de la materia
o el territorio, el trámite se suspenderá hasta que la
declinatoria sea aceptada, o el conflicto de competencia fuese resuelto. En lo demás rige lo dispuesto por
el artículo 279.
Art. 67. – Validez de los actos practicados. Los actos
de la investigación preparatoria practicados hasta la decisión de la competencia serán válidos, con excepción
de lo dispuesto en el artículo 55 de este Código, pero
el juez o tribunal a quien correspondiere el proceso
podrá ordenar, a solicitud de parte, su ratificación o
ampliación.
Art. 68. – Tribunales provinciales. Las cuestiones de
competencia entre tribunales nacionales y provinciales
serán resueltas conforme a lo dispuesto en los artículos
precedentes.
Sección Segunda
Extradición
Art. 69. – Extradición solicitada a jueces del
país. Los jueces o tribunales solicitarán la extradición de imputados o condenados que se encuentren
en distinta jurisdicción, con arreglo a lo dispuesto
por la ley 20.711. Cuando esa ley no resultare
aplicable, procederán acompañando al exhorto
copia de la orden de detención, del auto de prisión
preventiva o de la sentencia y, en todo caso, de los
documentos necesarios para comprobar la identidad
del requerido.
Art. 70. – Extradición solicitada a otros jueces. Si
el imputado o el condenado se encontrare en territorio
extranjero, la extradición se tramitará de conformidad
con los tratados internacionales vigentes y, en todo
cuanto éstos nos dispongan, con arreglo a la ley 24.767.
A falta de tratados se procederá con arreglo a la práctica
de las naciones y a lo que dispone la citada ley.
Art. 71. – Extradición solicitada por otros jueces.
Las solicitudes de extradición efectuadas por otros
jueces o tribunales tramitarán con arreglo a lo dispuesto por las leyes 20.711 y 24.762 según el caso.
Cuando esas leyes no fuesen aplicables, la solicitud
será diligenciada, previa vista por veinticuatro horas
al fiscal, siempre que reúnan los recaudos legales
correspondientes.
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Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad, se le permitirá que personalmente
o por intermedio de su defensor aclare los hechos e
indique las pruebas que a su juicio pueden ser útiles,
después de lo cual, si la solicitud de extradición fuese
procedente, deberá ser puesto sin demora a disposición
del tribunal requirente.
CAPÍTULO IV
Recusación y excusación
Art. 72. – Recusación. Principio. Las partes podrán
recusar a un juez cuando invocaren algún motivo serio
y razonable que funde el temor de parcialidad.
Las partes también podrán invocar alguno de los
motivos previstos en el artículo siguiente u otros análogos o equivalentes.
Art. 73. – Excusación. Motivos. El juez deberá
apartarse del conocimiento del caso:
1. Si intervino en él como acusador, defensor,
representante, perito o consultor técnico, si
denunció el hecho o lo conoció como testigo, o
si dio recomendaciones o emitió opinión sobre
el caso fuera del procedimiento.
2. Si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de
la acusación no podrá intervenir en el juicio;
si pronunció la decisión impugnada no podrá
intervenir en el procedimiento que sustancia la
impugnación ni en su decisión.
3. Si en el caso intervino o interviene su cónyuge
o algún pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad o por adopción, y segundo
de afinidad, quien ha sido su tutor, curador
o guardador o quien está o ha estado bajo su
tutela, curatela o guarda.
4. Si él o alguna de las personas mencionadas en
el inciso anterior estuvieren interesados en el
caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o
sociedad con alguno de los interesados, salvo
que se tratare de una sociedad anónima cuyas
acciones coticen en el mercado de valores o de
entidades civiles abiertas o amplias.
5. Si él o alguna de las personas mencionadas
en el inciso 3° recibieron o reciben beneficios
de importancia o son acreedores, deudores o
fiadores de alguno de los interesados, salvo
que se tratare de instituciones estatales o de
entidades crediticias constituidas como sociedades anónimas, o si, después de comenzado
el procedimiento, él hubiere recibido presentes
o dádivas de alguno de los interesados, aunque
fueren de escaso valor.
6. Si antes de iniciado el procedimiento tuvo
amistad íntima o enemistad manifiesta con
alguno de los interesados, si denunció o acusó
a alguno de ellos o fue acusado o denunciado
por alguno de ellos, incluso conforme al pro-
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cedimiento para el desafuero o la destitución,
salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.
7. Si mediaren circunstancias que por su gravedad
afecten su independencia e imparcialidad.
El juez comprendido en alguno de los motivos
contenidos en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º deberá
denunciarlo inmediatamente, no bien conozca su situación respecto del caso, y apartarse del conocimiento
y decisión del proceso respectivo. En el supuesto del
inciso 6º, el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir
el apartamiento, sin perjuicio de informar a los intervinientes sobre la situación en que se halla.
Art. 74. – Trámite de excusación. El juez que se
excuse, por resolución fundada, se lo comunicará al
que deba reemplazarlo. Ante éste proseguirá el curso
inmediato del proceso y elevará los antecedentes pertinentes al tribunal correspondiente si estimare que la
excusación no tiene fundamento. El tribunal resolverá
la incidencia sin trámite.
Art. 75. – Trámite de recusación. La recusación
deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad,
por escrito, indicando los motivos en que se basa y los
elementos de prueba, si los hubiere, dentro de los tres
días de conocida la causal que se invoca. Si se formula
durante una audiencia, será deducida oralmente, bajo
las mismas condiciones de admisibilidad.
Si el juez aceptare la recusación se procederá con
arreglo a lo dispuesto para el trámite de la excusación. En caso contrario, se remitirá la petición con su
respectivo informe al tribunal competente que, previa
audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las
partes, resolverá el incidente dentro de las 48 horas sin
recurso alguno.
Si el juez fue recusado y no admite la causal, y
fuesen manifiestamente inciertos los hechos que se
alegaren, continuará interviniendo en el caso aun durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a
la recusación, los actos en que hubiere intervenido no
podrán ser utilizados para dar fundamento a ninguna
resolución judicial, siempre que lo hubiese pedido el
recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.
Art. 76. – Efectos. Producida la excusación o
aceptada la recusación, el juez excusado o recusado
no podrá realizar en el proceso ningún acto. Aunque
posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquellas, la intervención de los nuevos jueces
será definitiva.
Art. 77. – Inconducta. Incurrirá en falta grave el juez
que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para
hacerlo o lo hiciera con notario falta de fundamento.
La presentación de recusaciones manifiestamente
infundadas o dilatorias será considerada una falta
profesional grave, que se comunicará de inmediato al
superior jerárquico o al Colegio Público de Abogados
que correspondiere.
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TÍTULO II

Las partes y demás intervinientes
CAPÍTULO I
El Ministerio Público Fiscal
Art. 78. – Funciones, poderes y deberes. El Ministerio Público Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal
en la forma establecida por la ley, practicando o haciendo practicar las diligencias útiles y pertinentes para
determinar la existencia de un hecho que se presume
delictivo. Tendrá a su cargo la dirección de la investigación preparatoria, bajo el control judicial respecto
de los actos que este Código requiera, y formulará sus
peticiones y resoluciones en forma motivada y con un
criterio objetivo. Para el ejercicio de sus facultades,
el Ministerio Público Fiscal dirigirá y supervisará la
actuación de la policía o fuerza de seguridad que tome
intervención en la investigación de un delito. Todas las
dependencias públicas estatales y las privadas estarán
obligadas a proporcionarle la colaboración pronta, eficaz y completa que aquel pueda requerir a esos fines,
bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades
previstas en la ley.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones
por parte del fiscal será comunicado de inmediato a su
superior jerárquico.
Art. 79. – Inhibiciones y recusaciones. Los fiscales
se inhibirán y podrán ser recusados cuando existan
motivos graves que afecten la objetividad en su desempeño.
La recusación será resuelta por el fiscal superior.
Quien recusa podrá pedir la revisión de esa decisión
ante el juez competente dentro de los tres días de comunicada la decisión.
CAPÍTULO II
La policía y demás fuerzas de seguridad
Art. 80. – Función. Subordinación. La policía y
demás fuerzas de seguridad, como auxiliares del Ministerio Público Fiscal y bajo su estricta dirección y
control, investigarán los delitos de acción pública y
reunirán los elementos de prueba útiles para la averiguación de los hechos. Los funcionarios y agentes de
aquéllas deberán cumplir siempre las órdenes del fiscal
y las que, según lo establecido en este Código, deban
ser autorizadas por los jueces.
La autoridad administrativa no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los fiscales o los
jueces.
Art. 81. – Deberes. La policía y demás fuerzas de
seguridad deberán:
1. Recibir denuncias.
2. Entrevistar a los testigos.
3. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito
sean conservados.
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4. Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la Investigación, cuando
les esté permitido.
5. Custodiar los elementos secuestrados, dejando
debida constancia de las medidas adoptadas
con el objeto de preservar la cadena de custodia.
6. Hacer constar el estado de las personas, cosas
y lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, videofilmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la
investigación.
7. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del
delito.
8. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos
por este Código.
9. Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los
testigos.
10. Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al fiscal.
11. Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata
y comprensible.
12. Ejecutar allanamientos y requisas cuando les
esté permitido.
Art. 82. – Coordinación. El Ministerio Público Fiscal emitirá las instrucciones generales necesarias para
coordinar la labor de la policía y de las demás fuerzas
de seguridad, a fin de lograr la mayor eficacia en la
investigación de los delitos.
Art. 83. – Otros preventores. Las mismas reglas
regirán para cualquier autoridad pública que realice
actos de policía o tenga el deber de colaborar en la
investigación penal.
Art. 84. – Poder disciplinario. Toda falta en que
incurran los funcionarios y agentes policiales, y de las
demás fuerzas de seguridad, sea que violen disposiciones legales o reglamentarias, o que omitan o retarden
la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo
cumplan negligentemente, será puesta en conocimiento
de la autoridad superior correspondiente a ellos a los
efectos de la sanción disciplinaria que proceda, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que les correspondiere. La resolución que adopte la autoridad superior
será comunicada al peticionante.
CAPÍTULO III
La víctima
Art. 85. – Calidad de víctima. A los efectos de este
Código, se considera víctima al ofendido directamente
por el delito y, cuando resultare la muerte de aquél, a
su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto
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grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o al
último tutor, curador o guardador.
Art. 86. – Derechos. La víctima tendrá los siguientes
derechos, que le serán informados cuando realice la
denuncia o en su primera intervención en el proceso:
1. Recibir un trato digno, respetuoso y que se
hagan mínimas las molestias derivadas del
procedimiento.
2. Que se respete su intimidad en la medida en
que no obstruya la investigación.
3. Requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que
declaren en su interés, a través de los órganos
competentes.
4. Intervenir en el procedimiento, conforme a lo
establecido por este Código.
5. Ser informada sobre el estado del proceso, aun
cuando no haya intervenido en él.
6. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción
penal, siempre que lo solicite expresamente.
7. Requerir la revisión de la desestimación o
archivo, aun cuando no haya intervenido en el
procedimiento como querellante.
CAPÍTULO IV
El querellante
Art. 87. – Derecho de querella en delitos de la acción
pública. Toda víctima de un delito de acción pública
tendrá derecho a constituirse en parte querellante y,
como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos
de convicción, argumentar sobre ellos, acusar en forma
conjunta con el fiscal o autónomamente y recurrir con
los alcances que en este Código se establecen.
Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su
representante legal.
Art. 88. – Forma, oportunidad y trámite de la
presentación. La pretensión de constituirse en parte
querellante se formulará por escrito, en forma persona
o por mandatario especial que agregará el poder, con
asistencia letrada. Deberá contener bajo pena de inadmisibilidad:
1. Nombre, apellido, domicilios real y legal del
querellante.
2. Relación sucinta del hecho en que se funda.
3. Nombre, apellido y domicilio del o de los
imputados, si fuesen conocidos.
4. La acreditación de los extremos de personería
que invoca, en su caso.
5. La petición de ser tenido por querellante y la
firma.
6. La instancia de constitución podrá presentarse
en cualquier momento anterior a que el fiscal
formule acusación. Cuando se realice antes de
la formalización de la investigación preparato-
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ria, la solicitud se presentará al fiscal, quien la
resolverá con carácter provisorio. La admisión
o el rechazo que disponga el fiscal será reexaminada por el juez durante la audiencia de
formalización de la investigación preparatoria
prevista en el artículo 257.
Cuando se pretenda formular la instancia con posterioridad a esa audiencia, se presentará directamente
ante el juez, quien la resolverá sin más trámite. En
ambos casos la resolución del juez que rechazare la
instancia de constitución será apelable, pero el trámite
de recurso no suspenderá el del procedimiento.
Las resoluciones del juez que admitan la constitución
de querellante o las que rechacen una la excepción
deducida en su contra sólo podrán ser reexaminadas, a
solicitud del interesado, en la audiencia de control de
la acusación prevista en el artículo 274.
Art. 89. – Renuncia. El querellante podrá renunciar
a su intervención en cualquier estado del proceso,
quedando obligado por las costas que su actuación
hubiere causado.
Se considerará que ha renunciado a su intervención
en los siguientes casos:
1. Cuando no formule acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista.
2. Cuando, regularmente citado, no compareciera
a la audiencia de control de la acusación sin
causa justificada.
3. Cuando no concurriera a la audiencia del juicio
oral o no presentare conclusiones.
4. Cuando se ausentare de la audiencia del juicio
oral sin autorización del tribunal.
Art. 90. – Derecho de querella en delitos de acción
privada. Toda persona que se considere ofendida por
un delito de acción privada, tendrá derecho a presentar
querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, de conformidad con el procedimiento previsto
para este tipo de delitos.
CAPÍTULO V
El imputado
Sección Primera
Normas generales
Art. 91. – Denominación. Se denomina imputado a
q mediante cualquier acto de procedimiento, sea como
autor o partícipe de un delito.
Art. 92. – Derechos. A todo imputado se le asegurar
garantías necesarias para su defensa, a cuyo fin las
autoridades intervinientes le informarán de manera
inmediata y comprensible los siguientes derechos:
1. A ser informado de las razones de su aprehensión detención, la autoridad que la ha ordenado,

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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y d conducido ante un juez, sin demora, para
que decida la legalidad de aquélla.
A pedir que su aprehensión o detención sea
comunicada cada en forma inmediata a un
pariente o persona de su confianza. Si el aprehendido o detenido fuese se le informará que
puede pedir que su situación comunicada al
cónsul del Estado de su nacionalidad, y también que se haga saber al cónsul su interés de
ser entrevistado por él.
A guardar silencio, sin que ello pueda ser
valorado como una admisión de los hechos o
como culpabilidad.
A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por
uno una persona de su confianza, y en defecto
de defensor público.
A entrevistarse con su defensor en forma libre y
privada, y en particular en oportunidad previa a
la cualquier acto que requiera su intervención.
A presentarse al fiscal o al juez, para que se
le informe y escuche sobre los hechos que se
le imputan.
A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor.
A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas
contrarias a su dignidad.
A que no se empleen medios que impidan el
libre movimiento de su persona en el lugar y
durante la realización de un acto procesal, sin
perjuicio de las medidas de vigilancia que en
casos especiales y a su prudente arbitrio el juez
o el fiscal consideren necesarias.
A acceder a toda la información disponible
desde el momento en que tenga noticia de la
existencia del proceso, según las previsiones
de este Código.

En todos los casos se dejará constancia fehaciente
del cumplimiento del deber de información establecido
en este artículo.
Art. 93. – Identificación y domicilio. Desde el
primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos personales, señas particulares e
impresiones digitales, por medio de la oficina técnica
respectiva. Cuando ello no fuere posible, se procederá
a su identificación por testigos en la forma prevista
para los reconocimientos y por los otros medios que
se juzguen oportunos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento, y los errores sobre ellos podrán
ser corregidos en cualquier oportunidad. En su primera
intervención el imputado deberá denunciar su domicilio
real y fijar su domicilio procesal.
Art. 94. – Incapacidad en el momento del hecho. Si
se presumiere que el imputado, en el momento de co-
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meter el hecho, padecía de alguna enfermedad mental
que lo hacía inimputable, sus derechos de parte serán
ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por
el defensor público, con comunicación al curador, si lo
hubiere. Si el imputado fuere menor de 18 años de edad
sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por
sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la intervención
del defensor público de menores e incapaces.
Art. 95. – Incapacidad sobreviniente. Si durante el
proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el juez suspenderá la tramitación del caso a su
respecto; ello impedirá la declaración del imputado
o el juicio, según el momento en que se produzca,
sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos para la
averiguación del hecho que no requieran su presencia
o se prosiga aquél contra los demás imputados. El juez
comunicará al juez en lo civil y al defensor público
de menores e incapaces la situación del imputado, a
fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre
las medidas de protección que correspondan. Si la
incapacidad del imputado desapareciere, proseguirá el
proceso a su respecto.
Art. 96. – Rebeldía. Será declarado en rebeldía el
imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde
esté detenido, desobedezca una orden de detención o
se ausente del domicilio denunciado sin justificación.
La declaración de rebeldía y la orden de detención,
en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud
del fiscal. La declaración de rebeldía no suspenderá
el procedimiento miento ni las resoluciones hasta la
presentación de la acusación.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a
disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán
sin efecto las órdenes emitidas; el juez convocará a una
audiencia en un plazo no mayor a veinticuatro horas y
luego de oír al imputado, al fiscal y al querellante, si
este último compareciere, resolverá en forma inmediata
sobre la procedencia de las medidas que se le soliciten;
el trámite del proceso continuará según su estado.
Sección Segunda
Declaración del imputado
Art. 97. – Libertad de declarar. El imputado podrá
declarar cuantas veces quiera, siempre que ello sea
pertinente.
Durante la investigación preparatoria, podrá declarar
oralmente o por escrito ante el fiscal encargado de ella.
Durante la etapa del juicio, en la oportunidad y formas
previstas por este Código.
La declaración del imputado sólo tendrá valor si
la realiza en presencia de su defensor o cuando lleve
la firma de este último en caso de ser escrita. Si la
declaración del imputado se desarrolla oralmente ante
el fiscal, sobre ella se labrará un acta que reproducirá,
del modo más fiel posible, todo lo que suceda en el
acto respectivo y las respuestas o declaraciones del
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imputado con sus propias palabras; en este caso, el acto
finalizará con la lectura y la firma del acta por todos
los intervinientes. Si el imputado rehusare suscribir el
acta, se expresará el motivo.
El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente,
por otra forma de registro; en ese caso, el fiscal determinará el resguardo conveniente para garantizar su
inalterabilidad e individualización futuras.
Cuando por imposibilidad física el imputado no
pudiera oír o expresarse verbalmente, o no comprenda
el idioma nacional tendrá derecho a designar su propio
traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita
el contenido del acto o de la audiencia.
Art. 98. – Desarrollo. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a
declarar y de abstenerse de hacerlo total o parcialmente,
sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, y se le
harán saber los demás derechos que le corresponden.
Luego se le informará el hecho que se le atribuye en
forma clara, precisa y circunstanciada, el contenido de
toda la prueba existente, que se pondrá a su disposición,
y la descripción de la calificación jurídica provisional
aplicable. Inmediatamente el imputado podrá declarar
cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se e
atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.
Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas
que estimen convenientes.
Art. 99. – Métodos prohibidos. En ningún caso se
le exigirá al imputado juramento o promesa de decir
verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la
libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad
de comprensión del imputado. No se permitirán las
preguntas sugestivas o capciosas, y las respuestas no
serán exigidas perentoriamente.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga
o falta de serenidad en el imputado, la declaración será
suspendida hasta que ellos desaparezcan.
Art. 100. – Facultades policiales. La policía no podrá interrogar autónomamente al imputado. Sólo podrá
requerirle los datos correspondientes a su identidad,
cuando no esté suficientemente individualizado. Si
el imputado expresare su deseo de declarar se le hará
saber de inmediato al fiscal.
En los delitos de acción pública y únicamente en
los supuestos de flagrancia, la policía podrá requerir
del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes
para orientar la inmediata continuación de las investigaciones. Esta información no podrá ser documentada
ni tendrá valor alguno en el proceso.
CAPÍTULO VI
Defensores y mandatarios
Art. 101. – Derecho de elección. Desde la primera
actuación del procedimiento y hasta la completa ejecu-
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ción de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá
derecho a designar libremente uno o más defensores.
Si no lo hiciere, el fiscal solicitará que se le nombre un
defensor público, o bien el juez procederá a hacerlo en
los términos que señale la ley respectiva. En todo caso,
la designación del defensor deberá tener lugar antes
de la realización de la primera audiencia a que fuere
citado el imputado.
Si el imputado se encontrare privado de la libertad,
cualquier persona de su confianza podrá proponer la
designación de un defensor, lo que será puesto en conocimiento del imputado inmediatamente para su ratificación. Mientras tanto se dará intervención el defensor
público, que deberá ser informado inmediatamente de
la medida restrictiva de la libertad. Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el juez lo autorizará
cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa; de
lo contrario, le designará un defensor público.
En cualquier caso la actuación de un defensor
técnico no inhibe el derecho del imputado a formular
plantear y alegaciones por sí mismo. La designación
del defensor hecha por el imputado importará, salvo
manifestación expresa en contrario, el otorgamiento
de mandato para representarlo en la acción civil, que
subsistirá mientras no fuere revocado.
Art. 102. – Nombramiento. El nombramiento del
d no estará sujeto a ninguna formalidad. El imputad
designar los defensores que considere convenientes,
pero no será defendido simultáneamente por más de las
audiencias orales o en un mismo acto. Cuando intervengan varios defensores la comunicación practicada
a uno de ellos tendrá validez respecto de todos.
En todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes de la aceptación
del cargo. Una vez designado deberá informar a la
autoridad que corresponda el lugar y modo para recibir
comunicaciones. Durante el transcurso del proceso el
imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no será separado ni podrá renunciar a la defensa
hasta que el designado comunique su aceptación. El
ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para
quien lo acepte, salvo excusa fundada.
Para el ejercicio de sus funciones, los defensores
serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por
la policía o fuerza de seguridad interviniente, el fiscal
o el juez, el caso.
Art. 103. – Patrocinio letrado. El actor civil y el
civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente o por el mandatario, pero siempre con
patrocinio letrado.
Art. 104. – Abandono. En ningún caso el defensor
particular del imputado podrá abandonar la defensa
y dejar a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se
proveerá a su inmediata sustitución por el defensor
público, a menos que el imputado designase un nuevo
abogado de su confianza. Hasta entonces aquél estará
obligado a continuar en el desempeño del cargo y
no podrá ser nombrado de nuevo en el mismo caso.
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Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el
debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga
máxima de hasta diez días para el inicio o reanudación
de la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aun cuando el tribunal conceda
la intervención de otro defensor particular.
El abandono de los defensores o mandatarios de las
partes civiles no suspenderá el proceso.
Art. 105. – Sanciones. El abandono de la defensa, la
renuncia intempestiva y la falta de expresión de expresión de intereses contrapuestos entre más de un asistido
constituirá una falta grave, que será comunicada de
inmediato al Colegio de Abogados.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones
por parte del defensor público será comunicado de
inmediato al superior jerárquico.
CAPÍTULO VII
El actor civil
Art. 106. – Constitución de parte. Para ejercer la
acción civil emergente del delito en el proceso penal,
su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio no
podrán actuar si no son representadas, autorizadas o
asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de
las acciones civiles.
Art. 107. – Demandados. Si en el proceso hubiere
varios imputados y civilmente demandados, la acción
podrá ser dirigida contra uno o más de ellos.
Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.
Cuando el actor no mencionare a ningún imputado,
se entenderá que se dirige contra todos.
Art. 108. – Forma. La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por mandatario, mediante
un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad,
las condiciones personales y el domicilio legal del
accionante, a qué proceso se refiere y los motivos en
que se funda la acción.
Art. 109. – Oportunidad y trámite. La solicitud deberá plantearse antes de que se presente la acusación.
Pasada esa oportunidad, la petición será rechazada sin
más trámite, sin perjuicio de que el interesado ejerza
sus acciones en la sede correspondiente.
La oportunidad y trámite de la instancia de constitución se rige por lo dispuesto en el artículo 88.
Si se rechazare la intervención del actor civil, será
condenado por las costas de la incidencia.
Art. 110. – Facultades. El actor civil tendrá en el
proceso la intervención necesaria para acreditar la
existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios
que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones
correspondientes.
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Art. 111. – Demanda. El actor civil deberá concretar
su demanda y ofrecer la prueba en el plazo de cinco
días desde que se le comunique la acusación.
La demanda se formulará por escrito, con las formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil
y Comercial de la Nación, y será comunicada de inmediato al civilmente demandado.
Art. 112. – Desistimiento. El actor podrá desistir de
la acción en cualquier estado del proceso, quedando
obligado por las costas que su intervención hubiere
causado.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil.
Se lo tendrá por desistido cuándo:
1. No concrete su demanda en la oportunidad
procesal prevista.
2. Regularmente citado no compareciera a la
audiencia de control de la acusación, sin causa
justificada.
3. No concurriera a la audiencia del juicio oral o
no presentare conclusiones.
4. Se ausentare de la audiencia del juicio oral sin
autorización del tribunal.
CAPÍTULO VIII
El civilmente demandado
Art. 113. – Citación. Las personas que según la ley
civil respondan por el imputado del daño que cause el
delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria.
Art. 114. – Oportunidad y forma. El decreto que
ordene la citación contendrá el nombre y domicilio del
accionante y del citado, la indicación del proceso y el
plazo en que se deba comparecer, el que nunca será
menor de cinco días. La resolución será comunicada
al imputado.
Art. 115. – Cesación. El desistimiento del actor civil
traerá aparejado su condena en costas y hará cesar la
intervención del civilmente demandado.
Art. 116. – Contestación de la demanda. Excepciones. Reconvención. El civilmente demandado deberá
contestar la demanda y ofrecer la prueba dentro de
los diez días de que aquélla le fue comunicada. En el
mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas
civiles que estime pertinentes y reconvenir.
La forma se regirá por lo establecido por el Código
Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.
Art. 117. – Trámite. El trámite de las excepciones y
la reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial de
la Nación, con excepción de los plazos que serán en
todos los casos de tres días.
La resolución de las excepciones podrá, sin embargo,
ser diferida por el tribunal para la sentencia por auto
fundado.
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Art. 118. – Citación en garantía del asegurador. El
actor civil y el demandado civil podrán pedir la citación
en garantía del asegurador.
La intervención del asegurador se regirá por las
normas que regulan la del demandado civil en cuanto
sean aplicables, y podrá oponer todas las defensas que
le acuerda la ley.
CAPÍTULO IX
Auxiliares de los intervinientes
Art. 119. – Asistentes y consultores. Las partes
podrán designar asistentes para que colaboren en su
tarea. En tal caso, darán a conocer su nombre y apellido, expresando que asumen la responsabilidad por su
elección y vigilancia. Los asistentes sólo cumplirán con
tareas accesorias, pero no podrán sustituir a quienes
ellos auxilian en los actos propios de su función. Se
les permitirá concurrir a las audiencias, sin intervenir
directamente en ellas.
De igual manera las partes podrán designar consultores técnicos expertos en una ciencia o arte para que
las asistan.

Libro III
Los actos del proceso
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO 1
Forma de los actos procesales
Art. 120. – Principios aplicables. La actividad procesal privilegiará los principios de celeridad, oralidad,
contradicción, concentración y publicidad, conforme a
las regias de este Código.
Art. 121. – Idioma. En todos los actos procesales
se utilizará el idioma nacional. Si alguno de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o
expresarse en él, deberá designársele un traductor o
intérprete de su confianza o uno de oficio.
Cuando la persona no se exprese en idioma nacional,
en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
Art. 122. – Día y hora de cumplimiento. Los actos
procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin
perjuicio de las habilitaciones que señale el juez.
Los actos de la investigación preparatoria, salvo
las excepciones expresamente dispuestas, se podrán
cumplir en cualquier día y hora.
Art. 123. – Lugar. Los fiscales y jueces podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para
la realización de los actos propios de su función, salvo
lo dispuesto en el artículo 69 y en las leyes especiales.
Deberán hacer saber inmediatamente esa circunstancia
al fiscal o al juez competente por razón del territorio.
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Art. 124. – Registro. Los actos del proceso se podrán
registrar por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte
tecnológico equivalente. Cuando se utilicen registros
de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original
en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta
el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que
podrán utilizarse para otros fines del proceso.
Art. 125. – Actas. Los actos que deban asentarse
en forma escrita serán documentados en un acta que
contendrá:
1. La mención del lugar, la fecha, la hora, la indicación de las diligencias realizadas, así como
el resumen de su contenido; y
2. La firma de todos los que participaron en el
acto, dejándose constancia de las razones de
aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego
o como testigo de actuación. La omisión de
estas formalidades sólo priva de efectos acta, o
torna invalorable su contenido, cuando ellas no
puedan ser suplidas con certeza sobre a base de
otros elementos de prueba. Las actas que labre
el fiscal llevarán su firma.
Los funcionarios de la policía o fuerza de seguridad
que deban registrar actos definitivos o irreproducibles,
tales como secuestros, inspecciones oculares o requisas
personales, serán asistidos por dos testigos que no podrán pertenecer a la misma repartición que intervino en
el acto. En ningún caso podrán ser testigos de actuación
los menores de 16 años, los dementes, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de sus facultades.
CAPÍTULO II
Resoluciones judiciales
Art. 126. – Forma. Las resoluciones judiciales
serán dadas por sentencia, auto o decreto. Se dictará
sentencia para poner término al proceso, después de su
integral tramitación; auto, para resolver un incidente
o artículo del proceso o cuando este Código lo exija;
decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea
especialmente prescripta.
Art. 127. – Sentencias y autos. Contenido. Las sentencias y los autos contendrán:
1. El día, lugar e identificación del proceso.
2. Las peticiones de las partes y el objeto a decidir.
3. Los fundamentos y la decisión.
4. La firma del juez o la de todos los miembros
del tribunal que los dictaren.
Si alguno de los jueces no pudiere firmar se dejará
constancia del impedimento.
Art. 128. – Decretos de mero trámite. Los decretos
de mero trámite indicarán el lugar y la fecha y serán
firmados por los encargados de la Oficina Judicial
o del Ministerio Público Fiscal cuya composición y
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funcionamiento definen las leyes y reglamentaciones
respectivas.
Art. 129. – Rectificación y aclaratoria. Dentro del
plazo de tres días de dictadas las resoluciones, el juez
o tribunal podrán rectificar, de oficio o a instancia de
parte, cualquier error u omisión material, aclarar algún
concepto oscuro o ambiguo, siempre que no importe
una modificación esencial de lo resuelto. La instancia
de aclaración suspenderá el plazo para impugnar la
decisión.
CAPÍTULO III
Requerimientos y comunicaciones
Art. 130. – Requerimientos. Los órganos judiciales
y el Ministerio Público Fiscal podrán requerir cooperación de manera directa a otras autoridades judiciales
o administrativas de la Nación, para la ejecución de un
acto o para obtener información vinculada al proceso,
fijando un plazo para su cumplimiento. Las autoridades
requeridas tramitarán sin demora las diligencias.
Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales o administrativas de otras jurisdicciones del país
serán cursadas de acuerdo con las leyes vigentes, la
reglamentación que se dicte.
Cuando el pedido de cooperación fuere demorado
o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al
superior jerárquico de la autoridad requerida, quien,
si procediere, ordenará o gestionará su tramitación.
Los pedidos de auxilio judicial dirigidos a autoridades
extranjeras se remitirán por la vía y en la forma prescripta por los tratados o costumbres internacionales, y
en lo pertinente según los procedimientos establecidos
en la ley 24.767.
Art. 131. – Comunicaciones. Regla general. Las
resoluciones, la convocatoria a los actos que requieran
la intervención de las partes o terceros y los pedidos de
cooperación o informes deberán comunicarse a quien
corresponda, dentro de las veinticuatro horas después
de ser dictadas u ordenadas, salvo que se disponga un
plazo menor y se ajustaren a los siguientes principios:
1. Que transmitan con claridad, precisión y en
forma completa el contenido de la resolución
o de la actividad requerida y las condiciones o
plazos para su cumplimiento.
2. Que contengan los elementos necesarios para
asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos de las partes.
3. Que adviertan suficientemente al imputado o
la víctima cuando el ejercicio de un derecho
esté sujeto a un plazo o condición. No obstante
las reglas fijadas, las partes podrán acordar
expresamente en cada caso una modalidad de
comunicación efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que tengan acceso. Las
decisiones que se adopten durante las audiencias quedarán comunicadas en el mismo acto.
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Art. 132. – Procedimiento. Las comunicaciones que
disponga el juez, el tribunal o el Ministerio Público
Fiscal serán practicadas por el órgano que defina la Ley
de Organización y Competencia de la Justicia Penal
Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público,
respectivamente, y de conformidad con las reglas que
se establezcan en esas leyes.
CAPÍTULO IV
Plazos
Art. 133. – Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en
este Código.
Los plazos legales y judiciales serán perentorios e
improrrogables salvo las excepciones dispuestas por
la ley. Si el plazo fijado venciese después de las horas
de oficina, el acto que debe cumplirse en ella podrá
ser realizado durante las dos primeras horas del día
hábil siguiente.
Los plazos determinados por horas comenzarán a
correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.
Los plazos determinados por días comenzarán a
correr al día siguiente de practicada su comunicación.
A estos efectos se computarán sólo los días hábiles,
salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o
que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se
computarán días corridos.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir
de la última comunicación que se practique a los interesados. La parte a cuyo favor se hubiere establecido
un plazo procesal podrá renunciarlo o consentir su
abreviación mediante manifestación expresa.
Art. 134. – Plazos para resolver. Las decisiones
judiciales y sentencias que sucedan a una audiencia
oral serán deliberadas, votadas y pronunciadas inmediatamente después de concluida la audiencia, sin
interrupción alguna, salvo cuando se disponga un plazo
distinto. Los incidentes que no requieran audiencia
serán resueltos dentro de los tres días, siempre que la
ley no disponga otro plazo.
Art. 135. – Queja por retardo de justicia. Vencido el
plazo en que debe dictarse una resolución, el interesado
podrá pedir pronto despacho, y si dentro de los tres días
no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo ante el órgano jurisdiccional que ejerza la superintendencia, el que
previo informe del denunciado, proveerá de inmediato
lo que corresponda.
Art. 136. – Duración máxima del proceso. Efectos.
Sin perjuicio de lo establecido para los procedimientos
especiales, todo proceso tendrá una duración máxima
de dos años contados desde el acto de formalización
de la investigación. No se computará a estos efectos el
tiempo necesario para resolver los recursos de casación
y extraordinario federal. La rebeldía o la suspensión del
trámite por cualquiera de las causas previstas en la ley
suspenderá el plazo antes referido.
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Vencido el plazo previsto de duración máxima del
proceso, el juez o el tribunal, de oficio o a petición
de parte, cuando determine que la prolongación de la
causa conlleva una grave lesión al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, dictará el sobreseimiento
del imputado. Cuando se disponga el sobreseimiento
y la demora en la tramitación del proceso se haya
originado por morosidad judicial, la víctima que se
hubiese presentado como querellante tendrá derecho a
ser indemnizada por el Estado.
CAPÍTULO V
Actividad procesal inválida
Art. 137. – Principio general. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados
como presupuestos de ella los actos cumplidos con
inobservancia de los derechos y garantías previstos en
la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en este Código, salvo que
el defecto haya sido convalidado o saneado.
Art. 138. – Convalidación. Excepto en los casos de
defectos absolutos, el vicio de un acto procesal quedará
convalidado en los siguientes supuestos:
1. Cuando el interesado no haya solicitado su
saneamiento mientras se realizó el acto, o
dentro de los tres días de practicado si quien
lo solicita no ha estado presente. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir
oportunamente el defecto, el interesado deberá
reclamarlo dentro de las veinticuatro horas
después de haberlo conocido.
2. Cuando el interesado haya aceptado, expresa o
tácitamente. Los efectos del acto.
3. La solicitud de saneamiento deberá individualizar el acto cuestionado, describir su vicio y
proponer la solución.
Art. 139. – Defectos absolutos. Son defectos absolutos la inobservancia de las disposiciones concernientes
a:
1. Nombramiento, capacidad y constitución del
juez, tribunal o representante del Ministerio
Público Fiscal.
2. Intervención del juez, Ministerio Público Fiscal
y parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria.
3. Intervención, asistencia y representación del
imputado, en los casos y forma que la ley
establece.
4. La publicidad y continuidad del debate.
Art. 140. – Saneamiento. Los defectos deberán ser
saneados, siempre que sea posible, renovando el acto,
rectificando el error, o el cumpliendo el acto omitido,
de oficio o a petición de parte. No podrá retrotraerse el
proceso a etapas ya precluidas salvo los casos expresamente previstos por este Código.
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Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no
obstante su defecto, ha conseguido su fin respecto de
todos los interesados.
Art. 141. – Declaración de invalidez. Cuando un
acto procesal no fuese saneado o convalidado en la
forma prevista por los artículos precedentes sólo solicitarse su declaración de invalidez si ha sido valorado
para fundar una resolución judicial o utilizado como el
presupuesto de ella, siempre que la misma genere un
gravamen para el interesado.
A tal fin deberá deducirse el recurso previsto por
este Código, en contra de la resolución de que se trate.
TÍTULO II

Medidas de coerción y cautelares
CAPÍTULO I
Medidas de coerción
Art. 142. – Principios generales. Las medidas de
coerción autorizadas por este Código se ajustarán a
lo que disponen los artículos 4º y 5º y no podrán ser
impuestas, de oficio, por el juez.
Sólo se ejercerá coerción física para obtener la
comparecencia de una persona cuando el mismo fin no
pudiere lograrse en tiempo útil, ordenando su citación
por las formas que prevé este Código.
Art. 143. – Arresto. Cuando en el primer momento
posterior a la comisión de un delito de acción pública
no fuere posible individualizar al autor, a los partícipes
y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no
perjudicar la averiguación de los hechos, la autoridad
que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí,
ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares,
disponiendo las medidas que la situación requiera, y,
si fuere necesario, también el arresto de todos ellos.
El arresto podrá consistir en la retención en el lugar,
o la conducción a una dependencia policial, o ante el
fiscal o el juez, y no podrá durar más de seis horas siempre que ello sea necesario para practicar las diligencias
que resulten urgentes e imprescindibles. La medida le
será comunicada inmediatamente al fiscal por los funcionarios de policía u otra fuerza de seguridad que la
practicaran. Después de transcurrido ese plazo el fiscal
ordenará el cese de la restricción o en su caso procederá
de conformidad con el artículo 144.
También podrán actuar del modo indicado en el
párrafo 1° las personas a cargo de un lugar cerrado o
factible de ser cerrado y los conductores de medios
de transporte, en el primer momento posterior a la
realización de un hecho delictivo cometido en alguno
de esos lugares, pero deberán requerir de inmediato
la presencia de alguna autoridad policial o del fiscal,
quien, en adelante, se hará cargo del procedimiento.
Art. 144. – Aprehensión. Los funcionarios de la
policía y demás fuerzas de seguridad tendrán el deber
de aprehender, aun sin orden judicial:
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1. Al que fuere sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido
con pena privativa de libertad.
2. Al que fugare estando legalmente detenido.
En caso de flagrancia cualquier persona podrá aprehender a otra con el fin de interrumpir la ejecución del
delito, evitar su fuga, o que se produzcan consecuencias
ulteriores, o para asegurar y conservar elementos de
prueba. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona o que la haya recibido de un particular deberá
comunicar inmediatamente la aprehensión al fiscal.
Si el fiscal lo estimare necesario podrá disponer que
el aprehendido sea constituido en detención, que no
podrá superar las veinticuatro horas y de ello deberá
dar inmediata noticia al juez. Vencido ese plazo, si el
juez no impusiera una medida de coerción privativa de
libertad de acuerdo con lo previsto en el artículo 152,
el funcionario que tenga al detenido bajo su custodia
lo dejará en libertad.
Si se trata de un delito cuya acción dependa de instancia privada, la aprehensión será informada inmediatamente a quien pueda instarla, y si éste no presentare
la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será
puesto en libertad.
Art. 145. – Flagrancia. Habrá flagrancia cuando
el autor del delito sea sorprendido en el momento de
intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después,
o mientras sea perseguido, o indicado por el clamor
público o la víctima, cuando tenga objetos o presente
rastros que permitan razonablemente presumir que
acaba de participar de un delito.
Art. 146. – Detención. El fiscal podrá pedir al juez
la declaración del imputado cuando existan suficientes
indicios para sostener, razonablemente que procedería
la prisión preventiva, y aquella sea necesaria para preparar y fundar un pedido de imposición de esta medida.
El juez ordenará la detención o denegará sumariamente
el pedido. En los mismos casos, si no hubiese un juez
inmediatamente disponible y existiese peligro en la demora debidamente fundado, el fiscal podrá ordenar por
sí la detención del imputado poniéndolo a disposición
de aquel una vez que la misma se haya hecho efectiva.
La detención en ninguno de ambos casos podrá
superar las veinticuatro horas.
Si el fiscal estimare que la persona debe quedar
detenida por más tiempo, solicitará al juez que se le
imponga la prisión preventiva en las condiciones previstas en el artículo149.
Art. 147. – Incomunicación. El juez a pedido del
fiscal y por resolución fundada podrá disponer la incomunicación del imputado que se encuentra detenido por
el término máximo de veinticuatro horas, siempre que
existan motivos graves para temer que obstaculizará la
averiguación de la verdad. El fiscal, la policía y demás
fuerzas de seguridad podrán disponer la incomunica-
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imputado, la presunción de que aquél no se
someterá al procedimiento u obstaculizará la
investigación o la realización de un acto concreto del proceso.
3. Indicar el plazo de duración que estime necesario, según las circunstancias del caso.

ción del aprehendido bajo las mismas condiciones sólo
por el plazo necesario para gestionar la orden judicial,
que nunca excederá de diez horas.
La medida no impedirá que el imputado se comuníque con su defensor antes de comenzar cualquier
declaración o de realizar cualquier acto que requiera
su intervención personal. Se permitirá al imputado el
uso de libros, recado de escribir y demás objetos que
pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para
eludir la incomunicación; podrá también realizar actos
civiles impostergables que no disminuyan su solvencia
ni perjudiquen la investigación.
Art. 148. – Medidas de coerción. El fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del
proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del
imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que
se indican a continuación:
1. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen.
2. La obligación de presentarse periódicamente
ante el juez o ante la autoridad que él designe.
3. La prohibición de salir sin autorización previa
del ámbito territorial que se determine.
4. La retención de documentos de viaje.
5. La prohibición de concurrir a determinadas
reuniones o visitar ciertos lugares o de comunicarse con personas determinadas, siempre que
no se afecte el derecho a la defensa.
6. El abandono inmediato del domicilio cuando
se trate de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado.
7. La prestación por sí o por un tercero de una
caución de contenido económico adecuada, o
la contratación de un seguro de caución.
8. El arresto en su propio domicilio o en el de
otra persona, sin vigilancia o con la que el
juez disponga.
9. La vigilancia del imputado mediante algún
dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física.
10. La prisión preventiva en caso de que las
medidas anteriores no fueran suficientes para
asegurar los fines indicados.

Art. 151. – Peligro de entorpecimiento. Para decidir
acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad se podrá tener en cuenta la existencia
de indicios que justifiquen la grave sospecha de que
el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o
falsificará elementos de prueba.
2. Influirá para que testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal
o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Art. 149. – Condiciones y requisitos. Al solicitar la
imposición de una o varias de las medidas de coerción
enumeradas en el artículo anterior, el fiscal o el querellante deberán:
1. Acreditar que existen elementos de convicción
suficientes para sostener la probabilidad de
que el imputado es autor o partícipe del delito
objeto de proceso.
2. Justificar suficientemente, con arreglo a las
circunstancias del caso y a las personales del

Art. 152. – Procedimiento. El requerimiento de una
medida de coerción se formulará y decidirá en audiencia oral, garantizando los principios de contradicción,
inmediación y celeridad.
Cuando se solicite la prisión preventiva del imputado
que se encontrare previamente detenido, la audiencia
deberá celebrarse dentro del plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que la detención tuvo
lugar. El juez dará al imputado oportunidad de ser
oído, con la asistencia e intervención de su defensor,

La prisión preventiva sólo podrá aplicarse cuando se
trate de delitos de acción pública a los que corresponda
pena privativa de libertad.
Su ejecución podrá ser suspendida y sustituida por
otra medida de coerción cuando se trate de personas
mayores de 70 años, de mujeres en los últimos meses
de embarazo, de madres durante el primer año de
lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por
una enfermedad que acarrea grave riesgo para su vida
o su salud.
Art. 150. – Peligro de fuga. Para decidir acerca del
peligro de fuga se podrán tener en cuenta, entre otras,
las siguientes pautas:
1. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de
sus negocios o trabajo, y las facilidades para
abandonar el país o permanecer oculto.
2. Las circunstancias y naturaleza del hecho
y la pena que se espera como resultado del
procedimiento.
3. El comportamiento del imputado durante el
procedimiento, en la medida en que indique
cuál es su voluntad de someterse a la persecución penal, y en particular, si incurrió en
rebeldía, o si hubiese ocultado información
sobre su identidad, o domicilio, o si hubiese
proporcionado una falsa.
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escuchará al querellante, cuando éste solicite tomar
intervención, y resolverá inmediatamente el planteo.
La resolución que imponga una medida de coerción
deberá individualizar al imputado, enunciar los hechos
que se le atribuyan, su calificación legal, expresar las
circunstancias que dan fundamento a la medida y fijar
el plazo por el cual se establece.
Si se hubiere ordenado la prisión preventiva se fijará
el plazo de su duración que no podrá exceder de tres
meses, vencido el cual el juez, previa audiencia en la
cual oirá a las partes, decidirá si corresponde o no su
extensión. Las renovaciones que se dispongan individualmente no podrán exceder de tres meses y serán
resueltas por el mismo procedimiento hasta el límite
máximo fijado en el artículo siguiente. La resolución
que imponga, renueve o rechace la prisión preventiva
o cualquier otra medida de coerción será apelable, sin
efecto suspensivo, dentro del plazo de veinticuatro
horas.
El juez denegará la aplicación de una medida de
coerción si apareciere suficiente, conforme a las
circunstancias del caso, la promesa del imputado de
someterse al procedimiento y de no obstaculizar la
investigación. En ese caso el imputado se comprometerá a mantener informado al juez sobre su lugar de
residencia y eventuales cambios.
Art. 153. – Límite temporal de las medidas de coerción. Sin perjuicio de lo establecido para los procedimientos especiales, la prisión preventiva no podrá exceder de dos años. En los casos en que recayere condena
no firme a pena privativa de la libertad de cinco años
o más, el tiempo total de prisión preventiva en todas
las etapas del proceso no podrá superar de tres años.
Asimismo, la prisión preventiva cesará en los siguientes casos:
1. Si se hubiese superado el plazo máximo establecido para la duración de la investigación
preparatoria, o prórroga, sin que se formulare
la acusación.
2. Si no se hubiere resuelto el recurso de casación
en contra de la sentencia condenatoria dentro
de los seis meses de la audiencia de control de
la acusación.
3. Si no se hubiere resuelto el recurso de casación
en contra de la sentencia condenatoria dentro
de los seis meses desde su interposición.
4. Cuando el imputado hubiere sufrido en prisión
preventiva un tiempo igual al máximo de la
pena prevista para el o los delitos que se le
atribuyan.
5. Cuando el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal.
6. Cuando el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena
impuesta por la sentencia no firme.
7. Cuando el imputado hubiere sufrido en prisión
preventiva un tiempo que, de haber existido
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condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.
No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva cuando una anterior hubiese cesado por cualquiera
de las razones enunciadas precedentemente; ello sin
perjuicio de las facultades para hacer comparecer al
imputado a los actos necesarios del proceso o de la
aplicación de otras medidas de coerción.
Las demás medidas de coerción no podrán imponerse de modo singular, conjunta o sucesiva por un término superior a tres años, transcurrido el cual cesarán
de pleno derecho.
Si se impusieran sucesivamente la prisión preventiva
y otras medidas de coerción, en su conjunto no podrán
exceder de tres años.
Art. 154. – Revocación o sustitución. El juez, a
petición del imputado o su defensa, dispondrá la revocación o sustitución de la medida de coerción que
hubiere sido impuesta, cuando hayan desaparecido los
presupuestos en que se hubiere fundado su imposición.
La solicitud será resuelta previa vista al Ministerio
Público Fiscal y al querellante, por escribo o convocando a una audiencia oral cuando el peticionante así
lo requiera en su presentación inicial, en un plazo que
nunca podrá ser mayor de 72 horas. La resolución que
rechace el pedido será apelable por el defensor o el
imputado dentro del plazo de veinticuatro horas.
Art. 155. – Exención de prisión. Toda persona que
se considere imputada de un delito, en causa penal
determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se
encuentre, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez
la exención de prisión.
El juez resolverá previa vista al fiscal y al querellante, en un plazo que nunca podrá superar las 72 horas. La
resolución que rechace el pedido será apelable, dentro
del término de veinticuatros horas.
Art. 156. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al
imputado, el juez, a pedido del fiscal o del querellante,
podrá sustituirlas o añadir nuevas, sin perjuicio de
ordenar la ejecución de la caución económica dada.
También podrá imponer la prisión preventiva si el
incumplimiento persistente permite presumir que el
imputado no se someterá al procedimiento o continuará
obstaculizándolo.
Art. 157. – Cauciones. Cuando procediera una
caución, el juez, a pedido de la parte, fijará su tipo y
monto, y decidirá sobre la idoneidad del fiador, según
libre apreciación de las circunstancias para el imputado.
La caución se depositará a la orden del juez o del
funcionario que éste designe en un banco oficial, salvo que aquél autorizase a sustituir el depósito por la
constitución de gravamen sobre un bien o mediante la
contratación de un seguro de caución.
Cuando la caución fuere prestada por otra persona
distinta del imputado, mediante la constitución de
gravamen sobre un bien o un seguro de caución, ella
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asumirá solidariamente con aquél la obligación de
pagar, sin beneficio de excusión, la suma que el juez
haya fijado.
El imputado y el fiador podrán pedir autorización
al juez para sustituir la caución depositada por otra
equivalente, quien resolverá previa audiencia.
Art. 158. – Ejecución de las cauciones. En los
casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere
a la ejecución de la pena se fijará al fiador un plazo
no menor de cinco días para que presente al imputado
o condenado, bajo la advertencia de que, si aquél no
compareciere espontáneamente o no es presentado por
el fiador, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el juez dispondrá, según el caso,
la ejecución de la caución. Si se tratase del depósito de
una suma de dinero ordenará su transferencia al Poder
Judicial de la Nación; si se tratase de otros bienes gravados, ordenará su subasta. Si se tratase de un seguro de
caución intimará al dador del seguro para que deposite
el dinero fijado como caución dentro del quinto día,
bajo apercibimiento de ejecución.
Art. 159. – Cancelación. La caución será cancelada
y liberados los bienes afectados a la garantía, siempre
que no hubiese ordenado su ejecución con anterioridad:
1. Cuando el imputado fuere constituido en
prisión.
2. Cuando se revoque la decisión de constituir
cauciones, sean o no sean reemplazadas por
otra medida.
3. Cuando, por decisión firme, se absuelva o se
sobresea al imputado.
4. Cuando comience la ejecución de la pena
privativa de libertad o ella no deba ejecutarse.
5. Cuando el imputado fuese condenado a una
pena no privativa de la libertad.
Art. 160. – Internación provisional. El juez podrá,
a pedido del fiscal o del querellante, ordenar la internación provisional del imputado en un establecimiento
asistencial adecuado, cuando proceda la prisión preventiva y se compruebe por dictamen pericial que el
imputado sufre una grave alteración o insuficiencia de
sus facultades mentales, siempre que el mismo resulte
peligroso para terceros. Rigen, en lo pertinente, los
límites establecidos en el artículo 153.
El juez comunicará al juez en lo civil y al defensor
público de menores e incapaces la situación del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva
sobre las medidas de protección que corresponda.
CAPÍTULO II
Medidas cautelares
Art. 161. – Embargo y otras medidas cautelares.
El juez podrá ordenar, a pedido de parte, el embargo
de bienes, la inhibición del imputado o al civilmente
demandado y las demás medidas cautelares necesarias
para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización
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civil y las costas, de conformidad con las disposiciones
del Código Procesal Civil y el Comercial de la Nación.
Art. 162. – Reintegro de inmuebles. En las causas por infracción al artículo 181, Código Penal, en
cualquier estado del proceso, el juez, a pedido del
damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble,
cuando el derecho invocado por el damnificado fuere
verosímil. El juez podrá fijar una caución si lo considerare necesario.
TÍTULO III

Medios de prueba
CAPÍTULO I
Principios generales
Art. 163. – Libertad probatoria. Los hechos y
circunstancias de interés para la solución correcta
del caso podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba, salvo que éstos se encuentren expresamente
prohibidos por la ley o restrinjan derechos o garantías
constitucionalmente tuteladas, fuera de los límites que
este Código autoriza.
Art. 164. – Reglas sobre la prueba. La recolección y
admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes
reglas generales:
1. La recolección de los elementos de prueba
estará a cargo del fiscal que actuará bajo los
principios de objetividad y buena fe, y deberá
requerir autorización judicial previa sólo en
los casos en que este Código así lo establece.
2. Las demás partes podrán recolectar por sí
las pruebas que consideren necesarias y sólo
recurrirán al fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, según el caso, cuando fuese necesaria su intervención.
3. Los jueces no podrán de oficio incorporar
prueba alguna.
4. Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto
de proceso, sean, útiles para la aplicación de
la ley y no resulten manifiestamente sobreabundantes. No podrá denegarse prueba cuando
para su producción hubiere conformidad de
las partes.
5. Cuando se postule un hecho como notorio,
la cámara con el acuerdo de todas las partes,
puede prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo comprobado en el auto de apertura del
juicio. La cámara puede, durante la audiencia
de control de la acusación, provocar el acuerdo
entre las partes, cuando estime que, según la
prueba ofrecida, se trata de un hecho notorio.
6. Salvo las excepciones expresamente previstas, la prueba que será violada en la sentencia
deberá rendirse en la audiencia del juicio oral.
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Art. 165. – Anticipo de prueba. Las partes podrán
solicitar al órgano jurisdiccional interviniente la producción anticipada de prueba a la que deba rendirse
en la audiencia del juicio oral, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de un acto que por su naturaleza y características debe ser considerado
definitivo o irreproducible.
2. Cuando, por la complejidad del asunto o por
algún obstáculo difícil de superar, se presuma
que exista la posibilidad cierta de que la prueba
no podrá producirse en aquella audiencia.
Si la petición resulta procedente el órgano jurisdiccional ordenará la realización del acto, citando a todas
las partes, quienes tendrán derecho de asistir con todas
las facultades previstas respecto de su intervención en
la audiencia del juicio oral.
La diligencia se registrará por cualquier medio
idóneo que garantice su inalterabilidad y fidelidad y
quedará bajo custodia del fiscal, quien será responsable
por su conservación, sin perjuicio de las copias que
puedan solicitar las demás partes.
Art. 166. – Valoración. Los elementos de prueba admisibles y regularmente incorporados serán valorados
según las reglas de la sana crítica racional.
CAPÍTULO II
Inspección y reconstrucción del hecho
Art. 167. – Inspección. Los rastros y otros efectos
materiales que sean útiles para la investigación del
hecho punible serán comprobados mediante la inspección de lugares y cosas. Durante su desarrollo podrá
ordenarse que no se ausenten quienes se encuentren
en el lugar o que cualquier otra persona comparezca
inmediatamente. La diligencia será registrada en un
acta con los requisitos previstos en el artículo 125 y,
adicionalmente por medio idóneo que garantice su
inalterabilidad y fidelidad.
Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales o si éstos desaparecieron o fueron alterados, se
describirá su estado actual, verificándose en lo posible
el anterior, la causa, tiempo y modo de la desaparición
o alteración.
Art. 168. – Exámenes corporales. Si fuere necesario
para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales del
imputado o del presunto ofendido por el hecho punible,
tales como pruebas de carácter biológico, extracciones
de sangre u otros análogos siempre que no fuere de temer menoscabo para la salud o dignidad del interesado.
Si la persona que ha de ser objeto del examen, apercibida de sus derechos, consistiere en hacerlo, el fiscal
ordenará que se practique sin más trámite. En caso de
negarse, se solicitará la correspondiente autorización
judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez autorizará la diligencia siempre que se cum-

Reunión 2ª

plieren las condiciones señaladas en el párrafo 1° de
este artículo.
Art. 169. – Identificación de cadáveres y autopsia.
Cuando la investigación versare sobre una muerte
sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso
o después de su exhumación, se hará la descripción
correspondiente y se lo identificará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por
otro medio idóneo.
En estos casos se ordenará la autopsia, salvo que por
la inspección exterior resultare evidente la causa que
produjo la muerte.
Art. 170. – Reconstrucción del hecho. Se podrá
ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si
se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la
reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla, presenciarla e intervenir en ella.
Art. 171. – Operaciones técnicas. Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, podrán
ordenarse todas las operaciones técnicas y científicas
convenientes.
CAPÍTULO III
Registro de lugares y requisa personal
Art. 172. – Registro de lugares. Si hubiere motivo
para presumir que en un determinado lugar existen
cosas vinculadas a la investigación del delito, o que
allí se puede efectuar la detención del imputado o de
alguna persona evadida o sospechada de criminalidad,
el juez ordenará a requerimiento de parte y por auto
fundado, el registro de ese lugar.
El fiscal podrá disponer de la fuerza pública y
proceder personalmente o encomendar la diligencia
al funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de la policía u otra fuerza de
seguridad que estime pertinente.
Art. 173. – Forma y contenido de la orden. La orden
será escrita y contendrá la identificación de la investigación en el marco de la cual se libra, la indicación
detallada del lugar o lugres que habrán de ser registrados, la finalidad con la que se practicará el registro,
el día en que la medida deberá efectuarse, y, cuando
correspondiera, la habilitación horaria y la descripción
de las cosas a secuestrar o personas a detener, así como
de la autoridad que la llevará a cabo. En ningún caso
el consentimiento de quien habita el lugar suplicará la
orden de allanamiento.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la
orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá
realizarse por medios electrónicos o por cualquier
otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el
modo de comunicación utilizado y de la identificación
del receptor. El destinatario de la orden comunicará
inmediatamente su recepción al juez emisor y corrobo-
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rará que los datos referidos en el párrafo anterior sean
correctos. Podrá usarse la firma digital.
Art. 174. – Allanamiento de mora. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar destinado a habitación
o residencia particular o sus dependencias cerradas,
la diligencia podrá realizarse desde las 6 hasta las 18
horas. Excepcionalmente, en los casos en que exista
peligro en la demora podrá procederse en cualquier
horario. La orden que así lo disponga deberá explicitar
tales circunstancias extraordinarias.
Art. 175. – Allanamiento de otros locales. Lo establecido en el párrafo 1° del artículo anterior no regirá
para los edificios públicos y oficinas administrativas,
los establecimientos de reunión o de recreo, el local
de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a
cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuere
perjudicial a la investigación. Para la entrada y registro en el Congreso, el juez necesitará autorización del
presidente de la Cámara respectiva.
Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en
el estudio jurídico de un abogado, en la medida de lo
posible, deberá darse aviso, antes del comienzo del
registro, al colegio profesional correspondiente de la
jurisdicción, que podrá designar un representante para
que presencie el acto y en su caso formule observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional.
Art. 176. – Allanamiento sin orden judicial. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la policía u
otra fuerza de seguridad podrá proceder al allanamiento
sin previa orden judicial cuando:
1. Por incendio, explosión, inundación u otro
estrago se hallare amenazada la vida de los
habitantes o la propiedad.
2. Se denunciare que personas extrañas han sido
vistas mientras se introducían en una casa o
local, con indicios manifiestos de que cometerían un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su
aprehensión.
4. Voces provenientes de una casa o local pidieren
socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito.
5. Se tenga sospechas fundadas de que en una
casa o local se encuentra la víctima de una
privación ilegal de la libertad y corra peligro
inminente de su vida o integridad física. El
fiscal deberá autorizar la diligencia.
En el acta se deberá dejar constancia de la existencia
de alguna de las causales de excepción descriptas en
este artículo.
Art. 177. – Formalidades para el allanamiento. La
orden de allanamiento será comunicada entregándose
una copia de ella al que habite o posea el lugar donde
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deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado,
o a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que
se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares
del primero. El funcionario a cargo del procedimiento
deberá identificarse e invitará al notificado a presenciar
el registro. Cuando no se encontrare ninguna persona,
ello se hará constar en el acta.
Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad
de los testigos del procedimiento fuera necesario que
la autoridad preventora ingrese al lugar previamente,
lo hará por el tiempo estrictamente necesario para
neutralizar el peligro. Se dejará constancia explicativa
de esas circunstancias en el acta.
Art. 178. – Recaudos para el registro. La diligencia
se realizará procurando afectar lo menos posible el
derecho a la intimidad.
El registro se circunscribirá al lugar específico sobre
el que se sospecha que pudiera encontrarse el objeto de
búsqueda y comprenderá exclusivamente los elementos
que estén relacionados con ese fin. Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento se encontraren
objetos que evidencien la comisión de un delito distinto
al que motivó la orden se procederá a su secuestro y se
le comunicará al juez o fiscal interviniente.
En el acta se dejara constancia explicativa sobre
el lugar y la forma en que fueron hallados todos los
objetos secuestrados.
Practicado el registro, se hará constar en el acta su
resultado, con expresión de las circunstancias útiles
para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien
no lo hiciere se harán constar los motivos.
Art. 179. – Requisa personal. El juez ordenará, a
requerimiento de parte y por auto fundado, la requisa
de una persona, siempre que haya motivos suficientes
para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrá
invitársela a exhibir el objeto de que se trate.
Las requisas se practicarán separadamente, con
perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal, y en los casos que correspondiere, por
profesionales de la salud. El procedimiento se hará
constar en acta que firmarán todos los intervinientes y
si el requisado no la suscribiere, se indicará la causa.
La negativa de la persona que haya de ser objeto de la
requisa no obstará a ésta, salvo que mediaren causas
justificadas.
Art. 180. – Requisa sin orden judicial. Sólo podrá
procederse a la requisa sin orden judicial de la persona
e inspeccionar los efectos personales que lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y
embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia
de los siguientes supuestos:
1. Existan circunstancias previas que razonable y
objetivamente permitan justificar esas medidas
respecto de persona o vehículo determinado.
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2. No fuere posible esperar la orden judicial ante
el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intenta incautar.
3. Tales medidas se practiquen en la vía pública,
o en lugares de acceso público.
Cuando correspondiere, se practicarán los secuestros
del modo previsto por este Código, y se labrará un acta,
debiéndose comunicar la medida inmediatamente al
fiscal para que disponga lo que corresponda. Tratándose
de un operativo público de prevención podrá procederse a la inspección de vehículos.
Art. 181. – Obtención de datos informáticos y
electrónicos. El juez podrá ordenar, a requerimiento
de parte y por auto fundado, el registro de un sistema
informático o de parte de él, o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con
el objeto de secuestrar los componentes del sistema,
obtener copia o preservar datos o elementos de interés
para la investigación, bajo las condiciones establecidas
en el artículo 167.
Aun antes de ese requerimiento el fiscal podrá ordenar la conservación y protección de datos informáticos
o electrónicos cuando existan razones para suponer
que esos datos pueden ser perdidos o modificados.
Esta medida podrá extenderse por un plazo de hasta 90
días, a fin de obtener la orden judicial necesaria para
su revelación. Una vez secuestrados los componentes
del sistema, u obtenida la copia de los datos, serán
examinados por el fiscal, que decidirá si deben mantenerse secuestrados los componentes o conservarse los
datos. En caso negativo dispondrá la devolución de
los componentes o la destrucción de las copias de los
datos. El interesado podrá recurrir al juez para obtener
la devolución de los componentes o la destrucción de
los datos.
CAPÍTULO IV
Secuestro
Art. 182. – Orden de secuestro. El juez, a requerimiento de parte y por auto fundado, podrá disponer el
secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las
sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como
elementos de prueba.
Sin embargo, esta medida será dispuesta y cumplida
por los funcionarios de la policía o de otra fuerza de
seguridad, cuando el hallazgo de esas cosas fuera resultado de un allanamiento o de una requisa personal
o inspección, dejando constancia de ello en el acta
respectiva y dando cuenta inmediata del procedimiento
realizado.
Art. 183. – Orden de presentación. En lugar de
disponer el secuestro el juez, a pedido de parte, podrá
ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de
los objetos o documentos a que se refiere el artículo
anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que puedan o deban abstenerse de declarar como
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testigos por razón de parentesco, secreto profesional
o de Estado.
Art. 184. – Custodia del objeto secuestrado. Los
efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo
segura custodia, a disposición del Ministerio Público
Fiscal. Se podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas
puedan desaparecer, alterarse o sean de difícil custodia.
Art. 185. – Cadena de custodia. Con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena
de custodia que resguardará su identidad, estado y
conservación. Se identificará a todas las personas que
hayan tomado contacto con esos elementos, siendo
responsables los funcionarios públicos y particulares
intervinientes.
Art. 186. – Documentos excluidos de secuestro. No
podrán ser objeto de secuestro las cartas o documentos
que se envíen o entreguen a defensores para el desempeño de su cargo, como tampoco los resultados de
exámenes o diagnósticos relativos a las ciencias médicas realizados al imputado bajo secreto profesional.
Art. 187. – Devolución de objetos. Será obligación
de las autoridades devolver, a la persona legitimada
para poseerlos, los objetos secuestrados que no estén
sometidos a decomiso, restitución o embargo, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las
cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente,
en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá
imponer la obligación de exhibirlos.
CAPÍTULO V
Interceptación de correspondencia
Art. 188. – Interceptación. Siempre que resulte útil
para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar,
a petición de parte y mediante auto fundado, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal,
telegráfica o electrónica o de todo otro efecto remitido
por el imputado o destinado a éste, aunque sea bajo
nombre supuesto.
Art. 189. – Apertura y examen de correspondencia.
Secuestro. Recibida la correspondencia o los efectos
interceptados, el juez procederá a su apertura, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá, por
sí, el contenido de la correspondencia.
Si tuvieren relación con el proceso, ordenará el
secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su
contenido y dispondrá la entrega al destinatario o a sus
representantes o parientes próximos, bajo constancia.
Regirán las limitaciones del secuestro de cosas y de
preservación de la cadena de custodia.
CAPÍTULO VI
Intervención de comunicaciones
Art. 190. – Intervención, grabación o registro. El
juez, a pedido de parte y mediante auto fundado, podrá
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ordenar la intervención o registro de comunicaciones
telefónicas y cualquier otra comunicación a distancia
cursada mediante otros medios técnicos, correspondientes al imputado o de quienes se comunicaren con
él. Bajo las mismas condiciones podrá ordenar la obtención de datos de tráfico asociado a comunicaciones
de cualquier tipo.
El requerimiento y, en su caso, la resolución judicial
que autorice la intervención y grabación, deberá indicar
los datos de la línea telefónica u otra vía de comunicación en cuestión, de ser posible los datos personales
del afectado por la medida, su duración y la autoridad
que se encargará de la diligencia.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato
de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad penal. Los encargados de realizarla y
los agentes de las empresas indicadas deberán guardar
secreto acerca del procedimiento y sólo podrán ser relevados de él por la autoridad judicial. Si los elementos
de convicción tenidos en consideración para ordenar
la medida desaparecieren, hubiere transcurrido su
plazo de duración, o alcanzado su objeto, ella deberá
ser interrumpida inmediatamente. Sin perjuicio de lo
establecido para procesos complejos, la intervención
no podrá durar más de treinta días, prorrogables por
única vez por otro plazo igual, previo requerimiento
de parte y decisión fundada del juez, quien deberá
justificarla en principios de necesidad, subsidiariedad
y proporcionalidad en base a los resultados obtenidos.
Excepcionalmente, cuando esos resultados demostraren
la necesidad de su prolongación podrán autorizarse
nuevas prórrogas. En ningún caso las intervenciones
podrán tener una duración mayor a 180 días, bajo los
mismos recaudos.
Cuando durante la medida se descubriera algún
delito distinto al investigado se podrá promover la
correspondiente investigación.
Art. 191. – Casos especiales. En las causas en que
se investigue algunos de los delitos previstos en los
artículos 142 bis y 170, Código Penal, o que tramiten
en forma conexa con aquéllas, cuando existiese peligro
en la demora debidamente justificado, las facultades
reguladas en el artículo anterior podrán ser ejercidas
por el fiscal, que dispondrá la medida por resolución
fundada, con inmediata comunicación al juez, quien
deberá convalidarla en el plazo improrrogable de veinticuatro horas; en caso contrario la evidencia que fuera
obtenida será excluida del proceso con los alcances y
consecuencias establecidas en el artículo 6º.
Art. 192. – Procedimiento para el registro y conservación. Las intervenciones comprendidas en los artículos anteriores serán registradas mediante su grabación
magnetofónica u otros medios técnicos análogos que
aseguren la fidelidad del registro. La grabación será
entregada o conservada por el fiscal, quien dispondrá
las medidas de seguridad correspondientes, aplicándose
los recaudos previstos para el secuestro y la cadena
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de custodia. El fiscal deberá guardar secreto de su
contenido y asegurará que no sea conocido por terceros. Tan pronto como sea posible, el fiscal procederá
a seleccionar las comunicaciones que tengan relación
con el objeto del proceso. Se aplican al defensor y al
imputado los mismos deberes de guardar secreto que
incumben a la fiscalía.
El fiscal podrá disponer la transcripción de las
partes pertinentes de la grabación, que se hará constar
en un acta, sin perjuicio de conservar los originales.
Si se tratase de las comunicaciones comprendidas en
el párrafo final del artículo 190 se pondrá copia de la
parte pertinente de las grabaciones a disposición del
fiscal competente.
En todo caso al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de sobreseimiento, los registros de sonido
de las comunicaciones y las transcripciones que se
hubieren realizado serán puestos bajo sobre cerrado y
clausurados al acceso público. No podrá accederse a
éste a ningún fin, sino por orden judicial, y por razones
justificadas.
CAPÍTULO VII
Testimonios
Art. 193. – Derechos y obligaciones del testigo. Capacidad de atestiguar. Desde el inicio del proceso penal
y hasta su finalización el Estado nacional garantizará
a los testigos convocados por un órgano jurisdiccional
o del Ministerio Público Fiscal el pleno respeto de los
siguientes derechos:
1. A recibir un trato digno y respetuoso por parte
de las autoridades competentes.
2. Al sufragio de los gastos de traslado al lugar
donde la autoridad competente designe.
3. A la protección de la integridad física y moral,
incluso de su familia.
4. A ser informado sobre los resultados del acto
procesal en el que ha participado.
5. Cuando se tratare de una persona mayor de
70 años, mujer embarazada o enfermo grave
a cumplir el acto procesal en el lugar de su
residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida
anticipación. Los derechos reconocidos en este
artículo deberán ser enunciados por el órgano
competente, al momento de practicar la primera citación del testigo.
Toda persona será capaz de atestiguar, y cuando no
concurran las excepciones previstas en la ley tendrá
la obligación de comparecer cuando fuere citada para
declarar la verdad de cuanto conociere y le fuere preguntado; no podrá ocultar hechos o circunstancias que
guarden relación con la investigación.
A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto
del testigo que, luego de comparecer, se negare a
declarar. Asimismo, podrá ordenar, también a pedido
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de parte, el inmediato arresto de un testigo cuando
carezca de domicilio y haya temor fundado de que se
ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el tiempo
indispensable para recibir la declaración, el que nunca
excederá de veinticuatro horas.
Art. 194. – Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del
imputado, los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores,
curadores y pupilos.
Las personas mencionadas serán informadas sobre
su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración; esa facultad podrá ser ejercida aun durante
su declaración e incluso sólo frente a determinadas
preguntas.
Art. 195. – Deber de abstención. Deberán abstenerse
de declarar sobre los hechos secretos que hubieren
llegado a su conocimiento en razón del propio estado,
oficio o profesión, los ministros de un culto admitido,
los abogados, procuradores, escribanos, médicos,
farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte
de curar; los militares y funcionarios públicos sobre
secretos de Estado.
Estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el
interesado, salvo las mencionadas en primer término.
Art. 196. – Residentes fuera del lugar. Si el testigo
no residiere o no se hallare en el lugar donde debe
prestar declaración, o en sus proximidades, la citación
irá acompañada de una liquidación de los gastos que se
le pagará, a su pedido, fijada prudencialmente, o de los
medios que se ponen a su disposición para el traslado
y habitación.
Si carece de medios económicos para el traslado, se
adelantarán los gastos necesarios, a su pedido.
Art. 197. – Forma de la declaración. Antes de
comenzar la declaración, el testigo será instruido
acerca de las penas por falso testimonio y prestará
promesa o juramento de decir verdad. Asimismo, se
lo pondrá en conocimiento de cuál es el proceso en el
que declara, quiénes son las partes y se le preguntará
si le cabe respecto de ellas algún impedimento. También se le informará cuáles son sus derechos y que
no tendrá obligación de declarar sobre hechos que
le puedan acarrear responsabilidad penal. En el caso
de que realizara declaraciones autoincriminantes, se
le advertirá tal circunstancia. Una vez identificados,
los testigos serán interrogados en primer término por
quien los ofreció.
Art. 198. – Tratamiento especial. No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de
la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de
provincias; los ministros y legisladores nacionales
y provinciales; los magistrados y miembros de los
tribunales militares; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas
armadas desde el grado de coronel o su equivalente,
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en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los
rectores de las universidades oficiales.
Según la importancia que se atribuya al testimonio
y el lugar en que se encuentren, aquellas personas
declararán en su residencia oficial o por informe
escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo
juramento. Estos testigos podrán renunciar al tratamiento especial.
Art. 199. – Declaración de menores de edad víctimas
de delitos. Cuando se trate de menores de edad víctimas
de delitos que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hubiesen cumplido los 16 años de edad, si
la naturaleza y circunstancias del caso así lo aconsejen,
se deberá adoptar el siguiente procedimiento:
1. Los menores de edad aludidos serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños
y adolescentes designado por el tribunal que
ordene la medida; no serán interrogados en
forma directa.
2. El acto se llevará a cabo con los implementos
adecuados a la edad y etapa evolutiva del
menor de edad.
3. En el plazo que el tribunal disponga el profesional actuante elevará un informe detallado
con las conclusiones a las que arribe.
4. A pedido de parte o si el tribunal lo considerara pertinente, 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, con anterioridad
á la iniciación del acto, el juez o tribunal hará
saber al profesional a cargo de la entrevista las
inquietudes propuestas por las partes, así como
las que surgieren durante el transcurso del acto,
las que serán canalizadas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional
del menor de edad.
5. Las contingencias de la declaración se registrarán en una videofilmación.
6. Este procedimiento será siempre obligatorio
cuando se trate de menores de edad víctimas
de los delitos tipificados en el Código Penal,
libro II, título 1, capítulo II y título III.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de
lugares o cosas, el menor de edad víctima de delito
será asistido por un profesional. Cuando se trate de
víctimas que a la fecha en que se requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido 16 años de edad pero
fuesen menores de 18 años de edad, el tribunal, antes
de la recepción del testimonio, requerirá informe de
un especialista acerca de la existencia de riesgo para la
salud psicofísica del menor de edad en el caso de que
compareciese ante los estrados judiciales en presencia
de las partes.
Art. 200. – Examen en el domicilio. Las personas que
no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente
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impedidas serán interrogadas en su domicilio o lugar
de alojamiento o internación.
Art. 201. – Testigos citados por el fiscal durante la
investigación preparatoria. Durante la investigación
preparatoria, los testigos citados por el fiscal estarán
obligados a comparecer a su presencia y prestar declaración salvo las excepciones previstas en la ley. El
fiscal no podrá exigir del testigo el juramento o promesa previstos en el artículo 197. Si el testigo citado
no compareciere sin justa causa o, compareciendo, se
negare injustificadamente a declarar, el fiscal podrá
disponer su arresto por un plazo que nunca excederá
de veinticuatro horas.
Al concluir la declaración del testigo, el fiscal le
hará saber la obligación que tiene de comparecer y
declarar durante la audiencia de juicio oral, así como de
comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada
hasta esa oportunidad.
Art. 202. – Careo. Las partes podrán solicitar el
careo de personas que en sus declaraciones hubieren
discrepado sobre hechos o circunstancias importantes,
en tanto lo estimen de utilidad. El imputado no podrá
ser sometido a careo en contra de su voluntad.
CAPÍTULO VIII
Peritajes
Art. 203. – Procedencia. Cuando para conocer o
apreciar un hecho resulte necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las
partes podrán presentar informes elaborados por peritos
de su confianza en cuyo caso deberán acompañar los
elementos que acrediten la idoneidad profesional de
aquéllos.
Art. 204. – Calidad habilitante. Los peritos deberán
poseer título habilitante en la materia relativa al punto
sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el
arte o la técnica estén reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una persona de comprobada
idoneidad.
Art. 205. – Incapacidad para ser perito. Deber. No
podrán desempeñarse como peritos las personas a quien
la ley reconociere la facultad de abstenerse a prestar
declaración testimonial.
Durante la audiencia a la que los peritos fueren
convocados para prestar declaración, se les podrán
dirigir preguntas orientadas a determinar su imparcialidad, idoneidad y el rigor técnico o científico de sus
conclusiones.
Art. 206. – Contenido del informe pericial. Sin
perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, éste deberá
entregarse por escrito y contener:
1. La descripción de la persona o cosa que fuere
objeto de él, del estado y modo en que se
hallare.
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2. La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado.
3. Las conclusiones que, en vista de tales
datos, formularen los peritos conforme a
los principios de su ciencia o reglas de su
arte u oficio.
Art. 207. – Instrucciones. Durante la etapa de la
investigación preparatoria o de control de la acusación las partes podrán solicitar del juez o la cámara
que dicte las instrucciones necesarias para que sus
peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia o para
cualquier otro fin pertinente. El juez o la cámara
accederán a la solicitud, a menos que, presentada
durante la etapa de investigación preparatoria, se
considerare necesario postergarla para proteger el
éxito de aquélla.
Art. 208. – Remuneración. Los honorarios y demás
gastos derivados de la intervención de los peritos
corresponderán a la parte que los presentare. Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte, total o
parcialmente, del pago de la remuneración del perito,
cuando se demostrase que ella no cuenta con medios
suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del
imputado, la no realización de la diligencia pudiere
producir un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará
prudencialmente la remuneración del perito, tomando
en cuenta los honorarios de referencia del respectivo
colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la
plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin
perjuicio de lo que se dispone en las reglas generales
sobre distribución de costas.
Art. 209. – Auxiliares del Ministerio Público como
peritos. El Ministerio Público podrá presentar como
peritos a los miembros de los organismos técnicos
que le prestaren auxilio en su función, ya sea que
pertenecieren a la policía, al propio Ministerio Público
o a otros organismos estatales especializados en tales
funciones.
CAPÍTULO IX
Reconocimientos
Art. 210. – Casos. Se podrá ordenar que se practique
el reconocimiento de una persona por parte de testigos,
en rueda o por otros medios técnicos.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo
será interrogado para que describa a la persona de que
se trata y para que diga si con anterioridad a ese acto
la ha conocido o visto personalmente o en imagen. El
declarante prestará promesa o juramento, a excepción
del imputado.
Art. 211. – Forma. La diligencia de reconocimiento
se practicará, enseguida del interrogatorio, en presencia
del defensor. La persona sometida a identificación o
reconocimiento será llevada ante o puesta a la vista
del llamado al reconocimiento, junto con otras dos o
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más personas de condiciones exteriores semejantes. El
sometido a reconocimiento tendrá derecho a elegir su
orden de colocación en la rueda. En presencia de todas
ellas, o desde donde no pueda ser visto, según se estime
oportuno considerando la voluntad del declarante, el
que deba practicar el reconocimiento manifestará si se
encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que, en caso afirmativo,
la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado
actual y el que presentaba en la época a que se refiere
su declaración. La diligencia se hará constar en acta,
donde se expresarán todas las circunstancias útiles,
incluso el nombre y el domicilio de los que hubieren
formado la rueda.
Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente cuidando que aquéllas no se comuniquen
entre sí.
Art. 212. – Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el reconocimiento fotográfico cuando sea necesario identificar o reconocer
a una persona que no estuviere presente y no pudiere
ser habida, y de la que se tuvieren fotografías. En este
caso, se les presentarán éstas con otras semejantes de
personas diversas a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones
precedentes.
Art. 213. – Reconocimiento de cosas. Antes del
reconocimiento de una cosa se invitará a la persona
que deba efectuarlo a que la describa. Se procurará,
en lo posible, la exhibición conjunta con otro objeto
similar.
Art. 214. – Reconocimiento de voces o sonidos.
Cuando sea necesario el reconocimiento de voces,
sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo posible, las exigencias de
este capítulo.
TÍTULO IV

Costas e indemnizaciones
CAPÍTULO 1
Costas
Art. 215. – Anticipación. En todo proceso el Estado
anticipará los gastos con relación al imputado y a las
demás partes que gocen del beneficio de pobreza.
Art. 216. – Resolución necesaria. Toda resolución
que ponga término a la causa o a un incidente deberá
resolver sobre el pago de las costas procesales.
Art. 217. – Imposición. Las costas serán a cargo de
la parte vencida, pero el juez o tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón
plausible para litigar.
Art. 218. – Absolución. Cuando la sentencia sea absolutoria, las costas serán soportadas por el Estado y el
querellante en la proporción que fije el juez o tribunal.
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Art. 219. – Personas exentas. El Ministerio Público, los abogados y mandatarios que intervengan
en el proceso sólo podrán ser condenados en costas
en los casos de temeridad, malicia o culpa grave, sin
perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias en
que incurran.
Art. 220. – Contenido. Las costas comprenderán:
1. La tasa de justicia.
2. Los honorarios devengados por los abogados,
procuradores y peritos.
3. Los demás gastos que se hubieren originado
por la tramitación del proceso.
Art. 221. – Determinación de honorarios. Los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán
de conformidad a la Ley de Arancel. En su defecto, se
tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso,
las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a
audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados
a favor del cliente y el resultado obtenido. Los honorarios de las demás personas se determinarán según las
normas de las leyes respectivas.
Art. 222. – Distribución de costas. Cuando sean
varios los condenados al pago de costas, el juez o
tribunal fijará la parte proporcional que corresponda
a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida
por la ley civil.
CAPÍTULO II
Indemnizaciones
Art. 223. – Revisión. Cuando a causa de la revisión
del procedimiento, el condenado sea absuelto o se le
imponga una pena menor, será indemnizado en razón
del tiempo de privación de libertad o inhabilitación
sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso. El precepto
regirá, análogamente, para el caso en que la revisión
tenga por objeto una medida de seguridad. La multa
o su exceso será devuelta. La revisión por aplicación
de una ley más benigna o la amnistía no habilitará la
indemnización aquí regulada.
Art. 224. – Determinación. El tribunal, al resolver la
revisión, fijará de oficio la indemnización de conformidad con las normas legales vigentes.
Si el imputado acepta esta indemnización perderá
el derecho de reclamarla ante los tribunales civiles;
si no la acepta, podrá plantear su demanda libremente
conforme a lo previsto en la legislación civil.
Art. 225. – Obligación. El Estado estará siempre
obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de
su derecho de repetir contra algún otro obligado. Serán
solidariamente responsables quienes hayan contribuido
dolosamente o por culpa grave al error judicial.
En el caso de las medidas cautelares la solidaridad
alcanzará total o parcialmente al denunciante o al
querellante que hayan falseado los hechos o litigado
con temeridad.
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PARTE ESPECIAL

Libro I
Procedimiento común
TÍTULO I

Investigación preparatoria
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 226. – Objeto. La investigación preparatoria tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente
para abrir un juicio respecto de una o más conductas
con relevancia jurídico-penal.
Art. 227. – Criterio de actuación. El fiscal dirigirá
la investigación preparatoria con un criterio objetivo,
procurando recoger con celeridad los elementos de
cargo o de descargo que resulten útiles para averiguar
la verdad.
Art. 228. – Legajo de investigación. El fiscal formará
un legajo de investigación, con el fin de preparar sus requerimientos, que no estará sujeto a formalidad alguna,
salvo las normas prácticas sobre registro que dicte el
procurador general de la Nación. El legajo contendrá
la decisión de la fiscalía de apertura de la investigación
en los términos del artículo 250, la enumeración de los
documentos y elementos de convicción recogidos, y un
resumen sumario de todas las diligencias practicadas
y de los datos obtenidos con indicación de la fecha y
hora de su realización y de la identidad de los sujetos
intervinientes y de los entrevistados.
Art. 229. – Valor probatorio. Las actuaciones de
la investigación preparatoria, salvo las excepciones
contempladas en el artículo 284, no tendrán valor para
fundar la condena del acusado. No obstante, aquéllas
podrán invocarse para solicitar o fundar una medida
cautelar, plantear excepciones, instar el sobreseimiento,
propiciar la aplicación de algún criterio de disponibilidad de la acción penal o dictar sentencia en el juicio
abreviado.
Art. 230. – Actuación jurisdiccional. Corresponde al
juez a petición de parte, ordenar los anticipos de prueba, resolver excepciones y controlar el cumplimiento
de los principios y garantías procesales. Los fiscales
no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales
y los jueces no podrán realizar actos de investigación.
Art. 231. – Trámite de las peticiones. Cuando el juez
deba resolver planteos o peticiones de las partes que,
por su naturaleza o importancia, tengan que ser debatidos o requieran la producción de prueba, se convocará
a una audiencia dentro del plazo de cinco días de su
presentación que se llevará a cabo bajo los principios
de oralidad, contradicción, celeridad, simplicidad y
concentración. Cuando no fuese necesario sustanciar
una petición, la cuestión se resolverá por escrito dentro
de los tres días de presentada la solicitud.
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Art. 232. – Acceso a los actos de la investigación. La
investigación preparatoria será pública para las partes
o sus representantes, pero no para terceros, salvo las
audiencias orales siempre que ello no afecte la moral,
el orden público, la seguridad o el éxito de la investigación. Los abogados que invoquen un interés legítimo
serán informados sobre el hecho que se investiga y
sobre los imputados o detenidos que existan.
Art. 233. – Reserva. Sin perjuicio de lo establecido
para los procesos complejos, cuando resulte indispensable para garantizar el éxito de la investigación, el fiscal,
por resolución fundada y por única vez, podrá disponer
la reserva total o parcial del legajo de investigación
por un plazo no superior a diez días consecutivos. El
plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero,
en ese caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al
juez que examine los fundamentos de la disposición y
ponga fin a la reserva.
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos,
cuando la eficacia de un acto particular dependa de la
reserva parcial del legajo de investigación, el fiscal,
previa autorización del juez, podrá disponerla por el
plazo que resulte indispensable para cumplir el acto en
cuestión que nunca superará las 48 horas.
CAPÍTULO II
Actos de inicio
Art. 234. – Actos de inicio. La investigación de
un hecho que revistiera carácter de delito se iniciará
de oficio por el fiscal, por denuncia, querella o como
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad.
Art. 235. – Denuncia. Forma y contenido. Toda
persona que tenga conocimiento de un delito de acción
pública podrá denunciarlo en forma escrita o verbal,
personalmente, por representante o por poder especial,
el cual deberá ser acompañado en ese mismo acto.
Cuando la denuncia sea verbal se extenderá un acta
de acuerdo con las formalidades establecidas en este
Código. En ambos casos el funcionario que la reciba
comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible,
la relación circunstanciada del hecho, con indicación
de sus autores, partícipes, damnificados, testigos, los
demás elementos probatorios que puedan conducir a
su comprobación y la calificación legal.
Art. 236. – Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:
1. Los funcionarios públicos que conozcan el
hecho en ejercicio de sus funciones.
2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros u
otras personas que ejerzan cualquier rama de
las ciencias médicas, siempre que conozcan el
hecho en el ejercicio de su profesión u oficio.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria
si razonablemente arriesga la persecución penal pro-
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pia, la del cónyuge, conviviente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
o cuando los hechos hubiesen sido conocidos bajo
secreto profesional.
Art. 237. – Prohibición de denunciar. Nadie podrá
denunciar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge
y hermanos, salvo que el delito se haya cometido en su
contra o de un pariente de grado igual o más próximo.
Art. 238. – Participación y responsabilidad. El
denunciante no será parte en el procedimiento y no
incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando
las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido
temeraria.
Cuando el juez califique a la denuncia como falsa
o temeraria le impondrá al denunciante el pago de las
costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 239. – Trámite. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad, éstas
informarán inmediatamente al fiscal quien asume la
dirección de la investigación e indicará las diligencias
que deban realizarse.
Cuando la denuncia sea presentada directamente
ante el fiscal, éste iniciará la investigación conforme
a las reglas de este Código. Cuando la denuncia sea
recibida por un juez, éste la remitirá en forma inmediata al fiscal.
Art. 240. – Querella. Las personas que se consideren
víctimas de un delito en los términos que establece el
artículo 85 podrán solicitar la iniciación de la investigación preparatoria o intervenir en una ya iniciada
mediante la formulación de querella.
La solicitud deberá ajustarse y tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.
Art. 241. – Prevención policial. Los funcionarios
y agentes de la policía u otra fuerza de seguridad que
tomaren conocimiento de un delito de acción pública,
lo informarán al fiscal inmediatamente después de su
primera intervención, continuando la investigación
bajo su control y dirección.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de
instancia privada, sólo deberán proceder cuando la
denuncia fuere presentada por quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 144.
A tales fines, los funcionarios actuantes ejercerán
las facultades y deberes previstos por el artículo 81.
Art. 242. – Registro de las actuaciones policiales.
La policía o fuerza de seguridad que intervenga dejará
registro de las diligencias practicadas, con expresión
del día, hora y lugar en que se hubieren realizado, de las
instrucciones que reciba y de cualquier circunstancia
que pudiere resultar de utilidad para la investigación.
El registro será firmado por el funcionario a cargo
de la investigación y, en lo posible, por las personas
que hubieren intervenido en los actos o proporcionado
alguna información.
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En todo caso, estos registros no podrán reemplazar
las declaraciones de la policía en el juicio oral.
Las actuaciones de prevención deberán practicarse
y remitirse al fiscal dentro del plazo de cinco días,
prorrogables por otros cinco días previa autorización
de aquél, sin perjuicio de que se practiquen actuaciones
complementarias con aquellas diligencias que quedaren
pendientes.
Art. 243. – Averiguación preliminar de oficio. Cuando el fiscal tenga conocimiento directo de un delito de
acción pública promoverá la averiguación preliminar
para determinar las circunstancias del hecho y sus
responsables, dejando debida constancia del inicio de
aquélla.
CAPÍTULO III
Apertura de la investigación preparatoria
Art. 244. – Valoración inicial. Dentro de los diez días
de recibida la denuncia, la querella, las actuaciones de
prevención o de promovida la averiguación preliminar
iniciada de oficio, el fiscal deberá adoptar o proponer
alguna de las siguientes decisiones:
1. La incompetencia para conocer en el hecho de
que se trate.
2. La desestimación por inexistencia de delito.
3. El archivo.
4. La aplicación de un criterio de oportunidad.
5. La apertura de la investigación.
Art. 245. – Incompetencia. Si el fiscal estimare que
no resulta competente para iniciar la investigación
preparatoria remitirá los antecedentes en forma inmediata a quien considere que debe intervenir en ella. No
obstante tal criterio, el fiscal deberá practicar o procurar
la realización de aquellos actos de la investigación
que no admitan demora. La decisión del fiscal le será
comunicada a la víctima haciéndole saber dónde las
actuaciones quedarán radicadas.
Art. 246. – Desestimación. Cuando el hecho anoticiado no constituye delito, el fiscal procederá a desestimar la promoción de la investigación. Ello no impedirá
la presentación de una nueva denuncia sobre la base de
elementos distintos.
Art. 247. – Archivo. Si no se ha podido individualizar al autor o partícipe del hecho, es manifiesta la
imposibilidad de reunir elementos de convicción o no
se puede proceder, el fiscal podrá disponer el archivo
de las actuaciones.
El archivo no impedirá que se reabra la investigación
si con posterioridad aparecen datos que permitan identificar a los autores o partícipes, o si desaparecen los demás impedimentos referidos en el párrafo precedente.
Art. 248. – Control de la decisión del fiscal. La
decisión de desestimar o archivar las actuaciones será
comunicada a la víctima, quien podrá requerir fundadamente y en cualquier momento, la revisión de aquélla
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ante el fiscal superior. En tal caso, dentro de los tres
días siguientes de recibidos los antecedentes, si el fiscal
superior decidiere que debe abrirse la investigación, describirá su objeto conforme a los recaudos establecidos
en el artículo 250 y dispondrá la sustitución del fiscal
que desestimó o archivó las actuaciones de acuerdo
con el procedimiento que establece la Ley Orgánica del
Ministerio Público. En caso contrario, se mantendrá la
desestimación o archivo ordenado, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 246 y 247, respectivamente.
Art. 249. – Oportunidad. Cuando el fiscal, de oficio o
a petición de parte, estimare que procede la aplicación
de un criterio de oportunidad, deberá ajustar su actuación al trámite previsto en el artículo 12.
Art. 250. – Apertura de la investigación preparatoria. Cuando existan elementos suficientes el fiscal
dispondrá la apertura de la investigación preparatoria
formando un legajo en el que hará constar los siguientes datos:
1. Una sucinta enunciación de los hechos a investigar.
2. La identificación del imputado.
3. La identificación del agraviado.
4. La calificación legal provisional.
5. El fiscal a cargo de la investigación.
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comunica al imputado, en presencia del juez, que
desarrolla actualmente una investigación en su contra
indicándole el hecho que se le atribuye, su calificación
jurídica, su grado de participación y los elementos de
prueba con que cuenta.
Art. 254. – Oportunidad. El fiscal formalizará la
investigación preparatoria cuando lo considerare oportuno. Sin embargo, estará obligado a hacerlo cuando
debiere requerir la intervención judicial para la práctica
de determinadas diligencias de investigación que se
dirijan en contra del imputado, la recepción anticipada
de prueba o la resolución sobre medidas de coerción
o cautelares.
Art. 255. – Control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria. La persona
indicada en una investigación preparatoria que aún no
se hubiere formalizado contra ella o la víctima que hubiere solicitado constituirse en parte querellante podrán
pedir al juez que requiera al fiscal información sobre
los hechos que fueren objeto de la investigación, así
como sobre las diligencias practicadas y las pendientes
de ejecución.
En esa oportunidad el fiscal podrá formalizar la investigación, si considera que tiene elementos suficientes a ese fin. En caso de que manifestase que no está en
condiciones de hacerlo, el juez, a pedido del indicado
o de la víctima remitirá la cuestión al fiscal superior,
para que resuelva lo que corresponda.
Art. 256. – Solicitud de audiencia. Cuando el fiscal
deba formalizar la investigación preparatoria respecto
de un imputado que no se encontrare detenido, solicitará al juez la realización de una audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le
atribuye, la fecha y lugar de su comisión, su calificación
jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor
y a las demás partes en el procedimiento.
Art. 257. – Audiencia. En la audiencia el juez ofrecerá la palabra al fiscal para que exponga verbalmente
la imputación en los términos del artículo 253 y las
solicitudes que considere necesarias. A continuación,
el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente. Luego, el juez abrirá debate sobre las demás
peticiones que los intervinientes plantearen y resolverá
inmediatamente las cuestiones articuladas.
Art. 258. – Efectos. La formalización de la investigación preparatoria producirá los siguientes efectos:
1. Interrumpirá el curso de la prescripción de la
acción penal en los términos previstos por el
artículo 67, inciso b), Código Penal.
2. Comenzará a correr el plazo previsto en el
artículo 262.
3. El fiscal perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento.

Art. 253. – Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual el fiscal

Art. 259. – Juicio inmediato. En la audiencia de
formalización de la investigación preparatoria el fiscal

La apertura de la investigación será comunicada al
imputado que ya se encuentre individualizado, haciéndole saber los derechos que este Código le otorga, entre
ellos, el de designar abogado particular o, en su defecto,
un defensor público, indicándole la dirección y número
telefónico de la oficina de este último.
Art. 251. – Proposición de diligencias. Sin perjuicio
de sus poderes de investigación autónoma, las partes
tienen la facultad de proponer diligenciasen cualquier
momento de la investigación preparatoria. El fiscal las
realizará si las considera pertinentes y útiles; en caso
contrario, hará constar las razones de su negativa. En
este último caso, cuando se tratare de medidas cuya
realización puede verse frustrada de no ser practicadas
en esa oportunidad o dependiera de ellas la resolución
de una medida cautelar, las partes podrán acudir ante
el juez para que decida sobre la procedencia de las diligencias propuestas. Si el juez estima que la diligencia
es procedente, ordenará al fiscal su realización.
Art. 252. – Asistencia a las diligencias. Durante la
investigación preparatoria, el fiscal permitirá la presencia de las partes en los actos que practique, salvo que
considere que interferirán en el normal desarrollo de
aquéllos. En todo caso, podrá impartirles instrucciones
obligatorias conducentes al adecuado desarrollo de la diligencia y podrá excluirlos de ella en cualquier momento.

842

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a
juicio oral. Si el juez acogiere la solicitud, en la misma
audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su
acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia
el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal
o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas
de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá
realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer,
a su turno, prueba.
Al término de la audiencia, el juez dictará auto de
apertura del juicio oral. No obstante, podrá suspender
la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al
imputado un plazo no menor de quince ni mayor de
treinta días, según la naturaleza del delito, para plantear
sus solicitudes de producción de prueba.
Las resoluciones que el juez dictare de conformidad
a lo dispuesto en este artículo no serán susceptibles de
recurso alguno.
Art. 260. – Autorización para practicar diligencias
sin conocimiento del afectado. Las diligencias que
requirieran de autorización judicial previa, podrán ser
solicitadas por el fiscal aun antes de la formalización de
la investigación preparatoria y ser llevadas a cabo, sin
previa comunicación al afectado, cuando la gravedad
de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se
tratare permitiere presumir que la falta de comunicación resulta indispensable para su éxito.
Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria el fiscal solicitare proceder de
la forma señalada en el párrafo precedente, el juez lo
autorizará cuando la reserva resultare estrictamente
indispensable para la eficacia de la diligencia.
Art. 261. – Ampliación del objeto de la investigación
preparatoria. Cuando se atribuyan nuevos hechos a
un imputado cuya investigación preparatoria ya fue
formalizada no será necesario convocarlo a una nueva
audiencia, bastando para ello con la comunicación fehaciente que el fiscal les curse a aquél y a su defensa,
salvo que esta última lo estime necesario. Cuando la investigación preparatoria se amplíe a nuevos imputados
deberá cumplirse, respecto de ellos, con la audiencia
prevista a esos efectos.
CAPÍTULO V
Conclusión de la investigación preparatoria
Art. 262. – Plazo para el cierre de la investigación
preparatoria. Sin perjuicio del procedimiento especial
establecido para los procesos complejos, transcurridos
seis meses desde la audiencia en que la investigación
preparatoria hubiere sido formulada, el fiscal deberá
proceder a declararla concluida.
De no ser así, el fiscal, el querellante o el imputado
podrán solicitar al juez que fije un plazo máximo para el
cierre de la investigación preparatoria. A esos efectos,
el juez, dentro de los tres días, convocará a las partes
a una audiencia y, luego de escucharlas, establecerá el
plazo en el cual la investigación preparatoria quedará
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cerrada, el cual nunca podrá exceder de 90 días contados desde la fecha en que aquélla tuvo lugar.
Si dentro de los diez días posteriores a la fecha
establecida, el fiscal o el querellante no formularen
acusación el juez procederá a dictar el sobreseimiento
del imputado sin más trámite.
Cuando una investigación preparatoria se hubiere
formalizado respecto de varios imputados, los plazos
establecidos en este artículo correrán individualmente
salvo que, por las características de los hechos atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación preparatoria respecto de aquéllos de manera independiente.
Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria se descubrieran nuevos hechos o
se individualizaran nuevos imputados que obligaren
a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos
comenzarán a correr desde este último acto. Los plazos
previstos en este artículo se suspenderán cuando:
1. Se declarase la rebeldía del imputado.
2. Se resolviera la suspensión del juicio a prueba.
3. Desde que se alcanzare un acuerdo reparatorio
hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima
o hasta que hubiere debidamente garantizado
su cumplimiento a satisfacción de esta última.
Art. 263. – Cierre de la investigación preparatoria.
Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o
encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación preparatoria.
Esa decisión será comunicada a las partes, quienes
en el plazo de tres días podrán reiterar ante el juez la
solicitud de diligencias de prueba que oportunamente
hubieren formulado durante la investigación preparatoria y que el fiscal hubiese rechazado o respecto de
las cuales no se hubiere pronunciado.
Si el juez acogiere la solicitud y no se encontrare
agotado el plazo previsto en el artículo 262, ordenará
al fiscal reabrir la investigación preparatoria y realizar
las diligencias autorizadas en el plazo que le fijará.
El fiscal podrá en tal circunstancia y por única vez
solicitar la ampliación del plazo fijado si estimare que
éste no resulta suficiente para cumplir con las medidas
autorizadas.
Vencido el plazo o su ampliación o aún antes de ello
si se hubieren cumplido las diligencias, el fiscal cerrará
nuevamente la investigación preparatoria y, dentro de
los diez días siguientes procederá, sin más trámite, a:
1. Solicitar el sobreseimiento, según las causales
previstas en el artículo siguiente.
2. Formular acusación cuando estimare que la
investigación preparatoria proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien aquélla se hubiere formalizado.
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Art. 264. – Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento procederá cuando:
1. El hecho investigado no se cometió.
2. El hecho investigado no encuadra en una figura
legal.
3. El imputado no ha tomado parte en él.
4. Medie una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad.
5. Agotadas las tareas de investigación no existiese razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y no hubiese bases
suficientes para requerir de manera fundada la
apertura del juicio.
6. Hubiese transcurrido el plazo máximo de duración de la investigación preparatoria sin que
se hubiere promovido acusación.
7. La acción penal se hubiese extinguido.
8. Se hubiese aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del
proceso a prueba, y se hubiesen cumplido las
condiciones previstas en el Código Penal y en
este Código.
Art. 265. – Trámite. Cuando el fiscal considere que
corresponde dictar un sobreseimiento respecto de
alguno o todos los hechos que hubieren sido objeto
de formalización de acuerdo con el artículo 253, lo
requerirá al juez, por escrito y de manera fundada.
El juez correrá vista del pedido a las otras partes y a
la víctima quienes en el plazo de tres días, en la misma
forma, podrán:
1. El querellante, objetar el pedido de sobreseimiento y manifestar su voluntad de formular
acusación.
2. La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento
solicitando su revisión ante el fiscal superior
o presentarse como querellante ejerciendo las
facultades previstas en el inciso anterior.
3. El imputado o su defensor, pedir que se
modifiquen los fundamentos o se precise la
descripción de los hechos por los que se insta
el sobreseimiento.
4. Cuando para resolver alguna de estas peticiones resulte necesario producir prueba, el juez
convocará a una audiencia dentro de los diez
días. Quien ofreció prueba tendrá la carga de
presentarla en la audiencia.
Art. 266. – Facultad del juez respecto del pedido de
sobreseimiento. El juez, oídas las partes y producida
la prueba, se pronunciará sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por el fiscal. Si no la considera
procedente o cuando exista oposición de la víctima o
de la parte querellante dispondrá que los antecedentes
sean remitidos al fiscal superior a efectos de que revise
la decisión del fiscal a cargo del caso.

Dentro de los tres días siguientes de recibidos los
antecedentes, si el fiscal superior decidiere que debe
formularse acusación describirá el hecho que debe
formar su objeto y dispondrá la sustitución del fiscal
que solicitó el sobreseimiento de acuerdo con el procedimiento que disponga la Ley Orgánica del Ministerio
Público. En ese caso la acusación deberá ser formulada
dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las
reglas generales.
Por el contrario, si el fiscal superior, dentro del plazo
de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la
decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá autorizar que la acusación correspondiente sea realizada por
el querellante que objetó la solicitud de sobreseimiento
y manifestó su voluntad en tal sentido, quien deberá
formularla en los mismos términos que este Código
lo establece para el Ministerio Público Fiscal o bien
procederá a decretar el sobreseimiento.
Art. 267. – Contenido del sobreseimiento y efectos.
El sobreseimiento deberá contener la identidad del
imputado, la enunciación de los hechos objeto de la
investigación preparatoria que le fueron atribuidos, los
fundamentos fácticos y jurídicos o la imposibilidad de
proceder por falta de acusación, y a parte dispositiva,
con cita de las normas aplicables. Siempre que fuera
posible, se analizarán las causales en el orden dispuesto
en el artículo 264. La resolución hará cesar todas las
medidas de coerción.
El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo
favor se dicta e inhibe su nueva persecución penal por
el mismo hecho. Si aquél fuese total, se archivará el
legajo de investigación.
Cuando el sobreseimiento se dictase por razón de
la inimputabilidad del imputado, el trámite continuará
con arreglo al libro II, título IV de la “Parte especial”
de este Código con el objeto de decidir si corresponde
la aplicación de una medida de seguridad.
Art. 268. – Recursos. La parte que se hubiera
opuesto al sobreseimiento podrá interponer recurso de
apelación, en el plazo de tres días. El recurso no tendrá
efecto suspensivo.
TÍTULO II

Juicio
CAPÍTULO 1
Acusación
Art. 269. – Acusación. Si el fiscal estima que de la
investigación preparatoria ha resultado fundamento
para someter a juicio a uno o más imputados formulará
la acusación por escrito que deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor.
2. La relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho punible que atribuye al imputado;
en caso de contener varios hechos punibles
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3.
4.

5.

6.
7.

independientes, la separación y el detalle de
cada uno de ellos.
Los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que la motivan.
La expresión precisa de las disposiciones
legales aplicables y su debida correlación con
los hechos y con la intervención atribuida al
imputado en ellos.
Las circunstancias de interés para determinar
la pena o la medida de seguridad y corrección,
con expresión de los medios de prueba que
propone para verificarlas.
El ofrecimiento de la prueba que propone para
el juicio.
La acusación sólo podrá referirse a hechos y
personas incluidas en la formalización de la
investigación aunque se invocare una calificación jurídica distinta de la asignada en esa
oportunidad.

Art. 270. – Acusación alternativa. El fiscal podrá
indicar alternativamente aquellas circunstancias del
hecho que permiten encuadrar el comportamiento
del imputado en una figura distinta de la ley penal,
para el caso de que no resultaren comprobados en el
debate los elementos que componen su calificación
jurídica principal. La misma facultad tendrá la parte
querellante. La acusación alternativa será propuesta
de modo claro y diferenciado, según lo que dispone el
artículo 269, inciso 2.
Art. 271. – Comunicación y actividad de la querella
y el actor civil. Remisión de las actuaciones. El fiscal
comunicará la acusación al querellante y al actor civil
con copia del escrito que la contenga, colocando los
elementos de prueba a disposición de aquéllos, para
su consulta, por el plazo de cinco días.
En el plazo indicado, el querellante podrá:
1. Adherir a la acusación del fiscal.
2. Presentar una acusación autónoma, en cuyo
caso deberá cumplir con todos los requisitos
exigidos para la acusación del fiscal.
El actor civil deberá concretar su demanda en el
mismo plazo, acompañando las pruebas pertinentes.
Vencido el plazo previsto en el párrafo 1, el fiscal
remitirá su acusación y, en su caso, la del querellante
y la demanda civil, junto con todos los elementos de
convicción que se hubieren aportado, a la Oficina
Judicial de la Cámara de Apelaciones y Control de la
Acusación que resulte competente.
En los procesos sustanciados respecto de menores
de edad, según lo dispuesto por el artículo 50, la acusación y demás elementos serán remitidos por el fiscal
a la oficina judicial que asista al juez de la misma
competencia, que designará a quien siga en orden de
turno, según lo establezca la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional, y cumplirá
las funciones previstas en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO II
Control de la acusación
Art. 272. – Citación de la defensa. Dentro de las 48
horas de recibida la acusación y sus antecedentes, la
oficina judicial de la cámara procederá a designar el
o los jueces que intervendrán en el caso, conforme al
procedimiento que establece la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional y emplazará al acusado y su defensor por el plazo de diez días,
quienes podrán examinar los elementos aportados a
los fines de:
1. Objetar la acusación o la demanda CMI, señalando defectos formales.
2. Oponer excepciones.
3. Instar el sobreseimiento.
4. Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del
procedimiento de juicio abreviado.
5. Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de
las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa.
6. Plantear la unión o separación de juicios.
7. Contestar la demanda civil.
8. Ofrecer la prueba para el juicio.
Cuando la defensa justificase la necesidad de una
prórroga del plazo establecido, la cámara podrá otorgarla hasta por otros diez días.
Respecto del civilmente demandado, rige lo dispuesto en el artículo 116.
Si el imputado o el demandado civil adujeran hechos
extintivos de su obligación de reparar, el querellante o
el actor civil podrán responder los argumentos y ofrecer
nueva prueba dentro del plazo de tres días.
Art. 273. – Ofrecimiento de prueba para el juicio.
Al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que
deben ser convocados al debate, con indicación del
nombre, profesión, domicilio, y acompañarán también
la prueba documental o indicarán dónde se encuentra
para que el tribunal, en tal caso, la requiera o autorice a
la parte para su obtención. Los medios de prueba serán
ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias
que se pretenden probar, bajo pena de inadmisibilidad.
Art. 274. – Audiencia de control de la acusación.
Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 272, la cámara, a través de la oficina judicial, convocará a las partes
y a la víctima, cuando correspondiere su intervención,
a una audiencia oral y pública, dentro de los cinco días
siguientes, en cuyo ámbito se tratarán las cuestiones
planteadas. La audiencia se llevará a cabo según las
normas generales del debate.
Si el acusado no hubiere ejercido por escrito las
facultades previstas en el artículo 272, la cámara le
otorgará la oportunidad de efectuarlo verbalmente.
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Cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con relación
a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por
los demás intervinientes.
La cámara evitará que en la audiencia se discutan
cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá
exclusivamente con la prueba que presentaren las
partes.
Art. 275. – Decisión. La cámara resolverá de manera
fundada, en la misma audiencia, todas las cuestiones
articularlas, a saber:
1. Si se admitiere el planteo sobre defectos formales en la acusación del fiscal, del querellante
o en la demanda civil, se autorizará a que ellos
sean subsanados sin suspender la audiencia, si
ello fuere posible. En caso contrario, ordenará
su suspensión por un plazo que nunca podrá exceder de cinco días. Transcurrido éste, si los defectos de la acusación o la demanda no fueren
subsanados se las tendrá por no presentadas y
se dispondrá el sobreseimiento de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 264, inciso 6,
salvo que subsistiere una acusación válida, o
en su caso se tendrá por desistido al actor civil
según lo previsto por el artículo 112.
2. Si se hubieren planteado excepciones de previo
pronunciamiento, ellas serán resueltas en primer lugar. La decisión que se adopte sólo será
recurrible en los casos en que este Código lo
autoriza y el trámite del recurso no suspenderá
procedimiento ni impedirá el pronunciamiento
sobre las demás cuestiones articuladas, salvo
que se tratase de excepción de incompetencia
por razón del territorio o de la materia federal.
3. Si durante la audiencia se constatare alguno de
los supuestos enunciados en el artículo 264, se
dictará el sobreseimiento del imputado.
4. Si se admitiere la petición de proceder conforme a las reglas de juicio abreviado, o la
suspensión del juicio a prueba, o la solicitud
de reparación o la conciliación, se procederá
en cada caso conforme lo dispone este Código.
Cuando no procedieren los planteos anteriores
y el fiscal o el querellante justificaren la probabilidad acerca de que el acusado es autor o
partícipe del hecho atribuido, se dictará auto de
apertura del juicio oral según se establece en el
artículo siguiente.

El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible.
En la misma resolución se indicará el tribunal de
juicio que resulte competente, a cuya disposición se
colocarán las personas sometidas a las medidas de
coerción dictadas.
Art. 277. – Resolución sin audiencia. Cuando las
partes expresamente lo soliciten y la cámara considere
que por las características de los planteos realizados no
resulta necesario llevar a cabo la audiencia de control
de la acusación regulada en el artículo 274, procederá a
dictar resolución dentro del plazo de diez días de cumplido el trámite previsto en el artículo 272. La decisión
será comunicada inmediatamente a las partes, y se procederá conforme se establece en el siguiente capítulo.
Art. 278 – Organización. Dentro de las 48 horas de
dictado el auto de apertura a juicio, los antecedentes
serán remitidos a la oficina judicial del tribunal de
juicio competente, la cual, de conformidad con el
procedimiento que establece la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Penal Nacional, procederá
inmediatamente a:
1. Designar el o los jueces que habrán de intervenir en el caso.
2. Fijar el día y hora de la audiencia de debate,
la cual no se realizará antes de cinco días ni
después de treinta días de recibidas las actuaciones.
3. Citar a todas las partes intervinientes, a los
testigos y peritos propuestos.
4. Solicitar los objetos y documentos que deban
analizarse.
5. Disponer todas las demás medidas necesarias
para la organización y desarrollo del juicio.

En este caso, la cámara deberá decidir sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, o resolver
sobre la continuación o sustitución de las ya impuestas.
Art. 276. – Auto de apertura de juicio oral. El auto
de apertura del juicio oral contendrá:
1. La descripción de los hechos de la acusación
por los cuales se autorizó la apertura del juicio
y su calificación jurídica:

En casos complejos, o cuando las partes lo soliciten,
se podrá convocar a aquéllas a una audiencia preliminar
para resolver cuestiones prácticas de organización.
Las partes se harán cargo de hacer comparecer a los
testigos y peritos que hubiesen propuesto, y deberán
colaborar en la localización de aquellos cuyos domicilios se desconocen. En caso necesario podrán requerir
el auxilio judicial.

2. La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate,
con expresión del fundamento.
3. los fundamentos por los cuales se rechazó,
total o parcialmente, la oposición a la apertura
del juicio.
4. La decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o
para intervenir en él y, en caso de pluralidad
de querellantes, la orden de unificar personería,
cuando fuere procedente.
5. En su caso, la indicación de cómo ha quedado
trabada la litis en la demanda civil y su contestación.
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Cuando por las características del juicio se infiera
que la audiencia de debate se prolongará por más de
diez días, se designará uno o más jueces sustitutos de
conformidad con el procedimiento que determine la
Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, quienes tendrán las mismas obligaciones
de asistencia que los miembros del tribunal y la facultad
de formular preguntas con el alcance previsto en el
artículo 294, pero no de participar en las deliberaciones
para la resolución de incidentes ni en la prevista en el
artículo 301.
Art. 279. – Excepciones. Recusación. Las excepciones que se funden en hechos nuevos podrán ser
interpuestas dentro de los tres días de comunicada la
convocatoria a juicio, el cual no se podrá posponer por
el trámite o la resolución de aquéllas. Dentro del mismo
plazo, las partes podrán interponer recusaciones de los
jueces que intervendrán en el debate, sin perjuicio de
formularlas vencido ese plazo cuando el motivo que las
funde fuese conocido más tarde o resulte sobreviniente.
Art. 280. – Sobreseimiento. Si se produce una causal
extintiva de la acción penal, o aparece evidente que
el imputado obró en estado de inimputabilidad o que
quedará exento de pena en virtud de una ley penal más
benigna o por una excusa absolutoria, y para determinar tales circunstancias no resulta necesario realizar el
debate, el tribunal, de oficio o a pedido de parte, podrá
disponer el sobreseimiento.
CAPÍTULO IV
Normas generales del debate
Art. 281. – Inmediación. La audiencia de debate se
realizará con la presencia ininterrumpida del juez o los
jueces que integren el tribunal. No podrá abrirse sin
la presencia del fiscal, del imputado y de su defensor.
El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin
permiso del tribunal.
Si no quisiese asistir o continuar en ella será custodiado en una sala próxima, procediéndose en lo sucesivo como si estuviera presente y para todos los efectos
será representado por su defensor. En caso de ampliarse
la acusación o cuando su presencia sea necesaria para
realizar algún acto o reconocimiento, se lo podrá hacer
comparecer por la fuerza pública.
El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el tribunal podrá disponer las medidas de
vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o
actos de violencia.
Art. 282. – Publicidad. La audiencia de debate será
pública pero el tribunal podrá disponer, fundadamente
y aun de oficio, una o más de las siguientes medidas
cuando ellas resulten necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona
que debiere tomar parte en aquélla o para evitar la
divulgación de un secreto cuya revelación indebida sea
punible o afecte gravemente la seguridad del Estado:
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1. Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare
la audiencia.
2. Impedir el acceso del público en general u
ordenar su salida para la práctica de pruebas
específicas.
3. Prohibir al fiscal, a los demás intervinientes
y a sus abogados que entreguen información
o formulen declaraciones a los medios de
comunicación social durante el desarrollo del
juicio sobre cuestiones que hayan dado lugar
a exclusiones parciales de la publicidad en los
términos del párrafo 1° o del inciso 2º.
Los representantes acreditados de medios de prensa
podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas
condiciones y con las mismas limitaciones que el
público en general. Los representantes acreditados de
medios de comunicación podrán requerir autorización
al tribunal para la toma y transmisión de imágenes y sonido de la totalidad o parte de la audiencia. El tribunal
resolverá sobre el pedido previa audiencia de las partes.
Art. 283. – Oralidad. Las alegaciones y argumentaciones de las partes, las declaraciones del acusado,
la producción de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes participen en la audiencia de
debate se harán en forma oral. Las resoluciones serán
dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal
y se entenderán notificadas desde el momento de su
pronunciamiento, lo que se hará constar en el registro
del debate.
El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia,
sin perjuicio de autorizar a los intervinientes a recurrir
a notas para ayudar a su memoria.
Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo
supieren hacer en el idioma nacional intervendrán por
escrito o por medio de intérpretes.
Art. 284. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán
ser incorporados al juicio por su lectura:
1. Los elementos de prueba producidos conforme
a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, siempre que no sea posible la presencia de
quien participó o presenció el acto.
2. Las actas de registro de lugares, requisa, secuestro, reconocimiento o inspección siempre
que no sea posible la comparecencia de quienes
intervinieron o presenciaron tales actos en el
juicio.
3. La prueba documental o de informes y las
certificaciones.
No podrá omitirse la lectura de las partes esenciales
de tales actas, documentos, informes y dictámenes ni
siquiera con el acuerdo de las partes.
Todo elemento de prueba que se pretenda introducir
al juicio por su lectura no tendrá ningún valor, sin perjuicio de la presentación de documentos o registros al
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testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria
o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa
autorización del tribunal. Sólo se valorarán los dichos
vertidos en la audiencia.
Art. 285. – Dirección del debate y poder de policía.
El juez o el presidente del tribunal, según la composición que define la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Nacional, dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas, exigirá el cumplimiento
de las solemnidades que correspondieren, moderará la
discusión e impedirá que las alegaciones se desvíen
hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero
sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho
a defensa.
También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra
a las partes que debieren intervenir durante el juicio,
fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o
interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente
abusivo de su derecho.
Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate,
y, en general, a garantizar su eficaz realización.
En uso de estas facultades, el juez o el presidente
del tribunal, según el caso, podrá ordenar la limitación
del acceso de público a un número determinado de
personas. También podrá impedir el acceso u ordenar
la salida de aquellas personas que se presentaren en
condiciones incompatibles con el orden de la audiencia.
Art. 286. – Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio
mientras no estuvieren autorizados para exponer o
debieren responder a las preguntas que se les formularen. No podrán llevar armas ni ningún elemento que
pudiere perturbar el orden de la audiencia. No podrán
adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo
o contrario al decoro. Las personas menores de 12 años
de edad sólo podrán ingresar a la sala de audiencia
acompañadas por un mayor de edad que responda por
su conducta.
Art. 287. – Delito en la audiencia. Si durante el debate se cometiera un delito, el fiscal podrá pedir que el
tribunal ordene labrar un acta con las indicaciones que
correspondan y que disponga la detención del presunto
culpable, quien será puesto a disposición del funcionario del Ministerio Público Fiscal que corresponda,
a quien se le remitirán copias de los antecedentes
necesarios a fin de que proceda según el artículo 146.
Art. 288. – Continuidad, suspensión e interrupción.
La audiencia se realizará sin interrupción, durante
las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta
su terminación. A estos efectos constituirán sesiones
consecutivas aquellas que tuvieren lugar en el día
siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario
del tribunal. La audiencia se podrá suspender por un
plazo máximo de diez días, cuando:
1. Deba resolverse alguna cuestión que, por su
naturaleza, no pueda decidirse inmediatamente.
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2. Sea necesario practicar algún acto fuera del
lugar de la audiencia y no pueda cumplirse en
el intervalo entre una y otra sesión.
3. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes
cuya intervención sea indispensable, salvo que
pueda continuarse con la recepción de otras
pruebas hasta que el ausente comparezca o sea
hecho comparecer por la fuerza pública.
4. Algún juez, fiscal o defensor se enfermare
hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que puedan ser
reemplazados inmediatamente.
5. Se compruebe, con dictamen médico forense,
que el imputado se encuentra en la situación
prevista en el inciso anterior. En este caso,
podrá ordenarse la separación de juicios y
continuarse el trámite con los otros imputados.
6. Alguna revelación o retractación haga indispensable la producción de una medida de
prueba.
7. El imputado o su defensor lo soliciten después
de ampliada la acusación, siempre que, por las
circunstancias del caso, no se pueda continuar
inmediatamente.
Cuando el debate se hubiere prolongado por más de
diez sesiones diarias de audiencia y se diera el supuesto del inciso 4º respecto del juez, o cuando el fiscal
o el defensor no tengan posibilidad de reemplazo, la
audiencia excepcionalmente podrá suspenderse hasta
quince días hábiles.
Si se hubiere efectuado la previsión de convocar al
juez sustituto y se esté por cumplir el plazo de suspensión previsto en el párrafo anterior o la reincorporación
del juez fuere imposible, el sustituto pasará a integrar
el tribunal con facultades plenas hasta la conclusión
del debate y los trámites posteriores. No se admitirá la
reiteración de incidencias ya resueltas.
El tribunal que decida la suspensión anunciará el
día y la hora de la nueva audiencia; ello valdrá como
citación para todos los comparecientes.
El juicio continuará después del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión.
Siempre que la suspensión exceda el plazo máximo
fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio. Si éste no es habido o no recupera la
capacidad dentro del décimo día desde la suspensión,
todo el debate se realizará nuevamente cuando estos
obstáculos sean superados.
Art. 289. – Imposibilidad de asistencia. Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un
impedimento justificado serán examinadas en el lugar
en donde se hallen o mediante medios tecnológicos
que permitan recibir su declaración a distancia, según
los casos, y asegurando la participación de las partes.
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En el último supuesto se labrará un acta para que sea
leída en la audiencia.
CAPÍTULO V
Desarrollo del debate
Art. 290. – Apertura del juicio oral. El día y hora
fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del
fiscal, del acusado y de su defensor. Asimismo, verificará si se han presentado los demás legitimados a
intervenir, y la disponibilidad de los testigos, peritos,
intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas
a la audiencia y declarará iniciado el debate.
El juez o el presidente del tribunal, según el caso, advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá.
Seguidamente concederá la palabra al fiscal y al
querellante para que expongan la acusación que han
formulado, señalando los hechos que pretenden probar y su calificación jurídica, y al actor civil para que
explique su demanda, tal como fueron admitidas en el
auto de apertura del juicio.
Art. 291. – Defensa. Después de la apertura de la
audiencia se le requerirá al defensor y al civilmente
demandado que expliquen sus defensas, señalando
los hechos que pretenden probar. En el curso de la
audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones
que considere oportunas. Las partes podrán formularle
preguntas o requerir las aclaraciones.
El acusado podrá comunicarse libremente con su defensor durante el juicio. No obstante, no podrá hacerlo
mientras prestare declaración.
Art. 292. – Ampliación de la acusación. Cuando
durante el debate, por una revelación o retractación, se
tuviere conocimiento de una circunstancia del hecho de
la acusación no contenida en ella, que resulte relevante
para la calificación legal, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación.
En tal caso el juez o el presidente del tribunal harán
conocer al imputado las nuevas circunstancias que se
le atribuyen e informará a todas las partes que tendrán
derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer
nuevas pruebas o preparar la defensa. Cuando la nueva
circunstancia modifique sustancialmente la acusación,
la defensa podrá solicitar la realización de un nuevo
juicio. El tribunal decidirá previa audiencia del fiscal
y del querellante. La corrección de simples errores
materiales se podrá realizar durante la audiencia sin
que sea considerada una ampliación.
Art. 293. – Recepción de la prueba. Después de las
intervenciones iniciales de las partes se recibirá la prueba propuesta; en primer lugar la ofrecida por la fiscalía,
la querella y el actor civil, y luego la de la defensa y el
civilmente demandado, sin perjuicio de la posibilidad
de las partes de acordar un orden diferente. Antes de
declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con
otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de
lo que ocurre en la sala de audiencia.
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No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.
Art. 294. – Interrogatorio. En sus interrogatorios, las
partes que hubieren presentado a un testigo o perito no
podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas
sugieran la respuesta. Las partes que no los hubieran
propuesto podrán interrogar al perito o testigo y, con la
venia del juez o presidente del tribunal, confrontados
con documentos relevantes o elementos de prueba o
con otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. En ningún caso se admitirán preguntas engañosas
o destinadas a intimidar al testigo o perito, ni las que
fueren formuladas en términos poco claros para ellos.
Excepcionalmente, si al término de cada exposición
quedasen dudas sobre uno o más puntos, los miembros
del tribunal sólo podrán formular preguntas aclaratorias
sobre sus dichos. Estas reglas se aplicarán al imputado
cuando se allanare a prestar declaración.
Los peritos presentarán sus conclusiones oralmente.
Para ello podrán consultar sus informes escritos o valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas. Las partes los
interrogarán conforme a lo previsto para los testigos.
Art. 295. – Otros medios de prueba. Los documentos
serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación
de su origen. Los objetos que constituyeren evidencia
deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las
partes. Las grabaciones y otros elementos de prueba
contenidos en cualquier tipo de soporte tecnológico se
reproducirán en la audiencia por algún medio idóneo
para su percepción. El tribunal podrá autorizar, con
acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial
o resumida de los medios de prueba mencionados,
cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el
conocimiento de su contenido. Todos estos medios de
prueba serán presentados, según el caso, al acusado, a
los peritos o testigos durante sus declaraciones, para
que los reconozcan o refieran su conocimiento de ellos.
Art. 296. – Prueba no solicitada oportunamente.
A petición de alguna de las partes, el tribunal podrá
ordenar la recepción de pruebas que ellas no hubieren
ofrecido oportunamente, cuando justificaren de modo
suficiente su necesidad.
Si con ocasión de la recepción de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su
veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá
autorizar, a petición de parte, la producción de otras
pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque
ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.
Art. 297. – Constitución del tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando lo considerare
necesario para la adecuada apreciación de determinadas
circunstancias relevantes del caso, el tribunal podrá
constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del
juicio.
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Art. 298. – Alegato final y clausura de la audiencia del juicio oral. Concluida la recepción de las
pruebas, el juez que preside la audiencia otorgará
sucesivamente la palabra al fiscal, al querellante, al
actor civil, al defensor y al civilmente demandado
para que expongan sus conclusiones y presenten sus
peticiones.
Seguidamente, se otorgará al fiscal, al querellante y
al defensor la posibilidad de replicar.
Por último, se otorgará al acusado la palabra, para
que manifestare lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate.
CAPÍTULO VI
Registro del debate
Art. 299. – Forma. De la audiencia se levantará un
acta, que contendrá:
1. El lugar y fecha, con indicación de la hora de
inicio y finalización, así como de las suspensiones y de las reanudaciones.
2. La mención del o los jueces y de las partes.
3. Los datos personales del imputado.
4. Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los datos personales de
los testigos, peritos e intérpretes y la referencia
de los documentos leídos.
5. Las solicitudes y decisiones producidas, y
peticiones finales de las partes.
6. La observancia de las formalidades esenciales,
específicamente si se procedió públicamente o
fue excluida la publicidad, total o parcialmente,
con mención de los motivos de la decisión.
7. Otras menciones previstas por la ley, las que
ordene el juez que presidió la audiencia, o
aquellas que solicitaren las partes y fuesen
aceptadas.
8. La firma del o los jueces que integraron
el tribunal, las partes intervinientes en la
audiencia y la del funcionario responsable
de confeccionar el acta. Sin perjuicio de
esas exigencias se realizará un registro total
de lo ocurrido en la audiencia en sonido o
sistema de video, que será conservado por la
oficina judicial en condiciones que impidan
su alteración hasta la firmeza de la sentencia.
Las partes podrán obtener, a su costa, copia
de aquéllos.
Art. 300. – Valor de los registros. El acta y los registros de audio y video demostrarán, en principio, el
modo como se desarrolló el juicio, la observancia de
las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. La falta o
insuficiencia en el acta de las enunciaciones previstas
en el artículo anterior no dará lugar por sí sola a un
motivo de impugnación de la sentencia.
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CAPÍTULO VII
Deliberación y sentencia
Art. 301. – Deliberación. Cerrado el debate, los
jueces que intervinieron en él pasarán, de inmediato y
sin interrupción, a deliberar en sesión secreta. Al cerrar
el debate el juez o presidente citará a las partes para la
comunicación de la sentencia, señalando la hora de su
lectura. Si el juez o tribunal no hubieren alcanzado una
decisión a la hora señalada harán saber la nueva hora
designada para la lectura. Sin perjuicio de lo establecido para procesos complejos, la deliberación podrá
extenderse excepcionalmente por un plazo máximo de
veinticuatro horas.
Art. 302. – Normas para la deliberación. El tribunal
resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto
del juicio, fijando su orden. Los jueces emitirán su voto
motivado sobre cada una de ellas en forma conjunta
o en el orden que resulte de un sorteo que se hará en
cada caso. El tribunal dictará sentencia por mayoría de
votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del
debate conforme a las reglas de la sana crítica racional,
haciéndose mención de las disidencias producidas.
Cuando en la votación se emitan más de dos opiniones
sobre las sanciones o indemnizaciones que correspondan, se aplicará el término medio.
Art. 303. – Requisitos de la sentencia. La sentencia
contendrá:
1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en
la que se ha dictado, el nombre del o los jueces
y las partes, los datos personales del imputado
y la enunciación del hecho que ha sido objeto
de acusación, y en su caso de la acción civil.
2. El voto conjunto o individual de los jueces
sobre cada una de las cuestiones planteadas
en la deliberación, con exposición de los
motivos en que los fundan. Cuando se decida
redactar la sentencia por votos individuales los
jueces podrán adherir a las consideraciones y
conclusiones formuladas por quien votó en
primer término.
3. La determinación precisa y circunstanciada del
hecho que el tribunal estima acreditado.
4. La parte dispositiva con mención de las normas
aplicables.
5. La firma de los jueces.
Art. 304. – Redacción y lectura. Sin perjuicio de
lo establecido para los procedimientos especiales, la
sentencia será redactada y firmada inmediatamente
después de la deliberación. A la hora señalada, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias. La sentencia será leída en voz alta ante quienes
comparezcan.
Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de
la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo su
parte dispositiva y se anunciará el día y la hora para
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la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo
máximo de los cinco días posteriores al de la lectura
de la parte dispositiva.
Cuando se hubiere verificado la suspensión prevista
en el artículo 288, el plazo establecido en el párrafo anterior será de diez días y se podrá extender hasta veinte
días cuando la audiencia se hubiere prolongado por más
de tres meses. La sentencia quedará notificada con la
lectura integral, y las partes recibirán copia de ella.
Art. 305. – Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados otros
hechos u otras circunstancias que los descritos en la
acusación y, en su caso, en la ampliación de la acusación. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho
una calificación jurídica diferente de la escogida por
el fiscal o el querellante. Sin embargo, si durante la
deliberación uno o más jueces advirtieran la posibilidad de otorgar al hecho una calificación más grave de
la establecida en la acusación del fiscal o querellante,
que no hubiere sido objeto de discusión durante la
audiencia, deberán reabrirla a objeto de permitir a las
partes debatir sobre ella.
El tribunal no podrá imponer una pena más grave
que la solicitada por los acusadores y deberá absolver
cuando ambos así lo requieran.
Art. 306. – Absolución. La sentencia absolutoria
ordenará la libertad del imputado, la cesación de las
medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujetos a comiso, las
inscripciones necesarias y fijará las costas. La libertad
del imputado y el cese de las medidas cautelares se harán efectivos inmediatamente, aun cuando la sentencia
absolutoria no esté firme, y se cumplirá directamente
desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal
emitirá orden escrita.
Art. 307. – Condena. La sentencia condenatoria
fijará las penas que correspondan y, en su caso, determinará la suspensión condicional de la pena y las
obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se
unificarán las condenas o las penas cuando corresponda
y se practicará su cómputo provisorio.
La sentencia decidirá también sobre las costas y
sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien
tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de
los reclamos que correspondan antes los tribunales
civiles. Decidirá sobre el comiso y la destrucción,
previstos en la ley.
Art. 308. – Responsabilidad civil. Cuando la acción
civil haya sido ejercida, la sentencia absolutoria o
condenatoria considerará su procedencia y establecerá
la reparación de los daños y perjuicios causados o la
indemnización.
Art. 309. – Imposición de medidas de seguridad.
Cuando correspondiere la imposición de una medida
de seguridad junto con la pena, o a raíz de la absolución
del acusado, el tribunal la impondrá en la misma sentencia. Sin embargo, si considerase que los elementos
de prueba ofrecidos para decidir sobre su necesidad son
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insuficientes, o que es necesario un debate ulterior, la
oficina judicial fijará una nueva audiencia de debate en
un plazo no menor de cinco días, y a más tardar dentro
de los treinta días y procederá con arreglo al libro II,
título IV de la “Parte especial” de este Código.

Libro II
Procedimientos especiales
TÍTULO I

Delitos de acción privada
Art. 310. – Promoción. Toda persona legalmente
habilitada que pretenda perseguir por un delito de
acción privada formulará querella, por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de juicio
competente. De igual manera deberá proceder quien
resulte víctima de un delito de acción pública cuando se
hubiere opuesto a la aplicación de un principio de oportunidad o cuando se hubiere acogido su solicitud de
conversión de la acción pública en privada, conforme
a lo dispuesto en los artículos 12 y 13, respectivamente.
El escrito de querella deberá contener los requisitos
enumerados en los artículos 88 y 269, y se acompañará
una copia de aquél y, en su caso, del respectivo poder,
por cada querellado.
En los casos previstos en los artículos 12 y 13 además se deberá agregar copia fiel de los actos procesales
cumplidos que habiliten este procedimiento.
Si el querellante ejerciere la acción civil, en el mismo
acto de formular querella deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 106 y 111. Dentro de las 48
horas de presentada la querella, la oficina judicial del
tribunal de juicio que la recibiere, de conformidad con
el procedimiento que establece la Ley de Organización
y Competencia de la Justicia Penal Nacional, procederá
a designar al juez que habrá de intervenir en el caso y
disponer la custodia de los elementos probatorios que
se hubieren acompañado.
Art. 311. – Desestimación. Auxilio judicial previo.
La querella será desestimada por auto fundado cuando
sea manifiesto que el hecho imputado no constituye
delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de
los requisitos previstos en el artículo 310. En ese caso
el escrito y demás elementos acompañados serán devueltos al presentante, quien podrá reiterar su petición,
corrigiendo sus defectos si fuere posible, con mención
de la desestimación anteriormente dispuesta. Cuando
no se hubiera logrado identificar o individualizar al
querellado o determinar su domicilio; o cuando para
describir clara, precisa y circunstanciadamente el delito sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el
querellante no pudiera realizar por sí mismo, requerirá
en su presentación el auxilio judicial, indicando las
medidas pertinentes. El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el querellante completará su querella
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y, eventualmente, su demanda dentro de los diez días
de obtenida la información faltante.
El querellante quedará sometido a la jurisdicción del
tribunal en todo lo referente al juicio por él promovido
y a sus consecuencias legales.
Art. 312. – Audiencia de conciliación. Admitida la
querella el juez convocará a una audiencia de conciliación y ordenará a la oficina judicial que proceda a:
1. Fijar día y hora, a más tardar dentro de los
quince días siguientes, para llevar a cabo la
audiencia.
2. Designar al mediador habilitado que intervendrá en la diligencia.
3. Comunicar tales circunstancias a todos los
intervinientes.
4. Remitir al o los querellados copia del escrito de
querella y, en su caso, del poder y la demanda
civil, intimándolos a que designen abogado defensor bajo apercibimiento de nombrarles uno
público, de no comunicar aquella circunstancia
con una anticipación de 48 horas a la fecha para
la que fuera fijada la audiencia de conciliación.
Art. 313. – Conciliación y retractación. Cuando las
partes concilien en la audiencia o en cualquier estado
del juicio, se sobreseerá en el caso y las costas respectivas estarán a cargo de cada una de aquéllas, salvo que
convengan lo contrario.
Cuando se trate de delitos contra el honor, si el querellado se retracta en la audiencia o brinda explicaciones satisfactorias será sobreseído y las costas quedarán
a su cargo. La retractación será publicada a petición del
querellante, en la forma que el juez estime adecuada.
Art. 314. – Unidad de representación. Acumulación
de causas. Cuando los querellantes fueren varios, y
hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán
actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo. La
acumulación de causas por delito de acción privada se
regirá por las disposiciones comunes, pero ellas no se
acumularán con las incoadas por los delitos de acción
pública, salvo en los supuestos del artículo 54, Código
Penal. También se acumularán las causas por injurias
recíprocas.
Art. 315. – Procedimiento posterior. Si no se logra
la conciliación el juez, a través de la oficina judicial,
emplazará al acusado para que en el plazo de diez días
ofrezca pruebas, deduzca excepciones y, si fuere civilmente demandado, conteste la demanda.
Vencido ese plazo el juez resolverá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida y convocará a juicio a
las partes ordenando que la oficina judicial proceda a
fijar día y hora para la audiencia de debate. Quien ha
ofrecido prueba tomará a su cargo su presentación en
el juicio, y el juez resolverá únicamente con la prueba
que se incorpore y los testigos que se hallen presentes.
En caso necesario se podrá requerir auxilio judicial.
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El acusador tendrá las facultades y obligaciones del
Ministerio Público Fiscal, podrá ser interrogado pero
no se le requerirá juramento.
En lo demás rigen las disposiciones del procedimiento común.
Art. 316. – Desistimiento expreso. Reserva de la
acción civil. El acusador podrá desistir expresamente
de la acción penal en cualquier estado del proceso, pero
quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus
actos anteriores.
El desistimiento no puede supeditarse a condiciones,
pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil
cuando ésta no haya sido promovida juntamente con
la penal.
Art. 317. – Desistimiento tácito. Se tendrá por desistida la acción penal cuando:
1. El querellante o su mandatario no instaren el
procedimiento durante 60 días.
2. El querellante o su mandatario no concurrieren
a la audiencia de conciliación o del debate, sin
justa causa, la que deberán acreditar antes de
su iniciación siempre que fuere posible y hasta
los cinco días posteriores.
3. Cuando se ausentare de la audiencia de debate
sin autorización del tribunal o no presentare
conclusiones.
4. En el caso de las acciones por calumnias e injurias previstas en el Código Penal, si hubiese
muerto o caído en estado de incapacidad el
querellante, no comparecieren los legitimados
para proseguir la acción, dentro de los 60 días
de ocurrida la muerte o la incapacidad.
Art. 318. – Efectos del desistimiento. Cuando el juez
declare extinguida la acción penal por desistimiento
sobreseerá al querellado y le impondrá las costas al
querellante, salvo que las partes hubieran convenido a
este respecto otra cosa.
El desistimiento de la acción penal favorece a todos
los que hubieren participado en el delito que la motivó.
TÍTULO II

Procesos complejos
Art. 319. – Procedencia y trámite. Cuando la recolección de la prueba o la realización del debate resulten
sumamente complejos en virtud de circunstancias tales
como la cantidad de hechos a investigar, el elevado
número de imputados o víctimas o por tratarse de
casos de delincuencia organizada o transnacional, a
solicitud del fiscal, el juez o la cámara podrá autorizar
fundadamente la aplicación de las normas especiales
de procedimiento previstas en este título.
Durante la investigación preparatoria la solicitud
deberá ser efectuada en la audiencia de formalización
de aquélla. La resolución que conceda o deniegue la
solicitud será apelable por el fiscal, el defensor o el
imputado, sin efecto suspensivo.
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Concluida la investigación preparatoria, la petición
sólo podrá ser introducida en la audiencia de control de
la acusación. La cámara, con la integración que define
la Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional, resolverá el planteo sin recurso alguno.
Art. 320. – Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:
1. El plazo máximo de duración de todo el
procedimiento previsto en el artículo 136 se
extenderá a cuatro años.
2. El plazo máximo de duración de la investigación preparatoria previsto en el artículo 262 se
extenderá a un año, el cual podrá ser prorrogado por única vez por un plazo no superior
a un año.
3. El plazo máximo de prisión preventiva establecido en el artículo 153 no podrá superar de dos
años y seis meses. En los casos en que recayere
condena no firme o pena privativa de libertad
de seis años o más, el tiempo total de prisión
preventiva en todas las etapas del proceso no
podrá superar de tres años y seis meses. Los
plazos establecidos en los incisos 2 y 3 del
citado artículo 153 se duplicarán.
4. Los plazos para la intervención, grabación o
registro de comunicaciones previstos en el
artículo 190 se duplicarán.
5. El plazo máximo de reserva total o parcial
del legajo de investigación establecido en el
artículo 233 podrá extenderse hasta treinta
días, pudiéndose prorrogar por otro tanto,
según las condiciones fijadas en el artículo
mencionado. A pesar del vencimiento de los
plazos antes señalados, la reserva parcial del
legajo de investigación podrá ser dispuesta, en
las condiciones fijadas en el artículo 233, por
un plazo que no supere las 72 horas.
6. Cuando la duración del debate sea mayor de
treinta días, el plazo máximo para la deliberación, previsto en el artículo 301, se extenderá
hasta cinco días.
7. El plazo máximo previsto en el artículo 304
para la redacción y lectura de la sentencia
podrá extenderse hasta diez días posteriores al
de la lectura de la parte dispositiva. Cuando se
hubiere verificado la suspensión prevista en el
artículo 288, el plazo establecido en el párrafo
anterior será de quince días y se podrá extender
hasta veinticinco días cuando la audiencia se
hubiere prolongado por más de tres meses.
8. Los plazos establecidos en favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que
establecen un determinado tiempo para celebrar audiencias se duplicarán.
9. Los plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán.

Reunión 2ª

Art. 321. – Reglas comunes. En todo lo demás regirán las reglas del procedimiento común. Los jueces velarán especialmente porque la aplicación de las normas
reguladas en este título no desnaturalice los derechos
y garantías previstos en la Constitución Nacional, en
los instrumentos internacionales de derechos humanos
enumerados en el artículo 75, inciso 22 de su texto y
en este Código.
TÍTULO III

Juicio abreviado
Art. 322. – Presupuestos del juicio abreviado. Se
aplicará el juicio abreviado a los hechos respecto de
los cuales el fiscal requiriere la imposición de una
pena privativa de libertad de seis años o inferior a
ella, o una pena no privativa de libertad, aun en forma
conjunta con aquélla. Para ello, será necesario que el
imputado, en conocimiento de los hechos materia de
la acusación y de los antecedentes de la investigación
preparatoria que la fundaren, los acepte expresamente
y manifieste su conformidad con la aplicación de este
procedimiento. La existencia de varios imputados en un
mismo proceso no impedirá la aplicación de las reglas
del juicio abreviado a alguno de ellos. En ese caso, el
acuerdo celebrado con un acusado no podrá ser utilizado como prueba en contra de los demás imputados por
los mismos hechos referidos en el acuerdo.
En los aspectos no previstos en este título se aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento
común.
Art. 323. – Oportunidad para solicitar el juicio
abreviado. Una vez formalizada la investigación
preparatoria, el trámite del caso conforme a las reglas
del juicio abreviado podrá ser acordado en cualquier
etapa de aquélla y durante la audiencia prevista en el
artículo 274.
Cuando no se hubiere deducido aún acusación, el
fiscal y el querellante, en su caso, las formularán verbalmente en la audiencia que el juez convocare para
resolver la solicitud de juicio abreviado, a la que deberá
citar a todas las partes.
Cuando se hubiere declarado cerrada la investigación
preparatoria y el fiscal hubiere formulado acusación en
los términos previstos en el artículo 269, la solicitud
de juicio abreviado deberá ser planteada y resuelta en
la audiencia de control de aquélla. En esa oportunidad
el fiscal y querellante, si también hubiere acusado,
modificarán sus requerimientos con el fin de permitir
que se apliquen las reglas de este título.
Art. 324. – Oposición del querellante al juicio
abreviado. El querellante sólo podrá oponerse al juicio
abreviado cuando en su acusación hubiere efectuado
una calificación jurídica de los hechos, atribuido una
forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de
las consignadas por el fiscal en su acusación y, como
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consecuencia de ello, la pena aplicable excediere el
límite señalado en el artículo 322.
Art. 325. – Control judicial previo. Antes de resolver
la solicitud del fiscal, el juez o la cámara consultará
al acusado a fin de asegurarse que éste ha prestado
su conformidad al juicio abreviado en forma libre y
voluntaria, que conociere su derecho a exigir un juicio
oral, que entendiere los términos del acuerdo y las
consecuencias que éste pudiere significarle y, especialmente, que no hubiere sido objeto de coacciones
ni presiones indebidas.
Art. 326. – Resolución sobre la admisibilidad de
la solicitud. El juez o la cámara aceptará la solicitud
de proceder por la vía del juicio abreviado cuando los
antecedentes de la investigación preparatoria fueren
suficientes para ello, la pena solicitada por el fiscal se
conformare a lo previsto en el artículo 322 y verificare
que el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con
conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente.
Cuando no lo estimare así, o cuando considerare
fundada la oposición del querellante, rechazará la solicitud de juicio abreviado. En ese caso, se tendrán por no
formuladas las acusaciones que el fiscal y el querellante
hubieren realizado para posibilitar este procedimiento
como tampoco la aceptación de los hechos y de los
antecedentes de la investigación preparatoria por parte
del acusado. El juez o la cámara dispondrá que todos
los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y
resolución de la solicitud de proceder de conformidad
al juicio abreviado sean eliminadas del registro.
El proceso continuará por las reglas del procedimiento común, según su estado.
Art. 327. – Trámite. Sentencia. Admitido el juicio
abreviado, el juez abrirá la audiencia, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida
de la acusación y de las actuaciones y diligencias de
la investigación preparatoria que la fundamentaren. A
continuación, se dará la palabra a las demás partes. En
todo caso, la exposición final corresponderá siempre
al acusado.
Finalizada la audiencia, el juez o la cámara dictará sentencia. En caso de ser condenatoria, no podrá
imponer una pena superior ni más desfavorable a la
requerida por el fiscal o el querellante, en su caso.
La sentencia condenatoria no podrá pronunciarse
exclusivamente sobre la base de la aceptación de los
hechos por parte del acusado.
En ningún caso el juicio abreviado obstará a la
concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere.
La acción civil será resuelta, en este juicio abreviado,
cuando existiere acuerdo de partes; de no ser así, se
podrá deducir en sede civil.
Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes
civiles y formularon oposición al juicio abreviado,
respecto de la acción penal, podrán interponer recurso
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en la medida en que la sentencia pueda influir sobre el
resultado de una reclamación civil posterior.
TÍTULO IV

Medidas de seguridad o corrección
Art. 328. – Procedencia. Cuando se hubiese sobreseído a una persona por resultar inimputable en los
términos previstos por el artículo 34, inciso 1, Código
Penal, si el fiscal estima que corresponde aplicarle una
medida de seguridad o corrección, requerirá su imposición, por escrito, observando en cuanto correspondiere
los requisitos establecidos por el artículo 269.
En los casos expresamente autorizados por el Código
Penal, se procederá de conformidad con lo regulado en
el artículo 12 de este Código.
Art. 329. – Remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las
establecidas a continuación:
1. El imputado podrá designar un defensor de
confianza si está en condiciones psicofísicas
de hacerlo. En caso contrario, aquél será designado por su curador.
2. El juez o la cámara que dictó el sobreseimiento
examinará si el requerimiento del fiscal satisface las exigencias del artículo 269, y, de ser así,
comunicará el pedido a la defensa, al curador
y al defensor de menores e incapaces, y los
emplazará para que en el plazo de diez días
examinen el pedido, los elementos aportados y
ofrezcan las pruebas pertinentes para el juicio.
Vencido el plazo el juez o la cámara dictará
auto de apertura del juicio oral, observando,
en cuanto fuese pertinente, el artículo 276.
Los antecedentes serán remitidos a la oficina
judicial del tribunal de juicio competente, la
cual procederá de acuerdo con lo previsto por
el artículo 278.
3. Fuera del supuesto previsto en el artículo 309,
no podrá unificarse la audiencia de debate para
la imposición de una medida de seguridad con
la regulada para el juicio común. La conexidad
objetiva no impedirá la tramitación simultánea
de juicios contra otros acusados no declarados
inimputables.
4. Cuando el imputado sea incapaz de estar en
juicio será representado por su curador, y se
dará intervención al defensor de menores e
incapaces.
5. Los procedimientos se harán sin la presencia
del imputado cuando no estuviese en condiciones psicofísicas de participar de las audiencias
o ello afectare el orden o la seguridad de
aquéllas.
6. El imputado tendrá derecho a ser oído en el
juicio. Sin embargo, si su estado psicofísico
hiciere imposible oírlo y no fuese de esperar
un cambio de estado en el plazo general de sus-
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pensión de la audiencia, el debate continuará
sin su declaración.
7. La sentencia determinará la medida de seguridad que corresponda, estableciendo su modo
de ejecución y su duración. En caso de ser
indeterminada fijará el procedimiento para
su revisión periódica. Si el juez o la cámara
decidiese que no corresponde aplicar ninguna
medida así lo declarará, y dispondrá el archivo
del procedimiento. Rige en lo pertinente lo
establecido por los artículos 303 y 305.
8. No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado, ni las de la suspensión
del juicio a prueba.
TÍTULO V

Menores de edad
Art. 330. – Ámbito de aplicación. A los efectos de
este título se entiende por menor de edad a la persona
que no hubiere cumplido 18 años de edad al momento
del hecho. Cuando se atribuya a un menor de edad
participación en un acto que la ley define como delito,
su investigación y juzgamiento se regirá por las disposiciones que regulan el procedimiento común, con las
excepciones previstas en este título.
Art. 331. – Finalidad. La sustanciación del proceso
y, en su caso, la ejecución de la pena o medida de
seguridad que se aplique a un menor de edad, buscará
contribuir a la solución del conflicto generado por el
hecho materia de juzgamiento y a la reinserción del
aquél en su núcleo familiar y comunitario.
Para el logro de tales fines el menor imputado de
delito será tratado de manera acorde con su edad,
facilitando su participación activa durante los trámites
del proceso como modo de ejercitar legítimamente sus
derechos y buscando que el juicio y, eventualmente, la
pena o medida de seguridad que se le aplique, fortalezcan su respeto por los derechos humanos y por las
libertades fundamentales de los demás.
Art. 332. – Incompetencia. Validez de lo actuado en
la investigación preparatoria. Si en la investigación
preparatoria se hubiese promovido, según las reglas del
procedimiento común, lo actuado por el fiscal o el juez
hasta la declaración de incompetencia por razón de la
menor edad del imputado no requerirá su convalidación
o ratificación, salvo que se tratase de un acto no autorizado en este procedimiento especial. Sin embargo,
la decisión acerca de la presentación de una acusación
contra un menor de edad sólo podrá ser realizada por
el fiscal competente, y el control de aquélla tramitará
ante el juez en lo penal de menores según lo previsto
en los artículos 50, 271 y demás reglas establecidas
en este título.
Art. 333. – Causas con imputados mayores y menores de edad. Cuando se impute un delito a menores
y a mayores de edad, el proceso tramitará en forma
conjunta ante la justicia especializada. En caso de que
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el menor de edad sea declarado rebelde, sobreseído o se
haya abierto sólo a su respecto la audiencia de debate
sobre su responsabilidad penal, tomarán intervención
para el enjuiciamiento de imputados mayores de edad
los fiscales y jueces competentes continuando el trámite
según las reglas del procedimiento común. La incompetencia, cualquiera fuere el estado en que se declare,
no afectará la validez de los actos anteriores.
Art. 334. – Plazos. El plazo establecido en el artículo 136 de duración máxima del proceso se reducirá
a un año.
El plazo establecido en el artículo 262 para el cierre
de la investigación preparatoria se reducirá a cuatro
meses y podrá ser prorrogado por única vez por un
plazo que no exceda de dos meses.
Art. 335. – Medidas cautelares. Antes de considerar
cualquiera de las medidas previstas en el artículo 148,
deberá examinarse si la reintegración del menor de
edad bajo la custodia de los padres, tutores o guardadores, o su colocación en un hogar de guarda o una familia
sustituta ofrece suficiente seguridad de su presentación
en el proceso.
Inmediatamente de producida la aprehensión o
detención de un menor de edad la policía y el fiscal
lo comunicarán a sus padres, tutores o guardadores,
o las personas adultas con las que conviviese, a cuyo
efecto practicarán las averiguaciones necesarias para
ubicados.
La detención cautelar de un menor de edad sólo
procederá cuando no apareciese suficiente la aplicación
de otra medida menos grave y por el período mínimo
necesario para evitar que eluda el juicio, siempre que el
delito imputado prevea pena privativa de la libertad de
cumplimiento efectivo. No rige en el caso de menores
de edad la disposición sobre incomunicación contenida
en el artículo 147.
Si se trata de menores de 18 años, el plazo previsto
en el artículo 152 para la imposición de la prisión
preventiva no podrá exceder de dos meses, vencido
el cual el juez, previa audiencia, en la cual oirá a las
partes y a los padres, tutor o guardador del menor que
pidieren participar en ella, decidirá si corresponde o
no su extensión. Las renovaciones que se dispongan
individualmente no podrán exceder de un mes y serán
resueltas por el mismo procedimiento.
El plazo previsto en el párrafo 10 del artículo 153,
como límite temporal máximo para la prisión preventiva, será reducido a la mitad.
Art. 336. – Reserva. Las actuaciones administrativas
y los actos judiciales, así como las actas o documentos
que conciernan a menores de edad serán reservadas,
por lo que no se expedirán certificados ni constancias
de las diligencias practicadas en el proceso ni de esas
actas o documentos, salvo las solicitadas fundadamente
por las partes, o requeridas justificadamente por otros
órganos del Estado competentes para la asistencia de
los menores de edad. Las partes y auxiliares que intervengan en el proceso de menores deberán guardar
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reserva y discreción acerca de las investigaciones y
tareas que realicen.
En ningún caso se dará a publicidad el nombre del
menor de edad sometido a una imputación por una infracción penal, sobre el que los fiscales, jueces, partes
y demás auxiliares deberán guardar secreto.
Art. 337. – Intervención del defensor de menores e
incapaces. Desde el momento en que se determine que
el imputado es menor de edad se dará inmediata intervención al defensor público de menores e incapaces.
Art. 338. – Reglas para el debate. El debate tramitará conforme a las reglas comunes con las siguientes
modificaciones:
1. El debate será público o a puertas cerradas
conforme a la voluntad del acusado menor de
edad, de la cual deberá quedar constancia en el
auto de apertura del juicio; la regla rige incluso
para los casos en los cuales el menor de edad
sea enjuiciado en conjunto con otros acusados
mayores de edad. En el caso en que se autorice
la publicidad no se permitirá a los representantes acreditados de medios de comunicación la
toma y transmisión de imágenes y sonido de
la totalidad o parte de la audiencia.
2. Los representantes legales o el guardador del
menor de edad podrán designarle defensor
cuando él no hubiese hecho uso de su derecho.
3. La sentencia sobre el menor se imitará, en
todos los casos, al veredicto de culpabilidad
o inocencia, sin fijar la pena aplicable, y, a su
respecto, el debate sobre la pena será realizado
posteriormente en el momento en que pueda
decidirse sobre ella según las condiciones
fijadas por la ley penal especial.
4. En el debate sobre la pena se escuchará, después de los informes finales, a la madre, al
padre, al tutor y al guardador que estuvieren
presentes en la audiencia o en el tribunal y
que, invitados a tomar la palabra, quisieren
hacerlo, después de ello se oirá al defensor
público de menores e incapaces y se concederá
la última palabra al menor de edad, según las
reglas comunes.
5. La sentencia sobre la culpabilidad o inocencia,
y la que se dicte sobre la aplicación o eximición
de la pena, o que resuelvan sobre la aplicación
de una medida de seguridad o corrección, serán
públicas, pero deberá asegurarse un modo de
publicidad que no permita el conocimiento de
datos que lleven a identificar al menor de edad.
Art. 339. – Recursos. Rigen las reglas generales con
las siguientes modificaciones:
1. El imputado menor de edad tiene las mismas
facultades recursivas que se reconocen al
imputado adulto en el procedimiento común.
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2. El veredicto de inocencia o de culpabilidad y
la sentencia sobre la pena o medida de seguridad o corrección serán recurribles en forma
independiente.
3. Los padres, tutor o guardador y el defensor
público de menores e incapaces podrán recurrir
de toda medida cautelar, de la imposición de la
pena o de una medida de seguridad, y de toda
decisión sobre la duración y modalidades de
ejecución de esta última.
Art. 340. – Procedimientos especiales. No rigen en
el caso de menores de edad las reglas especiales sobre
procesos complejos y procedimiento abreviado.

Libro III
Recursos
TÍTULO I

Disposiciones generales
Art. 341. – Facultad de recurrir. Las resoluciones
judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir
corresponderá tan sólo a quien le fuera expresamente
acordado, e invoque un interés directo en la eliminación, revocación o reforma de la resolución impugnada.
El fiscal podrá recurrir incluso a favor del imputado.
Las partes civiles podrán recurrir sólo en lo concerniente a las pretensiones de tal naturaleza.
Art. 342. – Interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con específica indicación de
los puntos impugnados de la resolución, bajo sanción
de inadmisibilidad.
El plazo para recurrir comenzará a correr una vez
comunicados los fundamentos de la decisión.
Cuando el tribunal que deba resolver el recurso tenga
su sede en un lugar distinto del órgano jurisdiccional
ante el cual aquél fue presentado, el recurrente deberá
fijar un nuevo domicilio o el modo en que recibirá las
comunicaciones. Rige lo dispuesto en el artículo 131.
Art. 343. – Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherirse, dentro del plazo establecido
por los artículos 355 y 363, al recurso de apelación
o de casación concedido a cualquiera de las partes,
siempre que cumpla con los demás requisitos formales
de interposición.
Art. 344. – Recursos durante las audiencias. Durante
las audiencias sólo se podrá deducir reposición, la que
será resuelta de inmediato. Su interposición implicará
la preservación del derecho a impugnar la sentencia.
Art. 345. – Efecto suspensivo. La interposición de
un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada, salvo que este Código establezca lo contrario
o que se hubiera ordenado la libertad del imputado o
condiciones menos gravosas.
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Art. 346. – Efecto extensivo. Cuando en un proceso
hubiera varios imputados o civilmente demandados,
el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se
fundare no fueran exclusivamente personales.
Art. 347. – Desistimiento. Las partes que hubieran
interpuesto un recurso podrán desistirlo antes de su
resolución, sin perjuicio de responder por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos sin mandato expreso de su representado,
posterior a su interposición.
El desistimiento no afectará a quienes hubieran
adherido al recurso.
Art. 348. – Admisibilidad. El órgano jurisdiccional
que dictó la resolución recurrida decidirá si la impugnación satisface los requisitos de admisibilidad previstos
en los artículos anteriores y, cuando ello no ocurra,
procederá a rechazar el recurso.
Si el recurso hubiere sido concedido erróneamente
el tribunal de alzada así lo declarará, sin pronunciarse
sobre el fondo.
En el caso del recurso de casación interpuesto a favor
del imputado respecto de una sentencia condenatoria,
previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso,
cuando se adviertan defectos formales en el escrito de
interposición se intimará a quien lo dedujo para que en
el plazo de tres días proceda a subsanarlos, bajo sanción
de inadmisibilidad.
Art. 349. – Competencia del tribunal de alzada.
Prohibición de reformatio in peius. El recurso atribuirá
al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo
en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren
los motivos del agravio.
Los recursos interpuestos por los acusadores permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor
del imputado.
Cuando la resolución hubiere sido recurrida solamente por el imputado o a su favor, no podrá ser
modificada en su perjuicio.
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cido junto con el de apelación en subsidio, y éste fuere
procedente.
El recurso de reposición tendrá efecto suspensivo
sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable con
ese efecto.
TÍTULO III

Recurso de apelación

Recurso de reposición

Art. 353. – Procedencia. El recurso de apelación
sólo procederá contra las resoluciones de los jueces que
intervienen durante la investigación preparatoria o en
la etapa de ejecución siempre que aquéllas sean recurribles por esta vía o causen un gravamen irreparable.
Art. 354. – Forma y plazo. La apelación se interpondrá por escrito ante el juez que dicte la resolución
y, salvo disposición en contrario, dentro del plazo de
tres días. Se deberán indicar los motivos en que se base,
bajo sanción de inadmisibilidad.
Art. 355. – Trámite. Si el juez admite el recurso se
lo comunicará inmediatamente a quien lo interpuso y a
las demás partes a fin de que éstas, dentro del plazo de
tres días, manifiesten si adhieren a dicha impugnación
y cumplan, cuando la cámara de apelaciones tenga
su sede en un lugar distinto, con lo establecido en el
artículo 342.
Vencido dicho plazo se remitirán copias de las actuaciones pertinentes a la oficina judicial de la cámara,
la cual dentro de las 48 horas de su recepción, de conformidad con el procedimiento que establece la Ley
de Organización y Competencia de la Justicia Penal
Nacional, procederá a:
1. Designar el o los jueces que habrán de intervenir en la apelación.
2. Fijar el día y hora de la audiencia en que
aquélla será debatida y resuelta, la cual no
se realizará antes de cinco días ni después de
treinta días de recibidas las actuaciones.
3. Citar a todas las partes intervinientes.
4. Disponer todas las medidas necesarias para
la mejor organización y desarrollo de la audiencia.

Art. 350. – Procedencia. El recurso de reposición
procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, a fin de que el mismo juez o tribunal que las
dictó las revoque por contrario imperio o las modifique.
Art. 351– Plazo y forma. El recurso se interpondrá
y fundará por escrito dentro del tercer día de comunicada la resolución, pero cuando ésta se dictare en una
audiencia, deberá interponerse y fundarse oralmente
en el mismo acto.
El juez o tribunal resolverá, previa vista a los interesados, en el plazo de tres días o en el mismo acto,
según el caso.
Art. 352. – Efectos. La resolución que recaiga hará
ejecutoria, a menos que el recurso hubiera sido dedu-

Art. 356. – Audiencia y decisión. La audiencia se
celebrará con las partes que comparezcan o con sus
abogados, quienes debatirán oralmente. Ellas podrán
ampliar la fundamentación o desistir de algún motivo.
El juez que preside la audiencia y, eventualmente, los
demás jueces que integren el tribunal podrán interrogar
a los recurrentes y a los demás intervinientes sobre las
cuestiones planteadas en el recurso y debatidas en la
audiencia.
Finalizada la audiencia, se dictará resolución en
forma inmediata o dentro de los tres días cuando las
circunstancias del caso así lo justifiquen. En este último
supuesto, la oficina judicial comunicará la resolución
adoptada y, en caso de haberse valorado alguna do-

TÍTULO II
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cumentación entregada por las partes, la devolverá a
quien la haya presentado.
TÍTULO IV

Recurso de casación
Art. 357. – Procedencia. Motivos. El recurso de
casación podrá deducirse por los siguientes motivos:
1. Inobservancia de la ley sustantiva.
2. Inobservancia de la ley procesal, siempre que,
con excepción de los casos de defectos absolutos, el vicio no hubiese sido convalidado o
saneado e influya en la decisión impugnada.
3. Los que prevé el artículo 14, ley 48.
Art. 358. – Derecho del imputado al recurso. Motivos especiales. Además de los motivos contenidos en
el artículo anterior, el imputado podrá también recurrir
en los siguientes casos:
1. Errónea valoración de la prueba o determinación de los hechos que sustentan la sentencia
condenatoria y la pena o la decisión que impone una medida de seguridad.
2. Cuando ocurra alguno de los supuestos de
procedencia del recurso de revisión.
Art. 359. – Recursos del imputado. El imputado
podrá recurrir:
1. La sentencia condenatoria y la pena que se le
hubiera impuesto.
2. La sentencia que hubiere aplicado una medida
de seguridad.
3. Las medidas de coerción y demás cautelares
y la denegatoria de la suspensión del juicio a
prueba, cuando no hubiere habido pronunciamiento en el mismo sentido en dos instancias.
Art. 360. – Recursos del fiscal y del querellante. El
fiscal y el querellante podrán recurrir:
1. Los sobreseimientos y demás resoluciones
que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones,
cuando no hubiere habido pronunciamiento en
el mismo sentido en dos instancias.
2. Los sentencias absolutorias, cuando hubieren
pedido la condena del imputado a más de tres
años de pena privativa de la libertad, a multa
de $ 50.000 o a inhabilitación por cinco años
o más.
3. Las sentencias condenatorias, cuando se haya
impuesto una pena privativa de libertad inferior
a la mitad de la requerida.
Art. 361. – Recursos del actor civil. El actor civil
podrá recurrir:
1. El sobreseimiento fundado en la inexistencia
del hecho.
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2. El rechazo total o parcial de las pretensiones
deducidas en la demanda, siempre que su agravio supere los $ 50.000.
Art. 362. – Recursos del civilmente demandado. El
civilmente demandado podrá recurrir la sentencia condenatoria por los mismos motivos y con igual alcance
que el imputado, en la medida de su perjuicio.
Art. 363. – Interposición. El recurso de casación se
interpondrá ante la cámara o el tribunal que dictó la
resolución, por escrito, debidamente fundado, dentro
del plazo de diez días de comunicados los fundamentos
de la decisión.
El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para conocimiento de las otras partes.
En esta oportunidad se señalarán concretamente
las disposiciones legales que se consideren violadas
o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la
aplicación que se pretende; en su caso, se señalarán
los defectos procesales o errores de juicio en que se
hubiere incurrido.
Deberá señalarse separadamente cada motivo con
sus fundamentos e indicarse, de corresponder, las partes
del acta y de los registros que lo acrediten. Asimismo,
se indicarán los elementos de prueba que, eventualmente, pretendan incorporarse en la audiencia prevista
en el artículo 365.
Art. 364. – Trámite. Si la cámara o el tribunal admiten el recurso se lo comunicarán inmediatamente
a quien lo interpuso y a las demás partes a fin de que
éstas, dentro del plazo de tres días, manifiesten si adhieren a dicha impugnación y cumplan, en su caso, con
lo establecido en el artículo 342.
Vencido dicho plazo las actuaciones serán remitidas
a la Oficina Judicial del Tribunal de Casación competente, la cual, dentro de los cinco días de recibidas las
actuaciones, de conformidad con el procedimiento que
establece la Ley de Organización y Competencia de la
Justicia Penal Nacional, procederá a:
1. Designar el o los jueces que habrán de intervenir en el recurso.
2. Fijar el día y hora de la audiencia, la cual no
se realizará antes de diez días ni después de 40
días de recibidas las actuaciones.
3. Citar a todas las partes intervinientes.
4. Disponer todas las medidas necesarias para
la mejor organización y desarrollo de la audiencia.
5. En los casos complejos o cuando las partes lo
soliciten o pretendan incorporar pruebas durante la audiencia, se podrá convocar a aquéllas
a una audiencia preliminar para resolver cuestiones prácticas de organización.
Art. 365. – Audiencia. Prueba. La audiencia se
celebrará con las partes que comparezcan o con sus
abogados, quienes podrán ampliar la fundamentación
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o desistir de algún motivo. En este acto, el imputado
podrá introducir motivos nuevos.
El juez que preside la audiencia y, eventualmente, los
demás jueces que integren el tribunal, podrán interrogar
a los recurrentes y demás partes intervinientes sobre
las cuestiones planteadas y debatidas en la audiencia.
Sólo se podrá admitir la incorporación de prueba
cuando ello hubiere sido solicitado al interponer el recurso y resultara indispensable para poner de manifiesto un vicio del procedimiento, discutiéndose la forma
en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición
a lo señalado en el acta o los registros del debate o en
la sentencia y ello resultara decisivo para la resolución
del caso. También podrá admitirse que se incorpore
prueba cuando ella también hubiere sido solicitada al
interponer el recurso y se hubiere invocado uno de los
motivos del recurso de revisión en los términos del
artículo 358, inciso 2.
Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo la presentación de ella en la audiencia, y el tribunal resolverá
únicamente con la prueba que admita y se produzca.
Se observarán en lo pertinente las reglas establecidas
en la “Parte especial”, libro I, título II, capítulos IV, V
y VI de este Código.
Art. 366. – Deliberación y sentencia. Terminada
la audiencia los jueces pasarán a deliberar y dictar
sentencia, observando, en cuanto fueran aplicables las
disposiciones contenidas en la “Parte especial”, libro
I, título II, capítulo VII de este Código. En su caso se
practicará un nuevo cómputo provisorio.
La resolución se dictará dentro de los veinte días de
celebrada la audiencia, plazo que se reducirá a ocho
días cuando la resolución recurrida imponga o renueve una prisión preventiva o cualquier otra medida de
coerción.
Art. 367. – Revocación o anulación. Juicio de reenvío. El tribunal que hiciera lugar al recurso revocará,
según corresponda, total o parcialmente la resolución
impugnada.
Si la revocación fuera parcial, se indicará el objeto
concreto del nuevo juicio o resolución conforme a los
agravios admitidos. Si por efecto de la resolución debe
cesar la prisión preventiva del imputado, el tribunal
ordenará directamente la libertad.
Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte
la absolución del procesado, la extinción de la acción
penal, o sea evidente que para dictar una sentencia
absolutoria no es necesaria la realización de un nuevo
juicio, el tribunal resolverá directamente sin reenvío.
Art. 368. – Límites del reenvío. Si se reenvía a un
nuevo juicio o procedimiento, no podrán intervenir el
o los jueces que hubieran conocido en el anterior.
Si el reenvío procede como consecuencia de un
recurso del imputado o del fiscal en su favor, en el
nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la
impuesta en el primero.
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Si en el nuevo juicio se obtiene una segunda absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación
alguna.
TÍTULO V

Recurso de queja
Art. 369. – Procedencia. Cuando sea denegado un
recurso que procediere ante otro tribunal, ante éste
podrá presentarse directamente en queja el recurrente,
con el fin de que se declare mal denegado el recurso.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo.
Art. 370. – Procedimiento. La queja se interpondrá
por escrito, dentro de los tres días de comunicada
la denegatoria si el tribunal o la cámara tuvieren su
asiento en la misma ciudad; en caso contrario, el plazo
será de ocho días.
De inmediato se requerirá un informe al juez o al
tribunal que denegó la admisibilidad del recurso, el que
deberá ser evacuado en el plazo de tres días.
Si lo estimare necesario, el órgano jurisdiccional ante
el que se interponga la queja ordenará la remisión de la
documentación a la que hiciere referencia el recurrente
y que no hubiese sido acompañada. Cumplido ello, de
inmediato resolverá.
Art. 371. – Efectos. Si la queja fuere desechada, el
tribunal a través de oficina judicial lo hará saber al
recurrente.
En caso contrario, se declarará mal denegado el
recurso, especificando la clase y efectos del que se
concede. El tribunal o la cámara podrá proceder directamente según el trámite previsto para el recurso
admitido o bien, devolver los antecedentes al órgano
judicial de origen, para que cumpla con dicho trámite.
TÍTULO VI

Recurso de revisión
Art. 372. – Procedencia. El recurso de revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra
las sentencias firmes cuando:
1. Los hechos establecidos como fundamento de
la condena fueren inconciliables con los fijados
por otra sentencia penal irrevocable.
2. La sentencia impugnada se hubiera fundado
en prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior
irrevocable.
3. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u
otro delito cuya existencia se hubiese declarado
en fallo posterior irrevocable.
4. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba
que, solos o unidos a los ya examinados en el
proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el
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hecho cometido encuadra en una norma penal
más favorable.
5. Corresponda aplicar retroactivamente una
ley penal más benigna que la aplicada en la
sentencia.
Art. 373. – Objeto. El recurso deberá tender siempre
a demostrar la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometió, o que falta totalmente la prueba en
que se basó la condena, salvo que se funde en la parte
final del inciso 4 o en el inciso 5 del artículo anterior.
Art. 374. – Personas que pueden deducirlo. Tienen
derecho a deducir este recurso:
1. El condenado o su defensor; si fuere incapaz,
sus representantes legales o guardador, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus ascendientes;
descendientes o hermanos.
2. El Ministerio Público Fiscal.
Art. 375. – Interposición. El recurso de revisión será
interpuesto ante el tribunal de casación competente,
personalmente o mediante defensor, por escrito que
contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta
referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables.
En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del
artículo 372 se acompañará copia de la sentencia
pertinente; pero cuando en el supuesto del inciso 3
de ese artículo la acción penal estuviese extinguida o
no pudiese proseguir, el recurrente deberá indicar las
pruebas demostrativas del delito de que se trate.
Art. 376. – Procedimiento. En el trámite del recurso
de revisión se observarán las reglas establecidas para
el de casación, en cuanto sean aplicables.
Inmediatamente después de admitido el recurso,
el tribunal dará intervención al Ministerio Público
Fiscal o al condenado, según el caso, y dispondrá, si
fuere necesario, la recepción de los medios de prueba
ofrecidos en cuanto fueren pertinentes y útiles para la
decisión del recurso.
Art. 377. – Efecto suspensivo. Antes de resolver el
recurso el tribunal podrá suspender la ejecución de la
sentencia recurrida y disponer, con o sin caución, la
libertad provisional del condenado.
Art. 378. – Sentencia. Si al pronunciarse en el recurso el tribunal revocase la sentencia, podrá remitir a
nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciar
directamente la sentencia.
Art. 379. – Nuevo juicio. Si se reenviare el caso para
la realización de un nuevo juicio no intervendrán en él
los jueces que conocieron del anterior.
En el nuevo proceso no se podrá absolver por el
efecto de una diferente apreciación de la prueba sobre
los mismos hechos fijados en el primero en cuanto éstos
no hubiesen sido modificados al admitirse el motivo
de la revisión.
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Art. 380. – Efectos civiles. Cuando la sentencia sea
absolutoria, además de disponerse la inmediata libertad
del condenado y el cese de toda interdicción, deberá
ordenarse la restitución de la suma pagada en concepto
de indemnización; esta última, siempre que haya sido
citado el actor civil.
Art. 381. – Revisión desestimada. El rechazo de un
recurso de revisión no perjudicará el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos,
pero las costas de un recurso desechado serán siempre
a cargo de la parte que lo interpuso.

Libro IV
Ejecución
TÍTULO I

Disposiciones generales
Art. 382. – Derechos. El condenado podrá ejercer
durante la ejecución de la pena todos los derechos y
facultades que le otorgan la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y
las leyes penales y plantear ante el tribunal que corresponda las quejas e incidencias que estime convenientes.
Art. 383. – Defensa técnica y acceso a la información. La defensa técnica del condenado podrá ser
ejercida por el defensor que actuó hasta la sentencia
definitiva siempre que aquél ratificare la aceptación
del cargo ante el juez de ejecución o por otro defensor
de confianza que proponga el condenado. En el caso de
que el condenado no tenga abogado de confianza se
designará defensor público. El condenado y su defensor
podrán tomar vista de todos los informes que realice el
Servicio Penitenciario que tengan vinculación con la
forma de cumplimiento de la pena y que puedan influir
en los incidentes de ejecución.
Art. 384. – Actuación del Ministerio Público Fiscal.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal que
intervengan en los incidentes de ejecución velarán con
objetividad por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes y por la correcta ejecución
de las disposiciones de la sentencia.
Art. 385. – Derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación de todo
incidente en el que se pueda decidir alguna forma de
liberación anticipada del condenado o la extinción de la
pena o la medida de seguridad, siempre que lo hubiera
solicitado expresamente ante el juez de ejecución. A tal
fin deberá fijar un domicilio e indicar el modo en que
recibirá las comunicaciones. En este supuesto podrá
manifestar cuanto estime conveniente.
TÍTULO II

Procedimiento
Art. 386. – Incidente de ejecución. El Ministerio
Público Fiscal, el condenado y su defensor o, cuando
corresponda en los casos de ejecución de medidas de
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seguridad, el representante legal, tutor o curador podrán
plantear, ante el juez de ejecución, incidentes relativos
a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de
la pena o de las medidas de seguridad. Éstos deberán
ser resueltos dentro del plazo máximo de tres días,
previa vista a los demás intervinientes.
Si para la resolución del incidente fuera necesario
producir prueba, el juez, de corresponder, ordenará su
recepción de manera inmediata con control de todas las
partes. El plazo previsto en el párrafo anterior correrá a
partir de la incorporación de las pruebas admitidas. El
Servicio Penitenciario deberá remitir al juez de ejecución competente todos los informes legalmente previstos pan resolver los incidentes de libertad condicional
y libertad asistida un mes antes de la fecha prevista en
el cómputo de la pena, salvo que el juez disponga que
le sean remitidos en una fecha anterior.
En los demás incidentes en que para su resolución
sean necesarios informes del Servicio Penitenciario,
ellos deberán expedirse en el plazo máximo de cinco
días de haber sido solicitados por el juez de ejecución.
Art. 387. – Participación de la querella. El querellante podrá intervenir en los incidentes relativos a la
modificación de las condiciones de cumplimiento de
la pena que permitan formas de libertad anticipada,
siempre que manifestare expresamente la voluntad
de mantener su carácter de parte querellante durante
la etapa de ejecución dentro del plazo de cinco días
de comunicada su iniciación. A tal efecto deberá fijar
domicilio e indicar el modo en que habrá de recibir las
comunicaciones.
Art. 388. – Audiencia. Resolución. Los incidentes
relativos a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la pena que permitan formas de libertad
anticipada, cuando exista oposición del fiscal o la querella serán resueltos siempre en audiencia oral, donde
las partes expondrán sus argumentos.
También podrán ser resueltos en audiencia oral aquellos incidentes en los cuales, por su importancia o complejidad, el juez de ejecución lo considere necesario.
El juez resolverá inmediatamente al finalizar la
audiencia, pero podrá diferir la comunicación escrita
de los fundamentos de la decisión por un plazo de tres
días, cuando las circunstancias lo justifiquen.
Art. 389. – Recursos. Contra la resolución en los incidentes de ejecución procede el recurso de apelación,
que deberá interponerse en el plazo de tres días. El
recurso del fiscal y la querella contra las resoluciones
que dispongan alguna forma de cumplimiento de la
pena en libertad no tendrá efecto suspensivo.
TÍTULO III

Ejecución de las penas privativas de la libertad
Art. 390. – Sentencia absolutoria. La sentencia
absolutoria será ejecutada por el juez o tribunal de
juicio inmediatamente, aunque sea recurrida. En este
caso, el juez o tribunal practicará, por medio de la
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oficina judicial, las inscripciones y comunicaciones
correspondientes.
Art. 391. – Remisión de la sentencia condenatoria.
Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. En
tal caso, el juez o tribunal de juicio que la dictó o, de
haberse planteado algún recurso, el tribunal que resolvió éste de manera definitiva, por intermedio de la
oficina judicial respectiva, remitirá de inmediato copia
de la sentencia al juez de ejecución competente para la
iniciación de la ejecución.
Art. 392. – Cómputo. El juez de ejecución practicará
el cómputo de pena fijando la fecha de su vencimiento
El cómputo será comunicado a las partes quienes
podrán observarlo dentro de los tres días. En caso de
oposición éste se tramitará en la forma prevista para
los incidentes de ejecución. Sin perjuicio de ello, el
cómputo será siempre revisable, aun de oficio, si se
comprueba un error o cuando nuevas circunstancias
lo hagan necesario.
El cómputo, una vez aprobado, será comunicado al
Servicio Penitenciario.
Art. 393. – Cumplimiento. Cuando el condenado a
pena privativa de la libertad no estuviere preso, el juez
de ejecución ordenará su captura, salvo que aquélla no
exceda de seis meses y no exista peligro de fuga. En
este caso se le comunicará que se constituya a cumplir
la pena dentro del plazo de cinco días.
Art. 394. – Diferimiento. La ejecución de una pena
privativa de la libertad podrá ser diferida por el juez de
ejecución en los siguientes casos:
1. Cuando deba cumplirla una mujer en los últimos meses de embarazo o madre durante el
primer año de lactancia de su hijo.
2. Cuando el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en
peligro su vida, según el dictamen de peritos
designados de oficio.
Cuando cesen esas condiciones la sentencia se ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga alguna
forma distinta de ejecución de la condena conforme a
la legislación vigente.
Art. 395. – La revocación. La revocatoria de la condena de ejecución condicional, la libertad condicional,
la libertad asistida y toda otra forma de cumplimiento
de la pena en libertad, podrá ser solicitada por el fiscal
o la querella. La Oficina, cuya composición y funcionamiento define la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Nacional, que actúe en el control de
estas formas de cumplimiento de la pena privativa de
la libertad elaborará informes periódicos y pondrá
en conocimiento del fiscal los incumplimientos a las
condiciones impuestas en la sentencia que comprobara
en sus funciones de control.
La revocación será dispuesta por el juez de ejecución
competente salvo que proceda la acumulación de las
penas, en cuyo caso, podrá ordenarla el juez o tribunal
de juicio que dicte la pena única.
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La resolución se adoptará en audiencia oral conforme a las normas del título II del presente libro.
Art. 396. – Cumplimiento en un establecimiento de
salud. Si durante la ejecución de la pena privativa de
libertad el condenado sufriera alguna enfermedad, el
juez de ejecución, previo dictamen pericial, dispondrá
su internación en un establecimiento adecuado, si
no fuere posible atenderlo en aquel donde estuviere
alojado o ello importare grave peligro para su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de
la pena, siempre que el condenado se hallare privado
de su libertad durante ese tiempo y que la enfermedad
no hubiere sido simulada o procurada para sustraerse
a la ejecución de la pena en un establecimiento penitenciario.
TÍTULO IV

Inhabilitación
Art. 397. – Ejecución. Cuando la sentencia de condena imponga pena de inhabilitación, el juez de ejecución
practicará el cómputo y, por intermedio de la Oficina
Judicial, ordenará las inscripciones, anotaciones y
demás medidas que correspondan.
Los incidentes que se susciten relativos a su cumplimiento y el trámite de la rehabilitación se regirán por
lo dispuesto en el título II del presente libro.
TÍTULO V

Ejecución de medidas de seguridad
Art. 398. – Control de la ejecución de medidas de
seguridad. Rigen en cuanto son aplicables las normas
previstas en los títulos I y II del presente libro.
El juez de ejecución examinará, periódicamente,
en audiencia oral, la situación de quien está sometido
a una medida de seguridad y fijará un plazo no mayor
de seis meses entre cada examen. La decisión versará
sobre la cesación o continuación de la medida y, en
este último caso, podrá ordenar la modificación del
tratamiento. Cuando el juez compruebe la desaparición
de las causas que motivaron la internación, procederá
a su sustitución o cancelación.
TÍTULO VI

Ejecución civil
Art. 399. – Ejecución civil. La ejecución de las
condenas civiles dispuestas en la sentencia se regirán
por las normas del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Disposiciones transitorias
Art. 400. – Implementación. El presente Código
entrará en vigencia junto con las Leyes de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional,
Orgánica del Ministerio Público y de Implementación
del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal Nacional.
La ley referida en último término establecerá la fecha

en que se pondrá en funcionamiento el sistema fijando
los siguientes criterios:
1. El Código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o
cuya investigación se inicie con posterioridad
a su entrada en vigencia.
2. Las causas iniciadas con anterioridad a esa
fecha continuarán su trámite hasta su finalización según las reglas y por ante los órganos
competentes establecidos por la ley 23.984.
3. La implementación deberá realizarse con un
criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones territoriales.
4. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal sólo
se pondrá en marcha cuando se encuentren aseguradas las partidas presupuestarias necesarias
para su correcta gestión.
Finalmente, la Ley de Implementación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación que
se colocarán a disposición de los magistrados, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Art. 401. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es el resultado de la Comisión
Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal
Penal, creada el 13 de febrero de 2007 por decreto
115 del PEN del que he formado parte como senador
de la Nación.
Dicha comisión se constituyó el 6 de marzo de 2007
y finalizó su tarea el 6 de septiembre del mismo año.
Su objetivo consistió en elaborar un anteproyecto de
Código Procesal Penal de la Nación, un anteproyecto
de ley de organización judicial y proponer reformas a
la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Forma parte de un paquete de reformas dirigidas
a la reformulación integral de la normativa procesal
penal en el orden federal. Se trata de un nuevo Código
Procesal Penal de la Nación que pretende introducir
modificaciones tan significativas que requiere además
que se concreten ciertas adecuaciones en otras leyes.
Para ello, se ha promovido que junto al tratamiento
de este nuevo plexo normativo se aborden además
sendas modificaciones de la ley orgánica del Ministerio Público, del Código Penal y la formulación de
una nueva ley de organización y competencia para la
justicia penal nacional.
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Ello, además de ser necesario, permite que se retome
aquella sana técnica jurídico parlamentaria que intentó
plasmarse, como política de Estado, desde el Consejo
para la Consolidación de la Democracia, según la cual
las modificaciones de los códigos legales (sean éstos de
derecho formal o sustantivo) deben efectuarse teniendo
en cuenta que dichas normas funcionan dentro de sistemas integrados y que, por tanto, las modificaciones
también deben integrarse con las demás normas básicas
de cada uno de los sistemas de que se trate.
Es por ello que los fundamentos aquí expuestos, así
como el “informe final” de la Comisión Asesora para
la Reforma de la Legislación Procesal Penal, que se
acompaña como anexo al presente, deben hacerse extensivos a los cuatro proyectos que integran el paquete
de reformas.
En el año 2005 el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos creó un grupo de trabajo para efectuar los
Estudios Preparatorios de la Reforma Procesal Penal,
el que debía pasar revista de las reformas procesales en
materia penal operadas en el derecho comparado, tanto
regional como local, así como realizar un relevamiento
de las propuestas de innovación en la materia presentadas en el Congreso y en otros ámbitos de relevancia
para dicha problemática.
Desde entonces hasta la formulación final del anteproyecto transcurrieron unos dos años de arduo y
juicioso trabajo y, a su vez, hasta esta presentación
pasaron unos cinco años. Por ello, si el anteproyecto
necesitó de un grupo ad hoc de trabajo previo, que
procedió al relevamiento descrito, merecería la ocasión que se conformase un nuevo equipo con la lógica
finalidad, por el tiempo transcurrido, de completar la
actualización del relevamiento.
No obstante, el anteproyecto formulado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aun sin
contrastarlo con lo que podría ser el resultado de dicha reactualización, presupone una muy significativa
innovación respecto del sistema en vigor en el ámbito
federal.
Harto sabido es que el código procesal en materia
penal, vigente a nivel nacional desde el año 1992, adscribe al denominado sistema mixto y, en tal sentido,
el anteproyecto para su modificación integral avanza
definitivamente en la superación de ese anclaje, mediante un tránsito, creemos que ya sin retorno, hacia un
sistema de tipo acusatorio, dejando así atrás una tradición jurídica napoleónica remontada al siglo XIX, para
adaptarse a una concepción más acorde al siglo XXI.
Sólo basta detenernos en el dato de la realidad que
significan los cien años que debieron transcurrir para
que el Código Procesal Penal Federal, redactado por el
doctor Obarrio y aprobado en 1889 (ley 2.372), se vea
integralmente reemplazado por el denominado código
Levene (h.), en honor a su redactor.
Y si una centuria fue necesaria para que nuestra
organización jurídico penal concretara ese primer paso
fundamental, no deberíamos sorprendernos por las
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demoras que en nuestros días ha sufrido el presente
anteproyecto.
Independientemente de ello, debe reconocerse que
los contextos socioculturales en los que los cambios
profundos tienen y han tenido lugar no son, claro está,
los mismos. En tal sentido, el amplio desarrollo y evolución que ha operado el derecho internacional de los
derechos humanos y su inexcusable irradiación hacia
el derecho interno de las sociedades democráticas, sin
duda que importa una significativa aceleración en la
producción de los cambios que requiere la materia.
Sin embargo, es ese mismo dato de la realidad el que
debería imponernos un firme compromiso para hacer
llegar la iniciativa a buen puerto. Resulta, entonces,
inaceptable que coyunturas políticas como las que se
vivieron en épocas recientes, estimuladas por casos
delictivos ampliamente difundidos por los medios de
comunicación y que conmovieron a la opinión pública,
terminaran por destinar al último de los cajones de
algún ignoto despacho, proyectos tales como el presente, tendientes a encaminar, aun con más decisión, a
nuestra legislación interna en la senda de los derechos
humanos.
Pues si sobre algo avanza indefectiblemente la
maquinaria que pone en marcha el proceso penal es
sobre los individuos que a él deben someterse, particularmente sobre sus derechos más básicos y, por tanto,
no puede permitirse más que se siga postergando una
tutela adecuada a los derechos humanos so pretexto de
la sola vigencia (meramente positiva) de institutos de
neto corte inquisitorial, como lo es la figura del juez
de instrucción.
Por ello, la presentación de este anteproyecto, en
cuya elaboración he participado, debe leerse como la
continuidad de esa política pública (que tiene su antecedente más cercano en el año 2005 pero que se remonta
a los inicios de la democracia recuperada) que quedó
trunca por diversos motivos, de alguna manera y por
cierto tiempo. Se trata de la puesta en abierta discusión
de un programa encaminado a dotar a la legislación
federal de una herramienta jurídico procesal penal
mucho más acorde a la Constitución Nacional y a los
pactos que la integran.
Se pretende, tras ello, la apertura del debate, pero
ahora en el plano legislativo. Debate que debe enfocarse en el intercambio de opiniones y experiencias a fin
de obtener una iniciativa lo más depurada posible, de
cara a su aprobación parlamentaria, evitando así nuevas
marchas y contramarchas.
El anteproyecto concreta, positiviza y operativiza,
durante todo el proceso, principios de indiscutible
raigambre constitucional pero algo relativizados,
no obstante, en el actual catálogo jurídico procesal
federal la oralidad, la inmediación, la celeridad, la
concentración, la simplicidad e informalidad de los
procedimientos promueve métodos consensuales de
resolución de los conflictos, dotando a la víctima de
una serie de derechos que hoy le son completamente
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negados. Contempla herramientas que habrán de permitir una actividad más eficaz de la acusación pública,
como el principio de oportunidad.
Muy positiva resulta ser la regulación que el anteproyecto les dedica a las medidas de coerción, piedra de
toque de un sistema respetuoso de los derechos humanos. Si bien, claro está, se le pueden efectuar algunas
críticas puntuales, la iniciativa supera notablemente a
la normativa vigente.
Otro tanto puede decirse de la verdadera revitalización de la etapa intermedia del proceso, convertida
hoy en un devenir meramente burocrático entre el
procesamiento y el juicio oral. La función de control
de la acusación que se pretende instaurar hará posible
que un juicio oral que no deba llevarse a cabo, por falta
de pruebas o algún otro defecto, efectivamente no se
realice, dotando de operatividad al derecho del imputado de liberarse cuanto antes de una acusación injusta.
Habría de analizarse la incorporación de alguna
limitación del número posible de acusadores, al estilo
de otras leyes orgánicas, como por ejemplo el código
procesal de la ciudad de Buenos Aires. El debate en
este aspecto también se justifica, pues cuando en un
mismo proceso, además del fiscal concurren otros
acusadores (numerosos querellantes no unificados,
por ejemplo) o lo que es aún más grave, aquellos que
representan simultáneamente el interés de un mismo
sujeto, como puede ser el Estado (fiscal de la causa y
querellante estatal), lo que se ve seriamente perjudicado es el derecho de defensa del imputado en su faz de
igualdad de armas.
Asimismo, la reforma contempla modificaciones a
la ley orgánica del Ministerio Público, ley 24.946, que
ponen a tono la institución con las demás reformas
propuestas, fundamentalmente en lo concerniente a
un funcionamiento verdaderamente piramidal, de tipo
jerárquico, que pueda hacer de la política criminal
una guía a seguir e implementar por cada uno de los
estamentos que componen a este órgano, extrapoder, en
términos del artículo 120 de la Constitución Nacional.
El anteproyecto avanza sobre tantos aspectos que
resultaría ocioso su completo abordaje en este texto,
que por su naturaleza escapa a esa finalidad. Sí importa destacar, sin embargo, que dentro del ámbito de
lo debatible habrá que conciliar el proyecto con las
nuevas iniciativas y experiencias que puedan haber
surgido en este lapso, desde su formulación hasta su
presentación. Asimismo, merecería una revisión lo
relativo a los denominados por el anteproyecto “procesos complejos”, particularmente su definición y las
laxitudes en materia de derechos de las partes que se
derivan de su aplicación.
El actual Código Procesal Penal de la Nación conllevó un debate (interrumpido por la apropiación criminal
de la vida democrática que llevó a cabo el gobierno
dictatorial y de facto que tuvimos entre 1976 y 1983) de
más de 25 años, desde su formulación hasta su sanción
en 1992. Tales consabidos traspiés parlamentarios que

debió sufrir ese proyecto, no han de ser abrigados en
este caso pues, ahora más que nunca, la democracia
reclama las modificaciones aquí propuestas sin mayores dilaciones.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Comisión Asesora para la Reforma
de la Legislación Procesal Penal
(Creada por decreto 115 del PEN)
INFORME FINAL
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2007.
I
La labor desarrollada
1. El antecedente.
El 1° de noviembre de 2005 el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
262/2005 por la cual se constituyó el “Grupo de Trabajo
para efectuar los Estudios Preparatorios de la Reforma
Procesal Penal”.*
Se encargó al referido equipo realizar un relevamiento de los proyectos legislativos con trámite parlamentario, referidos a la materia procesal penal en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, compilar
y analizar las reformas introducidas en dicha materia en
los últimos diez años en las provincias argentinas, relevar las recomendaciones efectuadas por las principales
organizaciones nacionales e internacionales, públicas
y privadas, en materia de reformas al sistema de enjuiciamiento penal en igual período y, finalmente, analizar
y sistematizar las distintas fuentes de información
estadística que proporcionen datos sobre la evolución
y el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento
penal en el ámbito federal.
Conforme con los lineamientos establecidos fueron
reunidos los siguientes elementos:
a) Treinta y nueve proyectos de reformas parciales al
Código Procesal Penal de la Nación, al Código Peral en
sus aspectos vinculados con el sistema de enjuiciamiento y a otras leyes complementarias de dicho sistema.
b) Un proyecto de reforma integral al Código Procesal Penal de la Nación.
c) Reformas introducidas en los últimos años a los
códigos procesales en materia penal a nivel provincial,
siendo particular objeto de atención las correspondien* El Grupo de Trabajo quedó integrado por los doctores:
Carlos Alberto Beraldi, en carácter de coordinador, Fernando Díaz Cantón, Marcos Salt, Adrián Marchisio y Juliana
Márquez.

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tes a las provincias de Córdoba, Tucumán, Buenos
Aires, Mendoza, Chaco y Catamarca.
d) Recomendaciones y propuestas de reforma al
sistema de administración de justicia penal formuladas
por distintas organizaciones no gubernamentales tales
como Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP), Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (FORES), Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), Unidos por la Justicia
(UNIJUS), Unión de Usuarios y Consumidores, entre
otras, y por una comisión de reforma constituida a
instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que cuenta con la participación de varias organizaciones no gubernamentales.
e) Información estadística cuantitativa y cualitativa
del sistema de enjuiciamiento penal a nivel nacional
sobre aspectos tales como volumen de causas, asignación de recursos materiales y humanos y evolución de
las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial
de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación, entre los años 2000 a 2005.
f) Algunas investigaciones y encuestas de opinión
desarrolladas sobre el funcionamiento del sistema
judicial realizadas por el Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia (FORES) juntamente con
la Fundación Konrad Adenauer, el Word Economic
Forum, la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), el Colegio de Abogados de la
ciudad de Buenos Aires, el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), la Universidad Torcuato Di Tella, Poder
Ciudadano, IPSOS Mora y Araujo, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y el Centro
de Estudios Nueva mayoría.
2. Diagnóstico de la situación.
A partir de los elementos de información reunidos,
el Grupo de Trabajo describió un cuadro de situación
que puede resumirse en los siguientes puntos:
a) El 5 de septiembre de 1992, con la sanción de la
ley 23.984, que puso en vigencia el Código Procesal
Penal de la Nación, culminó un largo proceso legislativo que debió recorrerse para instaurar el juicio
penal oral y público en los tribunales nacionales, que
reclamaba con insistencia la doctrina nacional y que se
remonta a los Proyectos de los años 1913, 1933, 1942,
1948 y 1970 hasta llegar a los más modernos de los
años 1975, 1985, 1987 y 1990.
b) A pesar del éxito que significó la puesta en funcionamiento del nuevo sistema diseñado por la ley citada,
su aplicación concreta durante los años transcurridos
hasta la fecha demuestran la necesidad de corregir
ciertos defectos, unos propios de la legislación aprobada y otros debido al progreso de las instituciones y
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al cambio de las condiciones sociales, en particular el
incremento de los índices delictivos, dato éste último
que determinó la necesidad de efectuar varias reformas
parciales a la legislación procesal.
c) Los problemas advertidos se conectan eón tres
cuestiones básicas. En primer lugar, la eficacia del
sistema sufre serios trastornos a partir de la duración
excesiva de la persecución penal y, por ende, una distancia temporal superlativa entre el suceso que provoca
la intervención judicial y su decisión; la figura del juez
de instrucción como resabio del proceso inquisitivo,
paulatinamente eliminada en el nuevo derecho procesal
penal y la existencia de un sistema de recursos y nulidades cuya utilización distorsiona el funcionamiento
del sistema.
En segundo término, la situación antes mencionada
desnaturaliza el rol del juicio oral y público como
centro de gravedad del procedimiento. A ello se suma
la falta de reglas actualizadas en materia de procesos
complejos, juicio para la aplicación de medidas de
seguridad o corrección y de criminalidad juvenil.
También se advierte un déficit notable en la etapa de
control judicial de la ejecución penal.
Por último, la estructura del Ministerio Público como
espejo del Poder Judicial no se adecua a la función
que el primero debe cumplir, restándole dinamismo.
Tampoco las normas han atendido debidamente a la
persona que resulta víctima de un delito.
3. Propuesta.
Sin perjuicio de reconocer el valor de las distintas
iniciativas legislativas dirigidas a introducir reformas,
el Grupo de Trabajo sugirió que, dadas las actuales
circunstancias y los problemas que fueron indicados,
resultaba necesario abordar una reforma integral del
sistema de enjuiciamiento a través del dictado de un
nuevo cuerpo legal.
En ese sentido, en el programa de reforma se deberían considerar los siguientes aspectos:
a) Rediseño de la etapa instructoria, colocando en
cabeza del Ministerio Público Fiscal las tareas propias
de dirección de la investigación, y reservando para el
órgano jurisdiccional la función de control de garantías.
b) Introducción de principios de oportunidad, ya
sea en el marco de este nuevo ordenamiento o bien
mediante una reforma del código de fondo, así como
también la instalación de institutos como la conciliación, mediación y una formulación más perfeccionada
del procedimiento de suspensión de juicio a prueba.
c) Limitación del uso del encarcelamiento preventi
se contemplándose un amplio catálogo de medidas
alternativas.
d) Desformalización de la instrucción estableciéndose tiempos procesales apropiados, según la naturaleza y
complejidad de los delitos que se investiguen.

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e) Oralización de actos preliminares a la instancia
del juicio.
f) Rediseño del sistema de recurs bs y de nulidades
que impidan la distorsión del trámite del proceso.
g) Integración variable de los Tribunales de juicio
tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos disponibles y contemplando la participación de jurados.
h) Procedimientos de juicios abreviados sin menoscabo del sistema de garantías constitucionales.
i) Procedimientos especiales en materia de delitos
complejos, de acción privada y menores de edad.
j) Fortalecimiento de los órganos judiciales de
control de la ejecución de la pena y de los distintos
institutos sustitutivos a la aplicación de aquélla.
A efectos de llevar a cabo la tarea referida se concluyó que resultaba conveniente conformar una comisión
integrada de manera plural por legisladores, jueces,
fiscales, defensores y académicos que evaluaran el
programa de reforma, dándole contenido cómo una
auténtica política de estado.
4. Creación de la Comisión
El 13 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo nacional
dicto el decreto 115 por el cual constituyó en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, la Comisión Asesora para la Reforma de la
Legislación Procesal Penal, asignándole como función
elaborar un anteproyecto de Código Proe,esal Penal de
la Nación, un anteproyecto de Ley de Organización
Judicial y proponer reformas a la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
La Comisión quedó integrada por los doctores
Alberto Juan Becanni, Carlos Beraldi, Fernando Díaz
Cantón, Luis García, Vilma Ibarra, Angela Ledesma,
Luis Cigogna, Adrián Marchisio, Miguel Ángel Pichetto, Rosario Romero, Marcos Salt y Ernesto Sanz.
Posteriormente, a propuesta respectivamente de la
señora Defensora General de la Nación doctora Stella
Manis Martínez y del señor Procurador General de
la Nación doctor Esteban Righi, se designaron como
integrantes de la Comisión a la doctora María Fernanda
López Puleio y al doctor Jorge Di Lello (resolución 238
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación del 2 de marzo de 2007) y finalmente fue designada, también a propuesta de la Defensoría General de
la Nación, la doctora Silvia Edith Martínez (resolución
668 ídem, del 21 de junio de 2007).
La Comisión se constituyó el día 6 de marzo de
2007 y dio por finalizadas sus reuniones el día 6 de
septiembre del corriente año.*
* Se llevaron a cabo veinticinco sesiones plenarias en
la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, a las cuales, además de los miembros de la
Comisión, asistieron los doctores Carlos Reggiani, asesor
de la senadora Vilma Ibarra, Débora Munárriz, asesora del
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A continuación se efectúa una descripción de las
caracterís principales de los anteproyectos preparados.
II
Los proyectos
Código Procesal Penal de la Nación
Síntesis
El Proyecto se compone de 400 artículos; que se
agrupan en una Parte General y una Parte Especial.
La Parte General se divide en tres libros: libro I. Disposiciones generales, libro II. Los sujetos del proceso
y libro III. Los actos del proceso.
La Parte Especial se divide en cuatro libros: libro I.
Procedimiento común, libro II. Procedimientos especiales, libro III. Recursos y libro IV. Ejecución.
La Parte general
El Libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Principios básicos (arts. 1 a 8).
Título II. Acciones que nacen del delito (arts. 9 a 31).
El título I sistematiza las garantías constitucionales que enmarcan el procedimiento con los alcances
que le han brindado los instrumentos internacionales
de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e
internacional y las opiniones consultivas de los organismos multinacionales especializados en la materia,
avanzándose expresamente en cuestiones tales como, el
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a recurrir
la sanción penal ante un órgano jurisdiccional con capacidad amplia para su revisión, a que la restricción de
derechos fundamental se ajuste a criterios de legalidad,
idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad y a la
exclusión de elementos de prueba obtenidos en infracción de las reglas de garantía (artículos 1, 2, 4, 5 y 6).
Por otro lado se establece como un principio rector
del nuevo ordenamiento asegurar a la víctima una tutela
judicial efectiva de sus derechos, como lo demuestran
una serie de significativas innovaciones que se regulan
en detalle en los títulos siguientes: ser informado de
los pormenores del proceso, peticionar la revisión de
diputado Alberto Juan Becanni, Álvaro Pierola y María José
Del Barco, asesores de la Diputada Rosario Romero, Martín
Berhongaray, asesor del senador Ernesto Sanz, Daniel Fernando Baraglia, asesor del diputado Luis Cigogna, Florencia
Plaza, funcionaria de la Defensoría General de la Nación, y
los Fiscales Claudio Navas Rial y Cristina Caamaño. A la
reunión 7 del día 2,6 de abril de 2007, concurrió invitado el
profesor Luigi Ferrajoli; y a la reunión 21 del día 9 de agostó del corriente concurrió el doctor Juan Pedro Cortelezzi,
miembro de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia del Chubut.
Además se conformó una Subcomisión del Ministerio
Público Fiscal integrada por los doctores Cristina Caamaño,
Carlos Cearras, Jorge Di Lello, Mauro Divito, Elena Godoy
Berrocal, Adrián Marchisio, Claudio Navas Rial y Marcelo
Solimine, que se reunió en ocho oportunidades en la sede de
la Procuración General de la Nación.
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las decisiones de desestimación o archivo, supervisar
el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado durante la suspensión de juicio a prueba, todo
ello incluso sin constituirse como parte querellante; o
bien, adoptando dicho rol, formular autónomamente
la acusación, continuar el ejercicio de la acción penal
cuando el Fiscal postulare aplicar un principio de oportunidad y participar durante la etapa de la ejecución
en los incidente relativos a solicitudes que permitan
obtener formas de libertad anticipada (artículo 3 y
concordantes).
En cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia se mantiene el criterio de que
debe ser una ley especial la que regule los aspectos
previstos en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la
Constitución Nacional (artículo 7).
Por último se establece como pauta de actuación
para los órganos estatales, procurar la resolución del
conflicto generado; a raíz del hecho ilícito, dando
preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al
reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas
y la paz social (artículo 8).
El título II se divide en tres capítulos.
El capítulo I regula la acción penal siguiendo el criterio tradicional de clasificarlas en públicas, dependientes
de instancia privada y privadas, e incorporando supuestos de disponibilidad tales como el principio oportunidad (artículo 12), la conversión de la acción pública en
privada (artículo 13), la conciliación (artículo 14) y la
reparación del perjuicio (artículo 15). Lo casos en que
estos institutos pueden ser aplicados se regula a través
de una reforma al Código Penal, que se propone en un
anteproyecto separado. Luego se reglamenta el instituto de suspensión de juicio a prueba estableciéndose
claramente, a diferencia del actual sistema, cuál es la
oportunidad para su solicitud, el procedimiento para
el control del cumplimiento de las reglas dispuestas y
cómo se deben resolver los casos de incumplimiento
de aquéllas (artículo 16).
El capítulo II mantiene el sistema vigente sobre el
régimen de la acción civil en el proceso penal, y autoriza que ésta pueda ser delegada en un organismo estatal
en el caso de personas que carezcan de recursos para
litigar o cuando se trata de incapaces sin representante
legal (artículo 25).
El capítulo III se refiere a las excepciones procesales. Si bien no hay innovaciones en cuanto a la clase
de excepciones oponibles, al regularse su trámite se
preanuncia cuál es el sistema procesal que arbitra este
proyecto, concentrando las decisiones en audiencias
orales, eliminando recursos durante la etapa de la investigación preparatoria y cerrando todos los caminos para
que se produzcan indebidas dilaciones en el proceso
(artículos 29 a 30).
El libro II reglamenta el rol que le corresponde a los
sujetos del proceso; se divide en dos títulos:
Título I. El juez (artículos 32 a 77).
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Título II. Las partes y demás intervinientes (artículos
78 a 119).
El título I, se compone de cuatro capítulos (jurisdicción, competencia, relaciones jurisdiccionales, y
recusación y excusación) e introduce cambios fundamentales en la organización judicial, a saber:
a) Desaparece la figura del juez de instrucción, de
cuño medíeval, separando las tareas de investigación
y decisión tal como lo realizan prácticamente todos los
ordenamientos procesales modernos.
b) La potestad decisoria se distribuye de manera
racional en cada uno de los órganos jurisdiccionales
que intervienen en el proceso, aumentando la eficiencia
del sistema y la celeridad de su desarrollo:
–El juez de la Investigación Preparatoria resuelve
sobre la procedencia de las diligencias que requiere
el Fiscal cuando éstas representan ingerencias sobre
derechos constitucionalmente tutelados, dispone las
medidas de coerción o cautelares que se le solicitan,
ordena la producción anticipada de prueba a la que debe
rendirse en el juicio oral en los casos legalmente previstos y resuelve en audiencias orales y públicas sobre
la aplicación de criterios de disponibilidad de la acción
(oportunidad, conversión, conciliación, suspensión del
juicio a prueba), la elevación directa de casos a juicio y
dicta sentencia en el procedimiento especial de juicio
abreviado, cuando estas instancias se plantean durante
su intervención (artículo 49 y concordantes).
–Los jueces de la Cámaras de Apelaciones y Control
de la Acusación entienden en los recursos y conflictos
interjurisdiccionales tradicionalmente asignados y
asumen competencia sobre una cuestión de fundamental importancia para el nuevo sistema: controlar
la acusación del Fiscal y, cuando se admite en base a
ella la apertura del juicio oral y público, resolver sobre
la procedencia de las pruebas propuestas por las partes
para esa etapa. De esta manera se concentran en un solo
acto procesal (audiencia de control de la acusación,
artículo 274) varias decisiones dispersas en el anterior
ordenamiento (requerimiento de elevación a juicio,
auto de elevación juicio, ofrecimiento de prueba y
juicio de admisibilidad de tales elementos). También la
Cámara se encuentra habilitada para resolver sobre la
aplicación de criterios de disponibilidad de la acción y
dictar sentencia en juicios abreviados cuando las partes
lo soliciten (artículos 38, 41 y 48).
–Los jueces de los Tribunales de Juicio concentran
su actividad en la tarea que les es propia: dirigir la
audiencia de debate y dictar sentencia exclusivamente
a mérito de la prueba que se rinde en aquélla (artículos
37, 40, 46 y 47).
–Los jueces de los Tribunales de Casación mantienen sus funciones tradicionales pero adaptándolas
a los alcances que se le asigna en este proyecto al
recurso en cuestión: revisión amplia de la sentencia y
posibilidad de producir prueba en esa etapa (artículos
36, 45 y 357/368).
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–Los jueces de Ejecución, cuyas facultades son
reglamentadas de una manera mucho más sistemática
que lo que hace el ordenamiento vigente, resuelven en
audiencias orales los incidentes más importantes que
se planteen y concentran su actuación en el control
del cumplimiento de las penas privativas de libertad
(artículos 44 y 51). Las penas no privativas de la libertad y las reglas impuestas para la suspensión de juicio a
prueba son controladas por Oficinas Judiciales creadas
a ese efecto, lo cual descóngestiona las tareas que hoy
recaen sobre los jueces de ejecución y permite tener un
control real sobre aquéllas.
c) La competencia se reorganiza de la siguiente
manera:
–Se unifican los denominados fueros correccional
y criminal s la justicia nacional, eliminándose así los
conflictos estériles que se suscitan entre ambos y aprovechándose de una me manera sus recursos, máxime
si se tiene en cuenta que parte de la competencia correccional iha sido trasladada a la justicia de la ciudad
de Buenos Aires.
–Se crea un nuevo Tribunal de Casación como órgano de alzada para los jueces nacionales con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomándose
así compatible su organización con la que actualmente
existe en las provincias y duplicándose la capacidad
para resolver recursos de tal naturaleza (artículo 45).
–Se refuerza la especialización de la justicia de menores, asignándose el control de la acusacióna jueces
de la misma competencia (artículo 50).
–El control de las decisiones de los Jueces de
Ejecución se atribuye a las Cámaras de Apelaciones
y Control de la Acusación, con lo cual también se
descongestiona la tarea que pesa actualmente sobre los
Tribunales de Casación.
d) Se crea una nueva estructura denominada “Oficina
Judicial” que asistirá administrativamente a los jueces
en su tarea. Sobre esta base se implementará el nuevo
sistema de gestión de los tribunales, separando las
tareas judiciales de las administrativas e incorporando los conocimientos actuales en materia de manejo
de recursos humanos, informática y comunicaciones
(artículo 53).
El Título II, se divide en nueve capítulos (él Ministerio Público Fiscal, la Policía y demás fuerzas de
seguridad, la víctima, el querellante, el imputado, el
actor civil, el civilmente demándado y los auxiliares de
los intervinientes), e introduce las siguientes reformas:
a) El control y dirección de la investigación preparatoria que cargo del Ministerio Público Fiscal
(artículo 78).
b) La Policía y demás fuerzas de seguridad actúan
como auxili de aquél (artículo 80).
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c) Se regulan las facultades procesales de la víctima,
aun cuando no se constituya como parte querellante
(artículo 86).
d) Se ordena la instancia de constitución como parte
querellante de manera que ello no ocasione demoras en
el trámite de la investigación (artículo 88).
e) Se tutelan los derechos del imputado según los
estándares internacionales, reforzándose la idea de
que su declaración es un acto de defensa (artículo 97).
f) Se asegura la defensa técnica desde el primer
acto de indicación hasta el agotamiento de la pena,
yla intervención del Ministerio Público de la Defensa
cuando se adopten medidas restrictivas de la libertad
respecto de personas que carecen de defensor particular
(artículos 101/102).
g) Se habilita la vía del reclamo civil, evitándose que
su instancia entorpezca o dilate el curso de la acción
penal, de manera coincidente con el trámite reglado,
para la constitución de parte querellante (artículos 109
y 114).
h) Se admite la intervención de auxiliares y consultores técnicos que colaboren con la tarea que desarrollan
las partes (artículos 119).
El Libro III regula los actos del procedimiento y se
divide en cuatro títulos:
Título I. Disposiciones Generales (artículos 120 a
141).
Título II. Medidas de coerción y cautelares (artículos
142 a 162).
Título III. Medios de prueba (artículos 163 a 214)
Título IV. Costas e indemnizaciones (artículos 215
a 225).
El Título I contiene las disposiciones generales
que regulan los actos procesales, se divide en cinco
capítulos (formas de los actos procesales, resoluciones
judiciales, requerimientos y comunicaciones, plazos y
actividad procesal inválida) y estabiliza los siguientes
criterios:
a) La actividad procesal privilegiará los principios
de celeridad, oralidad, contradicción, concentración y
publicidad (artículo 120).
b) Los actos del proceso podrán registrarse por
escrito, imágenes, sonido u otro soporte equivalente
(artículo 124).
c) Los decretos de mero trámite serán firmados por
los responsables de las Oficinas Judiciales descongestionando así las tareas propias de los jueces (artículo
128).
d) Para las comunicaciones se establecen estándares
básicos, permitiendo que las partes acuerden los modos
que resulten más convenientes. Se posibilita así que se
incorporen avances tecnológicos (fax, e-mail) y, a la,
vez, se termine con prácticas arcaicas como ocurre hoy
con el sistema de notificaciones (artículo 131).
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e) Se prevé un plazo máximo de duración para los
procesos, fijándoselo en dos años para los casos comunes, contados desde la formalización de la investigación sin que ingrese en ese plazo el tiempo en el cual
el proceso se encuentre paralizado o el que insuma el
trámite de los recursos de casación o extraordinario
federal. Vencido el plazo indicado, si la prolongación
del proceso determina una lesión al derecho de ser
juzgado en un plazo razonable debe disponerse el sobreseimiento del imputado e indemnizarse a la víctima
cuando se establezca morosidad judicial (artículo 136).
f) Se eliminan los incidentes de nulidad que han
generado un innecesario desgaste jurisdiccional, y se
adopta un sistema mucho más lógico en cuanto a que
sólo puede solicitarse la invalidez de un acto si ha sido
valorado para fundar una resolución judicial o utilizado
como presupuesto de ella, siempre que se genere un
gravamen para el interesado (artículo 141).
El título II regula las medidas de coerción y cautelares, se divide en dos capítulos (medidas de coerción
y medidas cautelares) y fija los siguientes estándares:
a) El juez ordena las medidas de coerción y cautelares siempre a solicitud de parte (artículo 142).
b) Las aprehensiones que realice la Policía y demás
fuerzas de seguridad serán comunicadas inmediatamente al fiscal, quien podrá disponer que la persona
sea constituida en detención por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas, dando noticia de ello al juez
(artículo 144).
c) Si el fiscal estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo debe solicitar al juez que le dicte
prisión preventiva; ello es resuelto en una audiencia
oral a llevarse a cabo dentro del plazo antes indicado
(artículo 152).
d) La prisión preventiva debe ser revisada cada tres
meses (artículo 152).
e) Además de la prisión preventiva, la comparecencia del imputado puede ser asegurada a través de
otras medidas tales como la obligación de someterse
al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, presentarse periódicamente ante el juez
o ante la autoridad que él designé, la prohibición de
salir sin autorización previa del ámbito territorial que
se determine, la retención de documento de viaje, entre
otras (artículo 148).
f) Las medidas de coerción no pueden superar un
plazo máximo determinado como tampoco ser mantenidas si el proceso no avanza en los plazos legales
establecidos (artículo 153).
g) La incomunicación sólo se puede disponer cuando
existan motivos graves para temer que se obstaculizará
la averiguación de la verdad y por un plazo no superior
a veinticuatro (24) horas (artículo 147).
h) Se regulan pautas objetivas para establecer cuándo
existe peligro de fuga o de entorpecimiento para la
averiguación de la verdad (artículo 150 y 151).
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El título III regula los medios de prueba, se divide
en nueve capítulos (principios generales, inspección y
reconstrucción del hecho, registro de lugares y requisa
personal, secuestro, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones, testimonios,
peritajes y reconocimientos) y consagra los siguientes
principios:
a) Libertad de la adquisición y valoración de la prueba, salvo que ésta se encuentre expresamente prohibida
(artículo 163).
b) La recolección de los elementos de prueba estará
a cargo del fiscal que actuará bajo los principios de
objetividad y buena fe (artículo 164).
c) Las demás partes podrán recolectar por sí las
pruebas que consideren necesarias (artículo 164).
d) Los jueces no podrán incorporar prueba de oficio
(artículo 164).
e) Se admiten convenciones probatorias realizadas
por las partes (artículo 164).
f) Salvo las excepciones establecidas (anticipos de
prueba), la prueba que se valora en la sentencia debe ser
rendida en la audiencia de debate (artículos 162 y 16).
g) Se regulan los medios de prueba en particular,
teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas
existentes, como por ejemplo, la obtención de datos
informáticos y tecnológicos obrantes en los respectivos
registros (artículo 181).
h) La prueba debe ser asegurada mediante una cadena de custodia que resguarde su identidad, estado y
conservación (artículo 185).
i) Las declaraciones de menores de edad víctimas de
delitos se regula de un modo que preserve su integridad
física y mental (artículo 199).
j) Desaparece la figura del perito de oficio. Cada parte podrá presentar los informes técnicos elaborados por
sus peritos de confianza. En caso en que el imputado no
se encuentre en condiciones económicas para solventarlo será atendido por el Estado (artículo 203 y 208).
El Título IV regula la materia de costas e indemnizaciones, se divide en dos capítulos referidos a cada una
de ellas y establece como principio innovador que en
los casos de revisión de sentencias se deberá indemnizar al condenado absuelto o a quien se le impusiera incorrectamente una medida de seguridad (artículo 223).
La Parte Especial
El libro I, se divide en dos títulos:
Título I. Investigación preparatoria (artículos 226
a 268).
Título II. Juicio (artículos 269 a 309).
El título I se compone de cinco capítulos (normas
generales, actos de inicio, apertura de la investigación
preparatoria, formalización de la investigación preparatoria y conclusión de la investigación preparatoria)
y establece los siguientes principios:
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a) La investigación preparatoria tiene:por objeto
establecer si existe no mérito para abrir un juicio
(artículo 226).
b) El fiscal dirigirá la investigación; preparatoria con
un criterio objetivo procurando recoger con celeridad
los elementos de cargo o descargo (artículo 227).
c) Las cuestiones que se susciten en el proceso no
tienen como eje formar un expediente sino resolverlas
en audiencias en las cuales las partes deliberen (artículos 228 y 231).
d) Las actuaciones de investigación preparatoria,
salvo las excepciones expresamente contempladas, no
tendrán valor para fundar la condena (artículo 229).
e) El proceso se inicia a través de cuatro tipos de
actos: de oficio por el fiscal, denuncia, querella o como
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad (artículo 234).
f) Dentro de los diez (10) días siguientes del acto de
inicio, el fiscal debe adoptar alguno de los siguientes
temperamentos: su incompetencia para conocer en el
hecho, la desestimación de la denuncia por inexistencia
de delito, el archivo cuando sea manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción, o la apertura
de la investigación (artículo 244).
g) La decisión del fiscal de desestimar o archivar las
actuaciones será comunicada a la víctima quien podrá
requerir en cualquier momento su revisión por ante
el Fiscal superior. La decisión que se adopte no tiene
valor de cosa juzgada y no impedirá que se reabra la
investigación cuando aparezcan nuevos elementos de
prueba (artículo 248).
h) Las partes pueden proponer al fiscal diligencias
de pruebas y asistir a los actos en los cuales sean realizadas. Cuando la medida peticionada no sea practicada
por el fiscal y pueda verse frustrada de no realizarse en
ese momento o dependiera de ella la resolución de una
medida cautelar, la parte podrá solicitar al juez que examine el caso y, de corresponder, ordene su realización
(artículos 251 y 252).
i) Cuando el fiscal reúna evidencias suficientes solicitará formalizar la investigación, esto es comunicar al
imputado presencia del juez el hecho que se atribuye,
su calificació jurídica y los elementos de prueba con
que cuenta (artículo 253).
j) El fiscal deberá formalizar la investigación cuando requiera al juez que se practiquen determinadas
diligencias de investigación, la recepción anticipada
de prueba, la resolución sobre medidas cautelares
(artículo 254).
k) El imputado o la víctima de un delito que hubiere
solicitado constituirse en parte querellante, podrán
requerir al juez que controle la actividad desarrollada
por el fiscal y, eventualmente, dé intervención al fiscal
Superior cuando la investigación no se formalice en
tiempo debido (artículo 255).
1) La audiencia de formalización de la investigación permite concentrar una serie de actos procesales
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dispersos en el actual ordenamiento (constitución de
partes, resolver excepciones) y brinda un cauce adecuado para resolver supuestos de disponibilidad de la
acción, elevar en forma inmediata el caso al juicio o
bien seguir la reglas del juicio abreviado, particularmente en casos de flagrancia en los cuales la prueba
reunida queda consolidada desde el inicio del proceso
(artículos 257, 259 y concordantes).
m) Además, la formalización de la investigación
produce los siguientes efectos: interrumpe el curso de
la prescripción de la acción penal, da inicio al plazo
para la finalización de la investigación preparatoria e
implica la pérdida para el fiscal de la facultad de archivar provisoriamente el procedimiento (artículo 258).
n) El plazo para el cierre de la investigación preparatoria en los casos comunes es de seis (6) meses desde la
formalización de la investigación y puede ser extendido
hasta un máximo de noventa (90) días, vencido el cual
el fiscal o el querellante deben presentar su acusación
pues de lo contrario corresponderá dictar el sobreseimiento del imputado (artículo 262).
o) Cuando los plazos indicados no se encuentren
cumplidos, a solicitud de parte el juez podrá ordenar al
fiscal que realice los actos de investigación que aquélla
hubiere solicitado (artículo 263).
p) Cuando el fiscal pida el sobreseimiento el juez
controlará ese pedido y, si no estuviere de acuerdo,
dará intervención al fiscal superior para que ratifique o
rectifique la decisión impetrada por el fiscal inferior. Si
el Ministerio Público Fiscal decidiere no continuar con
el caso, el juez podrá autorizar que la acusación sea realizada por el querellante autónomamente (artículo 266).
El título II se compone de siete capítulos (acusación,
control de la acusación, preparación del juicio, normas
generales del debate, desarrollo del debate, registro
del debate y deliberación y sentencia) y regulan los
siguientes procedimientos:
a) El fiscal formula su acusación pudiendo indicar
alternativamente aquellas circunstancias que permitan
encuadrar el comportamiento del imputado en una
figura distinta de la ley penal, para el caso de que no
resultaren comprobados en el debate los elementos que
componen su calificación jurídica principal (artículos
269y 270).
b) El fiscal directamente dará traslado de su acusación al querellante y al actor civil y remitirá todos los
elementos reunidos a la Oficina Judicial de la Cámara
de Apelaciones y Control de la Acusación (artículo
271).
c) La Oficina Judicial emplazará al imputado y al
demandado civil para que examinen los elementos
aportados e insten las decisiones que entiendan procedentes, fijando una audiencia a efectos de resolver todas
las peticiones articuladas (artículo 272).
d) La audiencia de control de la acusación constituye
el segundo momento del proceso en el cual se concentra la realización de un grupo de actos procesales que
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demandaban en el procedimiento anterior muchísimos
meses. En esa audiencia se define si un caso puede llevarse al juicio, o si corresponde dictar sobreseimiento o
si debe arbitrarse alguna de las decisiones alternativas
que prevé la ley procesal (artículo 275).
e) Junto con el auto de apertura a juicio se resuelve
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las
partes y, luego, todos los antecedentes se remiten a
la Oficina Judicial del tribunal competente; ésta debe
designar el o los jueces que corresponda intervenir
en el caso, fijar la fecha de audiencia y organizar las
demás cuestiones I que garanticen su normal desarrollo
(artículos 276 y 278).
f) Se mantienen las normas tradicionales sobre el
debate (inmediación, publicidad, oralidad y continuidad) contemplándose taxativamente las pruebas que
pueden ser incorporadas al juicio por lectura (artículos
281/289).
g) En el desarrollo del debate se siguen los principios
de un modelo adversarial: las partes exponen sus posiciones, presentan la prueba y controlan las que producen las contrarias. Los jueces arbitran el conflicto como
terceros imparciales garantizándose así plenamente el
principio de juez natural (artículo 294).
h) El debate debe ser registrado mediante un acta y
sin perjuicio de ello, se efectuará un registro total de
lo ocurrido en la audiencia, mediante un sistema de
sonido o video, el que será conservado por la Oficina
Judicial (artículo 299).
i) En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho
una calificación distinta de la escogida por el fiscal o
querellante, pero no estará habilitado a imponer una
pena más grave que la solicitada por los acusadores
(artículo 305).
j) Cuando correspondiere aplicar una medida de
seguridad junto con la pena, el tribunal podrá dictarla
en la misma sentencia o bien fijar una nueva audiencia
de debate con ese propósito (artículo 309).
El libro II, regula los procedimientos especiales y se
divide en cinco títulos:
Título I. Delitos de acción privada (artículos 310
a 318).
Título II. Procesos complejos (artículos 319 a 321).
Título III. Juicio Abreviado (artículos 322 a 327).
Título IV. Medidas de Seguridad o Corrección (artículos 328 a 329).
Título V. Menores de edad (artículos 330 a 340).
El título I regula los procedimientos por delitos
de acción privada y delitos de acción pública que la
víctima desea impulsar cuando se hubiere opuesto a la
aplicación de un principio de oportunidad, o se hubiere
acogido su solicitud de conversión de la acción pública
en privada (artículo 310). Se establecen los siguientes
principios:
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a) Se promueve mediante un escrito de querella que
debe reunir los requisitos previstos para la acusación
(artículo 310).
b) Cuando la querella es admitida se convoca a una
audiencia de conciliación que se lleva a cabo ante un
mediador habilitado (artículo 312).
c) Cuando no se logra la conciliación se emplaza
al acusado para que ofrezca las pruebas, deduzca excepciones y si fuere civilmente demandado conteste
la demanda procediéndose en lo demás según las
disposiciones del procedimiento común (artículo 315).
El título II prevé reglas especiales para los procesos
complejos, esto es, cuando la recolección de la prueba
o la realización del debate revistan particulares condiciones que dificulten su realización en virtud de la
cantidad de hechos a investigar, el elevado numero de
imputados o victimas o por tratarse de delincuencia
organizada o transnacional (artículo 319).
Básicamente las reglas arbitradas consisten en extender los plazos del proceso de manera que puedan
desarrollarse los actos de investigación y juzgamiento
que se ajustan a esta modalidad delictiva, sin que ello
desnaturalice los derechos y garantías previstos en las
leyes fundamentales (artículos 320 y 321).
El título III regula la aplicación del juicio abreviado
para los hechos en los cuales el fiscal requiere una pena
privativa de libertad de seis (6) años o inferior a ella,
o una pena no privativa de la libertad aún en forma
conjunta con aquélla (artículo 322). Se establecen aquí
los siguientes principios:
a) La oportunidad para solicitar el juicio abreviado
comienza una vez formalizada la investigación y hasta
la audiencia de control de la acusación (artículo 323).
b) El querellante podrá oponerse al juicio abreviado
cuando hubiere efectuado una calificación jurídica de
los hechos o atribuido una forma de participación que
determine que la pena aplicable excede el límite señalado anteriormente (artículo 324).
c) Los jueces controlarán que el imputado preste
su conformidad al juicio abreviado en forma libre y
voluntaria (artículo 325).
d) Si los jueces admiten el juicio abreviado, se
celebra una audiencia en la que las partes formulan
sus pretensiones. La sentencia condenatoria no puede
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del acusado (artículo 327).
El título IV regula el procedimiento para aplicar
medidas de seguridad o corrección, cuando una persona hubiese resultado sobreseída por inimputabilidad
(artículo 328). Este instituto tiende a llenar un vacío
en la legislación vigente y prevé para estos casos la
necesidad de celebrar un juicio que asegure la garantía
de defensa, el derecho a ser oído y la intervención de
los órganos creados a ese efecto (artículo 329).
El título V establece las reglas para investigar y
juzgar un hecho delictivo que se atribuye a una persona
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menor de dieciocho (18) años de edad al momento del
hecho (artículo 330). Se establecen aquí los siguientes
principios:
a) La sustanciación del proceso y la ejecución de
la pena o medida de seguridad buscará contribuir a la
solución del conflicto y a la reinserción del menor de
edad en su núcleo familiar y comunitario, fortaleciendo
su respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (artículo 331).
b) Cuando se impute un delito a menores y mayores
de edad el proceso tramitará en forma conjunta ante la
justicia especializada (artículo 333).
c) Los plazos del proceso se abrevian (artículo 334).
d) La imposición de medidas cautelares tienen
carácter excepcional y la prisión preventiva se regula
de manera más estricta en lo que hace a condiciones
de su imposición y plazo máximo de cumplimiento
(artículo 335).
e) Las actuaciones administrativas y judiciales serán
siempre reservadas (artículo 336).
f) Desde el momento en que se determine que el
imputado es menor de edad se dará intervención inmediata al Defensor Público de Menores e Incapaces
(artículo 337).
g) Las reglas del debate se ajustan’, a la característica
de esto procesos sin que ello en ningún caso implique
mayores restricciones para el menor de las que se prevé
en el juicio común (artículo 338).
h) El veredicto de inocencia o culpabilidad y la
sentencia sobre la pena o medida de seguridad serán
recurribles en forma independiente (artículo 339).
i) No rigen en casos de menores de edad las reglas
especiales sobre procesos complejos y juicio abreviado
(artículo 340).
El libro III, regula los recursos y se divide én seis
títulos:
Título I. Disposiciones generales (artículos 341 a
349).
Título II. Recursos de reposición (artículos 350 a
352).
Título III. Recurso de apelación (artículos 353 a
356).
Título IV. Recurso de casación (artículos 357 a 368).
Título V. Recurso de queja (artículos 369 a 371).
Título VI. Recurso de revisión (artículos 372 a 381).
Las principales reformas que se establecen en este
libro pueden resumirse en los siguientes aspectos:
a) Se limitan las posibilidades de interponer recursos
de apelación durante la etapa de la investigaciónpreparatoria, ello a efectos de no dilatar su trámite.
b) Se eliminan rigorismos formales existentes actualmente tal como es el acto de mantenimiento del recurso
bajo pena de declararlo desierto.
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c) Los recursos de apelación y casación deben ser
resueltos en audiencias orales (artículo 355 y 365).
d) Se contempla expresamente corno motivo de casación supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 48.
e) Se prevé, en el caso del imputado, supuestos
especiales de casación, conforme con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Casal” (artículo 359).
f) Previo a resolver sobre la admisiblidad del recurso de casación del imputado contra una sentencia
condenatoria, cuando se adviertan defectos formales
en el escrito de interposición, se intimará a quien lo
dedujo para qúe en el plazo de tres (3) días proceda a
subsanarlo.
El libro IV, regula el trámite de la ejecución de la
pena, se divide en seis títulos:
Título I. Disposiciones generales (artículo 382 a
385).
Título II. Procedimiento (artículo 386 a 389).
Título III. Ejecución de las penas privativas de la
libertad (artículo 390 a 396).
Título IV. Inhabilitación (artículo 397).
Título V. Ejecución de medidas de seguridad (artículo 398).
Título VI. Ejecución civil (artículo 399).
Las ideas centrales que se refieren en este libro son
las siguientes:
a) Se prevé expresamente que el condenado y su
defensor pueden tomar vista de los informes que realice
el Servicio Penitenciario que tengan vinculación con
las formas de cumplimiento de la pena y que puedan
influir en los incidentes de ejecución (artículo 313).
b) Se regula el derecho de la víctima a ser informada
de la iniciación de todo incidente en el que pueda decidirse la liberación anticipada del condenado (artículo
385).
c) Se oralizan los incidentes que permitan formas de
libertad anticipada (artículo 388).
d) Se autoriza a la querella a tomar intervención en
los referidos incidentes (artículo 387).
Disposiciones transitorias
El artículo 400 fija los criterios generales sobre cómo
implementarse el nuevo sistema:
a) El código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o cuya
investigación se inicie con posterioridad a su entrada
en vigencia.
b) Las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha
continuarán su trámite hasta su finalización según las
reglas y por ante los órganos competentes establecidos
por la ley 23.984.
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c) La implementación deberá realizarse con un criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones
territoriales.
d) El nuevo sistema de enjuiciamiento penal sólo se
pondrá en marcha cuando se encuentren aseguradas
las partidas presupuestarias necesarias para su correcta
gestión.
Finalmente, la ley de Implementación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación que
se colocarán a disposición de los magistrados, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional y Ley Orgánica del Ministerio
Público
Síntesis
Los proyectos en cuestión comparten como idea
central brindar un mayor dinamismo y eficiencia a los
sujetos procesales estatales en diferentes roles que la
ley les asigna, aprovechando de la mejor manera los
recursos existentes y creando nuevas estructuras de
apoyo a su gestión capaces de introducir criterios modernos en lo que hace al manejo de recursos humanos,
apoyo informático y avance en comunicaciones.
Así, en el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, que se compone
de 22 artículos, se fijan las siguientes premisas:
a) Se preservan las estructuras judiciales actualmente
existentes, adaptando sus denominaciones al nuevo
ordenamiento procesal penal (artículo 2).
b) Se crea un nuevo Tribunal de Casación, compuesto por 10 jueces con competencia territorial en la
Ciudad Autónoma dé Buenos Aires, que actuará como
tribunal de alzada de los órganos jurisdiccionales
nacionales con asiento en la referida ciudad, según lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 del Código Procesal
Penal de la Nación.
c) Se establece en cada distrito judicial el funcionamiento de Tribunales de Juicio, Cámaras de
Apelaciones y Control de la Acusación y Jueces de la
Investigación Preparatoria, asegurándose el criterio de
que el debate sea realizado en un lugar que garantice
el debido ejercicio del derecho de defensa (artículo 4).
d) Se mantienen los distritos judiciales delimitados
en el artículo 3 de la ley 24.050, incorporándose la
posibilidad de que el Consejo de la Magistratura, a propuesta del Tribunal de Casación competente, modifique
sus límites a efectos de procurar un mejor servicio en
la administración de justicia (artículo 3).
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Se sigue idéntico criterio con relación a las zonas
judiciales en que se divide la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, permitiendo que los Tribunales de Casación establezcan por vía reglamentaria los mecanismos
equitativos de distribución de trabajo entre los órganos
judiciales que actúan bajo sus respectivos ámbitos de
competencia (artículo 5).
e) Se reglamenta el funcionamiento de la Corte
Suprema de Justicia I de la Nación en los casos penales que corresponden a su competencia originaria
(artículo 6).
f) Se abandona el criterio de composición colegiado
de los tribunales a través de salas fijas y se lo reemplaza por el de una integración variable de uno o tres
miembros, según la complejidad del asunto (artículo 7,
8, 10, 11, 12, 13 y 14).
El criterio en cuestión permite, prácticamente,
duplicar la capacidad de gestión con que hoy cuentan
la Cámara de Casación, los Tribunales de Juicio y la
Cámara de Apelaciones.
g) Se limita el carácter vinculante de la sentencia
plenaria a los miembros integrantes del tribunal que
la dicta, recogiendo así los criterios doctrinarios más
modernos, y que siguen una gran cantidad de magistrados de la justicia nacional, que han declarado la
inconstitucionalidad del sistema vigente en el artículo
10 de la ley 24.050.
h) Se divide la competencia de los Jueces de Ejecución en lo Penal Federal y en lo Penal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en
los artículo 44 y 51 del Código Procesal Penal de la
Nación; y se delega en la Ley de Implementación la
definición sobre cuál será el órgano jurisdiccional que
debe asumir esas funciones en las provincias.
Ello así pues, la ejecución penal es un problema
que sólo puede ser abordado a partir de establecer
un criterio común entre las autoridades judiciales y
el Poder Ejecutivo en cuanto a la ubicación física de
las personas que son condenadas, las disponibilidades
con que cuenta para ello el Servicio Penitenciario y
la forma en que será planificada la construcción de
nuevas unidades carcelarias, todo ello de una manera
que permita un control real y próximo entre los jueces
y las personas condenadas bajo su órbita de actuación.
i) Se crea la Oficina Judicial como estructura administrativa de soporte para el funcionamiento de los
tribunales, describiéndose en forma coincidente con las
disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación
las funciones atribuidas (artículo 20).
Finalmente, se establece que la Ley de Implementación del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 400
del Código Procesal Penal de la Nación, tendrá a su
cargo definir cuantitativamente las estructuras que se
requieren para ponerlo en funcionamiento, el criterio
con el cual se distribuirá el trabajo y se reubicarán a
los funcionarios y empleados que desempeñan tareas
en el actual sistema, respondiendo siempre a razones
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de mejor servicio, equitativa de tareas y preservación
de los niveles de remuneración (artículo 21).
Por otra parte, la reforma que se introduce a la Ley
Orgánica del Ministerio Público se compone de 23
artículos y, de manera coincidente con los criterios
contenidos en el proyecto antes descripto, sienta las
bases de organización siguientes:
a) Se describen las distintas categorías de magistrados que integran el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de Defensa de la Nación (artículo
1 y 2).
b) Se agiliza el sistema de concursos públicos de
oposición y antecedentes, autorizando que estos sean
presididos por Fiscales Generales cuando así lo crea
conveniente el Procurador General o Defensor General
de la Nación.
c) Se reglamentan las condiciones para cubrir los
cargos de fiscales y defensores según la nueva estructura, manteniendo los criterios objetivos ya vigentes
(artículo 4).
d) Se definen de manera más clara los supuestos
de excusación o recusación de los magistrados, extendiéndose a aquellas causales que se fijen por vía
reglamentaria.
e) Se recogen criterios de mejor organización para
los supuestos de sustitución de los magistrados del
Ministerio Público por abogados de la matrícula (artículo 6).
f) Se prevén las remuneraciones salariales siguiendo
las escalas actualmente existentes e incorporando a
ellas a los nuevos magistrados cuyos cargos se crean
por este proyecto de ley (artículo 7).
g) Se refuerza el concepto de la autarquía financiera
del Ministerio Público requiriendo que el Poder Ejecutivo nacional, junto con el proyecto de presupuesto
general, envíe al Congreso el anteproyecto preparado
por el Ministerio Público y sus antecedentes cuando no
haya coincidencia entre ambos (artículo 8).
h) Se incluye entre las funciones del Ministerio
Público la de procurar resolver los conflictos a consecuencia del hecho ilícito dando preferencia a las
soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento
de la armonía entre sus protagonistas y la paz social, así
como también el de velar por la defensa de los derechos
humanos (artículo 9).
i) Se adecuan las facultades de los integrantes del
Ministerio Público a las nuevas funciones que establecen el ordenamiento procesal penal, en particular
con los requerimientos de colaboración que cursen a
la Policía y demás fuerzas de seguridad (artículo 10).
j) Se regulan con mayor detalle las atribuciones
del Procurador General de la Nación (artículo 11) en
aspectos tales corno:
–Crear unidades especializadas de apoyo técnico
para colaborar en las investigaciones.
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–Ejercer la superintendencia general conforme a
pautas objetivas y supervisar el cumplimiento de las
funciones mediante un sistema de control de gestión
que atienda principios de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en el ejercicio de la
gestión.
–Organizar, reglamentar y dirigir la estructura
administrativa de apoyo a la gestión operativa del Ministerio Público Fiscal, priorizando la separación entré
funciones administrativas y jurídicas e incrementando
la calidad de gestión y la atención al público.
k) Se reglamentan en detalle las funciones que deben desarrollar los magistrados del Ministerio Público
Fiscal que componen las nuevas estructuras, a saber:
fiscales generales de Coordinación y Control, fiscales
generales, agentes fiscales y fiscales auxiliares sobre
la base de un criterio de conformación de Unidades
Fiscales que tomen a su cargo la intervención en el
caso desde su inicio hasta el dictado de la sentencia
(artículos 12, 13, 14, 15y 16).
1) Se establece el deber de intervenir en los procesos
de amparo, de habeas data, cuestiones de competencia
y facultades de superintendencia que corresponde a los
Fiscales de Primera Instancia en materia no penal con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
funciones en materia no penal que corresponde a los
Fiscale que actúen ante las Cámaras y Juzgados Federales con asiento en las provincias (artículo 17 y 18).
m) Se sustituye íntegramente la Sección III Ministerio Público de la Defensa (artículos 51 al 64 bis),
estableciéndose los siguientes criterios (artículo 19):
–Deberes y garantías de los defensores públicos,
quienes ejercerán sus funciones de manera continua,
con independencia técnica, protegiendo la confidencialidad, el trato reservado y frecuente con sus defendidos
y el carácter obligatorio que conlleva la asignación de
un caso.
–Deberes y atribuciones del Defensor General de la
Nación, quien deberá realizar en el ámbito de su competencia todas las acciones conducentes para la defensa
de los derechos humanos, el acceso a la justicia, diseñar
y ejecutar políticas especiales para la protección de los
sectores vulnerables y las demás gestiones conducentes
para una mejor prestación del servicio.
–Funciones y atribuciones de los demás magistrados, quienes deberán actuar en relación directa con el
Defensor General de la Nación, integrar equipos de
trabajo, unidades de apoyo técnico y emitir dictámenes
:sobre asuntos que le sean requeridos, entre muchos
otros.
Finalmente, recogiendo el criterio establecido en el
artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación y
al igual que se hace en el proyecto de ley anteriormente
referido, se prevé la entrada en vigencia de la ley con
un esquema de gradualidad, una vez que se cuenten
con las partidas presupuestarias necesarias para hacer
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frente del modo eficiente a las nuevas funciones atribuidas, delegándose en la Implementación la tarea de
establecer el número de cargos de fiscal defensores y
de Unidades Fiscales y de Unidades Funcionales de la
Defensa que deberán ser constituidas, estableciéndose
mediante criterios objetivos el modo en el cual los
cargos existentes serán transformados para proveer
a las necesidades de la puesta en marcha del nuevo
sistema y de modo que preserve las condiciones de sus
actuales magistrados.
Reforma al Código Penal.
Régimen de las Acciones
Síntesis
La reforma tiene por finalidad introducir criterios
de disponibilidad de la acción penal, que tengan como
consecuencia su extinción, en procura de un descongestionamiento del sistema judicial y una mayor eficiencia
en la administración de justicia. Adicionalmente, se
contempla la posibilidad para la víctima de convertir
la acción pública en privada.
Para ello, se incorporan como incisos 5° y 6° del
artículo 59 del Código Penal, dos nuevos supuestos de
extinción de la acción penal, a saber: por aplicación de
un criterio de oportunidad (inciso 5°) y por conciliación
o reparación integral del perjuicio (inciso 6°).
El régimen de disponibilidad de la acción penal se
establece mediante la sustitución del actual título XI
“Del ejercicio de las acciones”, del Código Penal, por
uno nuevo, en el que se conserva la actual redacción
de los artículos 71 y 72, y se modifican los artículos
73, 74 (actualmente derogado), 75 y 76.
En este sentido, en el artículo 73 –en el cual se establece cuáles son las acciones privadas– se agrega el
inciso 5°, incorporándose aquellas acciones que prosiga
la víctima conforme las reglas que se establecen en el
capítulo II.
Los actuales artículos 75 y 76 pasan a formar parte
del artículo 73.
En el capítulo II se establecen las “Reglas de disponibilidad” y comprende los artículos 74, 75 y 76.
Principio de oportunidad: De acuerdo a la nueva
regulación contenida en el artículo 74, los fiscales
podrán prescindir, total o parcialmente, del ejercicio
de la acción penal pública, en los casos que taxativamente se establecen en los tres incisos del artículo
citado, a saber:
1° Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público o la participación
del imputado se estime de menor relevancia. Este
criterio sólo será aplicable en los casos en que pudiera
corresponder pena de multa, inhabilitación o condena
condicional.
2° En los delitos culposos cuando el imputado haya
sufrido a consecuencia del hecho un daño frico o mo-
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ral grave que torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena.
3° Cuando la pena o medida de seguridad que
pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya
persecución se prescinde, carezca de importancia en
consideración a la pena o medida de seguridad ya
impuesta, o a la que se debe esperar; por los restantes hechos o infracciones investigadas en el mismo
proceso u otro conexo, o a la que se le impuso o se
le impondría en un procedimiento tramitado en el
extranjero.
Se establece como excepción que el fi scal no
podrá prescindir del ejercicio de la acción penal
cuando el imputado sea funcionario público y se
le atribuya un delito cometido en el ejercicio o por
razón de su cargo.
Como consecuencia de la decisión que admita la
aplicación de criterios de oportunidad, se establece la
extinción de la acción pública con relación a la persona
en cuyo favor se apliqué.
Adicionalmente, la víctima que se haya opuesto a
la aplicación de un criterio de oportunidad conserva la
posibilidad de instar la persecución penal por medio
de una acción privada.
Conversión de la acción: En el nuevo artículo 75
se establece la facultad de la víctima de pedir la conversión de la acción pública en privada. Ello procede
únicamente en los casos taxativamente determinados
en el mismo artículo, a saber:
“...cuando se trate de un delito dependiente de
instancia privada, de lesiones culposas o de un delito
contra la propiedad realizado sin grave intimidación o
violencia sobre las personas.”.
Conciliación y reparación: Otros; criterios de disponibilidad de la acción que se incorporan al Código
Penal a través del artículo 76, son la conciliación entre
el imputado y la víctima y la reparación integral del
perjuicio ofrecida por el imputado los cuales proceden
en los siguientes casos:
En los delitos contra la propiedad, que no comprometan gravemente un interés público y se efectúen sin
grave intimidación o violencia sobre las personas, y en
los delitos culposos, que no hayan ocasionado la muerte
o afectado en forma permanente y grave la integridad
física de la víctima.
En estos casos, el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el acuerdo homologado o de la reparación
aceptada por el juez, también extingue la acción penal
respecto del imputado que hubiere intervenido en el
acuerdo conciliatorio u ofrecido la reparación.
Ahora bien, si el imputado incumple las condiciones
pactadas o la reparación integral del perjuicio ofrecida,
la víctima tiene la facultad de solicitar la reapertura de
la investigación.
También en el artículo 76 se establece como excepción que este instituto no se aplicará en los casos
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en que el imputado revista la calidad de funcionario
público y se le atribuya un delito en el ejercicio o por
razón de su cargo.
III.
Conclusión
Con la recuperación de la democracia, una de las
aspiraciones que ha sido planteada como programa
de Gobierno por las distintas administraciones fue
el de dotar a la justicia nacional en materia penal
de un sistema eficaz y transparente acorde con los
principios rectores que establece nuestra Carta
Magna.
Así, durante la década de los ochenta se desarrolló un
amplio debate sobre la reforma procesal que, si bien no
alcanzó a cristalizar con la sanción de una ley, permitió
estabilizar amplios consensos en cuanto a que el viejo
sistema instaurado por la ley 2.372 había llegado a su
fin, que ya no era posible seguir introduciendo nuevas
reformas parciales y que la Nación debía instaurar un
sistema de juicio oral, público, contradictorio y continuo tal como ya lo habían realizado varias provincias
argentinas.
Dicho sintéticamente, de lo que se trataba era ni
más ni menos que hacer ingresar a la justicia penal
federal en el siglo XX rompiendo así con un modelo
jurisdiccional que se remontaba a la antigua legislación
procesal penal española que incluso había sido abandonada en ese país en el año 1882.
Tal decisión política fue luego materializada a
principios de la década del noventa con la ley 23.984
que sancionó el Código Procesal Penal de la Nación
actualmente vigente.
Han transcurrido hasta la fecha quince años y la experiencia recogida indica claramente la necesidad de!,
continuar con el proceso de reforma, avanzar hacia un
sistema de administración de justicia aun más adecuado a los estándares internacionales que acompañe los
demás programas de desarrollo social, económico y
político dirigidos a incrementar la calidad institucional
de nuestro país.
Los proyectos normativos que se acompañan sólo
constituyen un primer paso; la reforma procesal penal es mucho más que eso: significa un importante
esfuerzo en presupuesto, infraestructura, logística,
capacitación y difusión que involucra de manera
transversal al Poder Ejecu Legislativo, Judicial y
también al sector privado.
Por ello, siguiendo la experiencia que exitosamente
ha completado otros países, resulta necesaria reunir
a todos los sectores involucrados en un organismo
que tome a su cargo la tarea de definir y ejecutar las
acciones necesarias para la implementación, coordinación y seguimiento del nuevo proceso penal. En
pocas palabras, que sea el vehículo institucional que
asegura este proyecto de una justicia moderna, rápida

y transparente para todos, una justicia que ingrese sin
demora al Siglo XXI.
CARLOS A. BERALDI.
Coordinador.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-145/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA EN
INSTITUTOS Y HOGARES DE MENORES
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Orientación Vocacional y Proyecto de Vida en Institutos y
Hogares de Menores.
El objetivo del mismo es crear un sistema de orientación vocacional, formación en oficios, artes, nuevas
tecnologías y deporte, en todos los institutos u hogares
de menores, a través del cual los jóvenes transiten por
un proceso de construcción de un proyecto de vida.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa está
destinado a todos los jóvenes que viven o asisten a
institutos y hogares de menores, a partir de los 16 años.
Art. 3º – Duración. El proceso de orientación vocacional, formación en oficios, artes, nuevas tecnologías
y deportes tendrá una duración de 2 años.
Art. 4º – Instituciones responsables. Todas las instituciones y hogares de menores, ya sean propiedad
del Estado o de entidades de la sociedad civil, deberán
crear espacios de orientación vocacional y formación
en oficios, artes, nuevas tecnologías y deportes destinados a todos los jóvenes que viven o asisten a los
hogares.
Art. 5º – Programa de capacitación. Los espacios
de orientación vocacional y formación estarán compuestos por:
a) Un espacio de orientación vocacional y reflexión sobre el proyecto de vida;
b) Un espacio de formación en nuevas tecnologías;
c) Espacios diversos de formación en oficios de
acuerdo a los intereses de los jóvenes;
d) Espacios de formación en diversas disciplinas
artísticas de acuerdo a los intereses de los
jóvenes;
e) Espacios de formación en diferentes disciplinas
deportivas de acuerdo a las aptitudes físicas y
los intereses de los jóvenes.
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Art. 6º – Financiamiento. El financiamiento provendrá de la partida anual asignada en el presupuesto
general de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, quien deberá prever la totalidad de los
recursos necesarios para cumplir con el Programa
Nacional de Orientación Vocacional y Proyecto de
Vida en Institutos y Hogares de Menores creado por
la presente ley.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. Los programas de orientación vocacional,
formación en oficios, artes, nuevas tecnologías y en
disciplinas deportivas serán supervisados en sus contenidos por el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se desprende de uno
anterior de mi autoría bajo el número de expediente
S.-1.385/09, el cual caducó el pasado 28 de febrero
del corriente, habiendo sido el mismo parcialmente
modificado, manteniendo como base los principios y
fundamentos del proyecto anterior.
A partir de la sanción de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha logrado establecer un nuevo paradigma en las
políticas sociales de infancia y adolescencia. Desde esta
postura se prioriza el fortalecimiento de la familia o el
círculo más cercano del niño/a o adolescente a la hora
de pensar en un apoyo a la situación de vulnerabilidad
social o económica.
En este sentido, la ley tiende a la disminución de la
institucionalización de la infancia y la adolescencia
en espacios ajenos a su realidad cotidiana donde no
encuentran elementos que favorezcan su desarrollo
subjetivo, apostando a fortalecer los lazos sociales
cotidianos del niño/a o adolescente.
Si bien la ley 26.061 ha sido aprobada hace más de
seis años, aún falta mucho para lograr su efectivización.
Una historia de políticas sociales centrada en el paradigma tutelar, y no enfocada en el interés superior del
niño, obstaculiza las acciones destinadas a fortalecer
la situación objetiva y subjetiva de niño/a, adolescente.
Asimismo, el deterioro del mercado laboral, de los
sistemas educativos y de salud y de la infraestructura
social básica dificultan la construcción de políticas de
contención social familiar.
A raíz de lo expuesto, el presente proyecto de ley
busca reforzar el posicionamiento de la ley 26.061
en cuanto a las construcción de políticas sociales de
infancia y adolescencia, atendiendo la situación de los
niños/as y jóvenes que por razones al momento insalvables, tienen que pasar parte de su vida en institutos
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u hogares, alejados de sus familias o círculos sociales
cotidianos.
La legislación general establece que al cumplir los
18 años los jóvenes deben dejar el hogar o instituto en
el que se encuentren asistidos. De ello es que resulta
imprescindible prever, dos años antes, qué harán los
jóvenes para poder sostener una vida autónoma digna.
Cabe señalar que es un derecho de todos los jóvenes
contar con contención, apoyo, formación y orientación
los años previos a tener que asumir el autosustento de
sus vidas.
Históricamente los institutos u hogares de menores
fueron espacios por donde transitaron los jóvenes sin
ningún tipo de programa de tratamiento clínico que
apunte a fortalecer las herramientas subjetivas del
niño/a o adolescente. El paso por los hogares e institutos consistió siempre en un “estar” sin tratamiento, es
decir, un cambio drástico en la vida del niño/a sin el
debido cuidado o tratamiento.
El presente proyecto, desde un enfoque clínico, diseña acciones destinadas a ofrecer a los jóvenes espacios
de construcción de proyectos de vida. En este sentido,
se tenderá a aumentar las herramientas subjetivas de
los jóvenes y a fortalecer la autoestima y la confianza
en sí mismos a la hora de salir a la calle, todo ello a
través de ámbitos de orientación laboral, la reflexión
sobre los intereses vocacionales y la construcción de
opciones de vida.
El presente programa está destinado a los jóvenes
que se encuentren en sus dos últimos años de estadía
en los hogares y/o instituciones, toda vez que apunta
a brindarles contención al momento de la salida de los
mismos.
De la misma manera, se implementarán cursos sobre nuevas tecnologías. Todo ello, teniendo en cuenta
que tanto la formación profesional como el mercado
laboral actual exigen necesariamente el conocimiento
de tecnologías de informática.
Estos dos espacios, el de orientación vocacional y
los cursos de informática, deben estar coordinados en
función de la construcción de un proyecto de vida, a
fin de materializarlo en la realización de currículum
vítae, búsqueda de empleo en Internet, u orientando
la salida hacia empleos específicos vinculados con
nuevas tecnologías.
Para complementar estas instancias se contará, de
acuerdo con las posibilidades de cada hogar/instituto
y priorizando los intereses de los jóvenes, con talleres
de formación en oficios y/o artes y disciplinas deportivas. Estos talleres y deportes ofrecerán a los jóvenes
conocimientos útiles para una posible salida laboral o
una base desde la cual puedan fortalecer sus estudios
en el tema.
Si el paso por el instituto u hogar no se encuentra
atravesado por instancias de fortalecimiento de los
saberes socialmente útiles de los jóvenes y de la confianza en sí mismos, los jóvenes a la salida del hogar se
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encontrarán en una situación de desventaja en relación
al resto, en relación a las oportunidades laborales y/o
académicas que se les pudieren presentar.
Por el contrario, este programa busca ampliar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes, ofreciéndoles
herramientas variadas y fundamentales al momento de
emprender una vida autónoma.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-146/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideraciän:
Tengo el agrado de dirigirme usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducciän
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S.-3.264/09 (24 de noviembre de 2009) por
el que se incorpora el inciso 29 al artÞculo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997
y s/m, respecto de la exenciän del mismo al servicio
de distribuciän de agua corriente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 29 del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, la siguiente exención:
29. El servicio de distribución de agua corriente potable por redes prestado por
operadores constituidos bajo la forma
jurídica de asociaciones sin fines de lucro
o cooperativas, cuyo servicio no supere
las mil (1.000) conexiones y sea prestado
en centros poblacionales de menos de mil
(2.000) hogares.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de agua potable en el interior del país,
especialmente en las provincias áridas, no se presta en
vastas extensiones. Específicamente, las empresas concesionarias del servicio de agua potable no operan en
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zonas rurales porque no les resulta rentable, situación
que se refleja en la provincia de Mendoza.
A partir de la dificultad y limitaciones que impone
el no acceso al agua potable, han proliferado asociaciones o cooperativas (que originalmente son uniones
vecinales que formalizan su situación jurídica) a los
efectos de distribuir agua. En un comienzo, organizados
con los municipios, realizan las obras necesarias, pero
cuando quieren empezar a operar se encuentran con que
los ingresos por recaudación no alcanzan para cubrir
los costos fijos, incluso cobrando tarifas por encima
del precio que servicio tiene en zonas urbanas de la
misma provincia.
El cuadro situacional presenta un inconveniente que
tiene en primera instancia dos paliativos: el cobro de
una tarifa alta, al punto de limitar el objetivo inicial
de facilitar el acceso al agua potable. Esta opción está
restringida por el hecho que la tarifa la autoriza con
criterios de razonabilidad y según la provincia que se
trate, o el estado provincial o los entes reguladores.
La segunda alternativa es facilitar la reducción de
costos desde el Estado a través de desgravaciones
impositivas.
El hecho de eximir de IVA al servicio prestado por
estos pequeños operadores, no sólo evitaría el pago
de ese porcentaje de impuesto que es muy elevado,
sino que además, limitaría otras erogaciones ligadas
a la inscripción como responsable en IVA, tales como
servicios profesionales.
Un ejemplo fáctico: hay una agrupación que hace
dos años cuenta con la infraestructura para poder
empezar a distribuir a 32 conexiones domiciliarias.
Cobrando una tarifa fija de $ 50 por mes y suponiendo
el pago del total de contribuyentes, se recaudarían
mensualmente $ 1.600. Vale resaltar, que el mismo
servicio en zonas urbanas tiene un costo de un 50 %
del considerado.
Los costos fijos que tiene que asumir este prestador
serían: un operador ($ 1.000 por mes), un administrativo medio día ($ 1.000 por mes), un contador ($ 800 por
mes), electricidad y agua (aproximadamente $ 1.500
por mes) e IVA $ 278. A estos gastos considerados debe
adicionársele la constitución de un fondo para afrontar
reparaciones y mantenimiento en la infraestructura.
Con la exención en IVA se reduce el costo de los servicios profesionales y administrativos y por supuesto
se evita el impuesto.
La provincia de Mendoza alberga no menos de
doscientas entidades en esta situación, la mayoría
de pequeña escala. La dificultad que enfrentan es
tal que sus responsables manifiestan las dificultades para seguir operando, incluso cuando cuentan
con más de doscientas conexiones. Su subsistencia
está supeditada a subsidios de carácter irregular,
que lejos de dar previsibilidad y expectativas de
extensión a estas cooperativas, las mantiene en un
alerta constante.
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Al momento de considerar esta situación, corresponde no sólo analizar la faz económica, sin dudas contundente. Desde el punto de vista social, la importancia de
la disponibilidad de agua potable para las sociedades
que se desarrollan en el siglo XXI es esencial. Volviendo al caso de la provincia de Mendoza, su desarrollo
territorial, cultural y económico está íntimamente
ligado a la disponibilidad de agua.
Es inaceptable que un recurso vital como el agua
potable, no pueda servirse en zonas rurales del país, en
parte por el peso fiscal que soportan sus prestadores, en
este caso cooperativas y entidades sin fines de lucro.
Actualmente, quienes apostamos al desarrollo armónico del territorio nacional, no podemos dejar de limitar
las grabaciones impositivas que, en este caso, afectan
un servicio cuya distribución es considerado por la
Organización Mundial de la Salud como prioritaria en
el ámbito de la prevención sanitaria.
No sólo la factibilidad económica de la actividad
está en riesgo en este caso, sino que, lo que es más importante aún, estamos ante la oportunidad de desgravar
una actividad ligada al desarrollo social y el cuidado
sanitario. Es sin dudas el acceso a lo servicios básicos
un determinante de las posibilidades de desarrollo
ciudadano en la Argentina hoy.
Considerando este instrumento de vital importancia
para la continuidad y desarrollo del servicio de agua
potable en zonas rurales de nuestro país. Reconociendo el aporte técnico que al respecto facilitó la
ciudadana Liliana Lombino; y con la convicción de
que estas decisiones de pequeña escala son las que
expresan el concepto de sociedad que anhelamos,
en este caso igualitaria en materia de acceso a los
servicios públicos y desarrollo territorial, es que solicito a este Honorable Senado la aprobación de este
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-147/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el
número de expediente 4.311/10 (14 de diciembre
de 2010), de declaración de servicio público de la
telefonía móvil.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De conformidad con el artículo 42 de
la Constitución Nacional, declárase servicio público el
servicio de telefonía móvil, en todas sus modalidades.
Art. 2º – Objetivos. Serán objetivos de la política
regulatoria de la telefonía móvil:
a) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los de la población en general en
todo aquello en que pudiera resultar afectada
por la prestación del servicio implicado;
b) Asegurar la adecuada calidad de los servicios
prestados y la seguridad del usuario en su
utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin de mejorar permanentemente la calidad del servicio;
d) Propender a la prestación de servicios confiables que cumplan con las características de
continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en la
prestación del servicio, la posibilidad de acceso
y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio;
g) Alentar las inversiones para fomentar la modernización, asegurar la calidad y la prestación
en el tiempo;
h) Proteger el medio ambiente y la salud de los
ciudadanos;
i) Fijar tarifas máximas que resulten justas y
razonables en relación con el servicio prestado
y teniendo en cuenta el costo de la prestación y
el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente
para tales servicios;
j) Velar por la protección de los bienes e intereses
públicos;
k) Velar para que el beneficio económico producto de los avances tecnológicos sea aprovechado
por los usuarios mediante reducciones en las
tarifas;
l) Verificar que las rentabilidades de las empresas
se mantengan en un nivel razonable en relación
con otras actividades de similar riesgo en la
economía nacional y con la misma actividad
a nivel internacional, en contextos similares;
ll) Garantizar al usuario el derecho a rescindir el
contrato en cualquier momento sin penalidad
alguna.
Art. 3º – Queda expresamente prohibida la modificación unilateral del contrato de servicio, que implique el
cobro de costos adicionales derivados de actualización
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tecnológica en la prestación del servicio de telefonía
móvil.
Art. 4º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
lo que se establezca en los contratos particulares, los
usuarios de servicios de telefonía móvil tendrán los
siguientes derechos:
a) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y, en general, en
toda la legislación aplicable;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a
los niveles de calidad y eficiencia establecidos
en los contratos en particular y la legislación
en general;
d) Recibir del Ente Regulador de Comunicaciones
y de la empresa prestataria en particular información sobre los servicios prestados, sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir
la prestación del servicio, sobre el régimen tarifario y sus eventuales modificaciones y sobre
todo otro aspecto relevante para la defensa de
sus intereses individuales y colectivos;
e) Recurrir al Ente Regulador de Comunicaciones, mediante los procedimientos que éste
establezca, ante cualquier tipo de reclamo,
incluidos aquellos vinculados con las tarifas
implicadas en la utilización del servicio;
f) Comunicar al Ente Regulador de Comunicaciones y a la empresa prestataria las irregularidades de que tenga conocimiento con respecto al
servicio prestado;
g) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales en
perjuicio de sus derechos;
h) Ejercer la defensa de sus intereses a través
de su participación activa en las asociaciones
de usuarios, o por medio de presentaciones
particulares ante las autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por la autoridad competente y
solicitar su convocatoria según lo establecido
en la legislación vigente;
j) Mantener el número asignado cuando cambie
de empresa prestadora de servicios;
k) Tener libre acceso a la información de sus derechos y obligaciones en esta materia;
l) A la atención personalizada a los usuarios por
parte de las empresas;
ll) Todo otro derecho que se les reconozca en
la legislación de la defensa del consumidor
que resulte aplicable en forma directa en esta
materia.
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Art. 5º – Obligaciones de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los contratos
particulares, las empresas prestatarias tendrán los
siguientes deberes:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que
garanticen su continuidad, calidad, seguridad
y protección del medio ambiente;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y
obligaciones en general que se establezcan
en la legislación aplicable y en los contratos
particulares;
c) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar información relativa al servicio prestado, emitir informes y llevar registros para ser
presentados ante el Ente Regulador de Comunicaciones o la autoridad competente que así
lo requiera, que permitan evaluar en todos sus
aspectos el cumplimiento de las obligaciones
de las empresas prestadoras de servicio;
e) Elaborar los proyectos ejecutivos totales o
parciales de las obras a realizar, los planes de
trabajos definitivos de las obras estipuladas,
en los tiempos y modalidades previstos en la
legislación aplicable;
f) Realizar las mediciones, estadísticas, censos
y controles estipulados en la legislación aplicable o definidos por el Ente Regulador de
Comunicaciones, permitiendo a éste el ingreso
a las dependencias en que se encuentren los
sistemas de control a fin de verificar los datos
y controlar los resultados. Al mismo tiempo,
el Ente Regulador podrá efectuar en forma
independiente las mediciones que estime convenientes, utilizando o no las instalaciones y
documentación del concesionario;
g) Mantener los registros, la documentación y
las constancias que proporcionen información
técnica, comercial, financiera y de personal
contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado, actual y propuesto de
las actividades de las empresas prestadoras
de servicio. La información sobre ingresos,
costos, activos y pasivos a suministrar por las
empresas prestadoras del servicio deberá ser
confeccionada aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República
Argentina;
h) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras,
las tarifas y toda otra información que pueda
resultar de interés al usuario;
i) Brindar a los usuarios información completa
acerca de las características de los servicios
prestados, las diferentes opciones de su utili-
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zación y los costos y beneficios de cada una de
ellas, y toda aquella información que permita al
usuario elegir adecuadamente la contratación
del servicio ofrecido.
Art. 6º – Tarifas. Las tarifas deberán ser justas y
razonables, dentro del marco del riesgo empresario,
a los fines de:
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad
y eficiencia establecidas en los contratos suscritos y la legislación vigente;
b) Ofrecer a la empresa prestadora que cumpla
con el servicio en forma eficiente la oportunidad de obtener un ingreso suficiente para
satisfacer los costos directos e indirectos del
servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido. Por rentabilidad razonable se entiende
aquella similar a la alcanzada, en condiciones
operativas equiparables, en otras actividades
semejantes y de riesgo similar en el ámbito
nacional e internacional.
Art. 7º – Se prohíbe el ajuste automático de las tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en
consideración los costos reales incurridos y previstos, y
las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas, en el
marco de la legislación vigente, y previa audiencia pública obligatoria con estudio de costos previo informe
de una consultora independiente sobre la razonabilidad
de la modificación de las tarifas.
Art. 8º – El incumplimiento de la presente normativa
autoriza a los usuarios, mediante reclamo simple en la
compañía, a repetir el doble de los gastos en los que
pudiere incurrir para poder ejercer los derechos derivados de las normas referidas a los derechos de usuarios
y consumidores. La repetición se realizará mediante
la mera presentación de los gastos realizados, y serán
debitados de la factura del mes siguiente.
En caso de haber solicitado la baja del servicio, dicho
importe deberá ser reintegrado de inmediato.
Art. 9º – Autoridad de regulación. Créase el Ente
Regulador de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la administración pública nacional con
autarquía y plena capacidad jurídica para actuar en los
ámbitos del derecho público y privado.
Art. 10. – En cumplimiento con lo establecido en
el artículo 42 de la Constitución Nacional, el ente
regulador estará conformado por un directorio de
cinco miembros, tres de ellos elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes, un representante
de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires elegido por el Senado de la Nación
y un representante de los usuarios, elegido por las
asociaciones de usuarios y consumidores reconocidas
legalmente.
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Art. 11. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil deberán reunir los requisitos para ser funcionarios públicos y contar con
probada experiencia e idoneidad para la función a cumplir. No podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo o indirecto, en las empresas controladas ni en
las empresas vinculadas a éstas, ni haber pertenecido
a dichas empresas durante los últimos cinco años. Una
vez finalizadas sus funciones en el ente regulador, los
funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos
no podrán formar parte de las empresas prestadoras por
un período de cinco años.
Art. 12. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil durarán en sus cargos 3
años y serán reelegibles de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley. La presidencia recaerá en
uno de los 3 miembros elegidos por concurso, tendrá
una duración anual y será rotativa.
Los aspectos operativos y funcionales del directorio
serán establecidos por el reglamento interno que el
mismo establezca.
Art. 13. – Patrimonio y recursos. El patrimonio del
Ente Regulador de Telefonía Móvil estará constituido
por los bienes que se les asignen y los que adquieran
en el futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán
de las asignaciones presupuestarias, y de todos otros
fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados.
Art. 14. – Funciones y atribuciones. El Ente Regulador de Telefonía Móvil tendrá las siguientes funciones
y atribuciones, además de las que se establezca en
general en la legislación aplicable:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para su funcionamiento y para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Hacer cumplir el marco regulatorio de telefonía
móvil, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
marco regulatorio y en los contratos;
d) Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para
la realización de inspecciones, auditorías y
otras tareas de control económico-financiero,
contable, administrativo, jurídico, impositivo
y técnico;
e) Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos de servicios, el marco regulatorio
y demás normas aplicables;
f) Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras para
la prestación de los servicios;
g) Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en toda situación que estime procedente;
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h) Requerir a las empresas prestatarias de servicios los documentos e información necesarios
para verificar el cumplimiento de esta ley, su
reglamentación y los respectivos contratos,
realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias.
i) Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
j) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales éstas fueron adoptadas;
k) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe
sobre las actividades del año y sugerencias
sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;
l) Multar a las empresas prestatarias;
ll) Ante las resoluciones del Ente Regulador de
Telefonía Móvil los usuarios y las empresas
podrán apelarlas con un recurso directo ante
la Cámara Federal Contencioso Administrativa donde podrán ofrecer y producir prueba
adicional por el término de diez días.
Art. 15. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del Ente Regulador de Telefonía Móvil será
controlado por la Auditoría General de la Nación según
lo establecen el artículo 85 de la Constitución Nacional
y demás normas implicadas.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el uso de telefonía móvil ha
tenido un crecimiento muy significativo, e incluso,
en muchos casos, este servicio ha reemplazado a la
telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos,
en la actualidad existen en nuestro país alrededor de
8 millones de líneas fijas, mientras que el número de
celulares asciende a más de 45 millones.
Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó que la cantidad de líneas de telefonía
móvil instaladas alcanzó los 44,4 millones en 2009, un
18,5 % más que en igual mes de 2007. El documento
aclaró que parte de las líneas instaladas no están en
servicio a raíz de cambios en la tecnología de los aparatos, por lo que calculó que las líneas efectivamente en
funcionamiento oscilan entre 35 y 37 millones.
Si se toma la estimación de las líneas efectivamente
en servicio, la cobertura se ubicaría en cerca de 93 por
cada 100 habitantes, “si bien debe tenerse en cuenta
que ha crecido el número de personas que poseen más
de un aparato”.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la baja
relativa de los precios de los teléfonos celulares, el
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servicio ha dejado de ser, desde el punto de vista
económico, un bien de lujo y ha pasado a ser utilizado
en forma genérica, independientemente del nivel de
ingreso de los usuarios.
La telefonía celular es utilizada en nuestro país por
personas de diferentes edades y estratos sociales, es
en la actualidad el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes y por los padres de adolescentes,
inclusive como sistema de seguridad para los mismos.
La masividad del servicio resalta la necesidad de
la existencia de un marco regulatorio para la telefonía
móvil, que, además de regular las tarifas del servicio,
permitirá dotar a sus usuarios de mayores derechos y
garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de
los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas
de facturación.
Las estadísticas demuestran que en las oficinas de
Defensa del Consumidor una gran parte de los reclamos
se relaciona con el servicio de telefonía móvil.
La inexistencia de un marco regulatorio establecido
por ley permite a las empresas prestadoras de servicio
una libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora
de establecer tarifas, sin ningún control del Estado, por
lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que
permita regular tanto la calidad de prestación como el
precio de los servicios.
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42
la existencia de marcos regulatorios para los servicios
públicos, generando, según el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio que se estuviera
prestando sin marco regulatorio, o con una normativa
que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe dictar no sólo marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino también
una ley orgánica sobre marcos regulatorios, que sirva
como orden general regulatorio que ninguno de los
marcos específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogeneice reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión
y las normas generales aplicables al conjunto de las
actividades.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y de la
ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la Nación,
constituye una necesidad esencial de la experiencia
argentina.
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Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación
(por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad
de las inversiones, etcétera). Por ello la legislación
debe obligar a la empresa prestataria a brindar al ente
regulador toda la información que éste necesite para un
cumplimiento adecuado de sus funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica
adecuada para el ejercicio de sus funciones. De este
modo, la eficiente regulación surge de la conjunción de
tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y
exhaustivo, una voluntad regulatoria real y una asignación presupuestaria acorde con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
se refiere a provisión de toda la información necesaria
para una adecuada regulación, junto con la construcción de un ente regulador altamente capacitado y
fortalecido institucionalmente, son las condiciones
esenciales para la superación del problema de la asimetría de información, y para la concurrente mejora
del sistema regulatorio en su conjunto.
La escasa experiencia argentina en la materia indica
que la frecuente interacción entre la empresa regulada
y el ente regulador puede tornar a este último más permeable a los intereses de la firma. Al mismo tiempo, es
posible que los funcionarios de los entes reguladores
resulten vulnerables frente a las presiones que sobre
ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del
gobierno que los designa. La duración del funcionario a
cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de
vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar,
las perspectivas de obtener cargos importantes dentro
de las mismas, influyen decisivamente en el grado de
independencia de criterio del regulador y, por ende, en
la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende en
gran medida de la capacidad técnica de sus miembros,
de la autonomía respecto de los concesionarios, de la
credibilidad ante la sociedad y de los dispositivos de
monitoreo concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de
los agentes reguladores dentro de un marco legal que
provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. Es preciso contar con una legislación transparente
y con un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar
la información básica para actuar con independencia.
Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto
respecto de los empresarios como de los funcionarios
gubernamentales, el sistema continúa dependiendo
de decisiones asociadas a determinados proyectos
políticos y empresarios, y se limita así la obtención
de beneficios concretos de la operación privada de
servicios públicos.
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En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha quedado
debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno así como
por posteriores “influencias” del sector empresario.
De hecho, el proceso de privatización argentino no se
caracterizó por la transparencia: no se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información
con que opera el regulador ni tampoco se contó con
entes completamente independientes de los poderes
empresarios y políticos.
El ente regulador propuesto
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras de servicios de
telefonía móvil y la protección de los derechos de los
usuarios constituyen las competencias primordiales que
deben ser asignadas al ente regulador. Este organismo
no es un árbitro entre dos partes iguales (empresas y
usuarios). Al contrario, existe una notoria desigualdad
entre los dos sujetos entre los cuales el ente debe
mediar: mientras que las empresas prestadoras disponen de información, recursos técnicos, materiales y
económicos, y de una organización que les permite un
acceso directo a las instancias de decisión, los usuarios
constituyen un universo heterogéneo y disperso, con
menores grados de información y, generalmente, bajo
condiciones contractuales desconocidas. Por ello, el
ente regulador debe constituirse, en primer lugar, como
una instancia de defensa de los derechos del usuario.
Asimismo, el diseño institucional del ente regulador
debe permitir que el Estado y la sociedad obtengan
información fehaciente y concreta acerca del comportamiento de las prestadoras, además de instrumentos
legales y/o fiscales para regular de manera efectiva el
cumplimiento de los compromisos contractuales. La
autoridad reguladora debe contar, al mismo tiempo,
con preparación técnica, independencia política y
legitimidad democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o en
el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se ha
advertido que la privatización puede tener como efecto
la paradójica situación de que el ente regula y controla
para beneficio de aquellas empresas que prestan servicios privatizados.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a la
comunidad sobre la evolución de los indicadores de
precios y calidad de servicios prestados por los diversos
operadores. Publicitar de manera periódica un informe
comparativo sobre los precios y la calidad de prestación
de los servicios por parte de los operadores privados,
a la vez que transparenta el mercado, constituye una
ayuda inestimable al consumidor para la defensa de
sus derechos.
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De hecho, una forma efectiva de saldar el problema
de la asimetría en la información anteriormente citada,
puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio
en tanto que la calidad y cantidad de información que
éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los
principales interesados. Sólo la interacción efectiva
entre los organismos reguladores y los usuarios puede
asegurar su legitimidad. La inserción en los organismos
de representantes de los distintos grupos y sectores
sociales organizados (no sólo consultivos sino también
decisores), a los que afectarán de manera directa las
medidas regulatorias, contribuye tanto al control efectivo a través del ente regulador como a la educación
del usuario en la defensa de sus derechos.
La Constitución Nacional ha previsto mecanismos
de participación de los usuarios en los entes reguladores, el reconocimiento efectivo de la disparidad de
fuerzas existente entre los usuarios y las empresas ha
llevado a resaltar la necesidad de garantizar la representación de los usuarios en los organismos de control.
La apertura de canales de participación que permitan a
la administración conocer las demandas de los usuarios
de servicios optimiza, trasparenta y democratiza la
gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus
opiniones de modo constante, en el ejercicio cotidiano
de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en el ente regulador, el
proyecto prevé la utilización de las audiencias públicas
como mecanismo fundamental que permite al ente
regulador y a los organismos encargados de decidir
las políticas públicas en materia regulatoria conocer
las opiniones de los distintos actores involucrados
y recoger la información relevante para la toma de
decisiones. Además de las situaciones específicas en
las cuales las audiencias deben tener carácter obligatorio –en principio ante todas aquellas decisiones que
afecten el interés general–, las mismas deben ser objeto
de solicitud por parte de los usuarios del servicio ante
cualquier situación que ellos consideren está afectando
sus derechos. Ello contribuye, sin duda, a una mayor y
mejor interacción entre el sector público y la ciudadanía y a la legitimación del sistema regulatorio.
Finalmente, el proyecto de ley que presentamos
pretende garantizar el acceso de los ciudadanos a
servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a
estándares aceptables con la tecnología actual, con
tarifas razonables y con estricto cumplimiento de
las obligaciones pactadas dentro de los contratos de
servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas
prestadoras del servicio.
Asimismo, persigue dotar al ente regulador de autonomía y autarquía real, para que cumpla con el rol de
contralor público imparcial de las actividades reguladas, y promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión, aumentando la transparencia de

información y fomentando mecanismos participativos
a través de organizaciones de usuarios y consumidores.
Los derechos vinculados a la tutela del usuario y del
consumidor fueron incorporados en la reforma de 1994,
y se conocen como derechos de “tercera generación”.
Implican un desplazamiento del derecho privado hacia
el derecho público, toda vez que se pretende tutelar con
carácter protectorio a la parte más débil de la contratación masiva, es decir, el de servicios.
La necesidad de la declaración como servicio público de la telefonía móvil y el establecimiento de un
marco regulatorio son obligaciones del Estado en los
tiempos que corren, puesto que implican resguardar los
derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad
y al control de calidad y eficiencia de los servicios que
utilizan diariamente.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-148/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre las acciones
necesarias tendientes a denominar al próximo Torneo
de Primera División del Fútbol Argentino –Apertura
2012– Bicentenario del Éxodo Jujeño, al cumplirse el
23 de agosto del corriente, 200 años de aquella gesta
patriótica.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin pretender abordar los sucesos que caracterizaron la gesta del Éxodo Jujeño con la profundidad del
estudioso de la historia, simplemente quiero recordar
y resaltar que aquel acontecimiento histórico fue la
expresión categórica de una voluntad y un ejercicio de
soberanía nacional, que representa un hito trascendental
dentro del extenso y complejo proceso de emancipación de nuestro país hacia la instauración de un nuevo
orden inspirado en valores tan fundamentales como la
libertad y la igualdad.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas
realistas por el norte de nuestro país se hizo cada vez
más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta
el momento se había logrado mediante un tenaz y
profundo esfuerzo.
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“En dolorosas circunstancias, hubo de hacerse cargo
de la Jefatura del Ejército Auxiliar al Alto Perú el flamante coronel don Manuel Belgrano. Llegaba a Jujuy
a cumplir con una profecía de neta raigambre libertaria;
le tocaba a él la reorganización de ese ejército diezmado y sin moral” (Belgrano en el Noroeste argentino,
Luis María Croce).
Belgrano había recibido en marzo de aquel año el
mando del ejército de parte del general Pueyrredón en
la Posta de Yatasto. Se hacía cargo de aquel ejército que
había triunfado en Suipacha y había sido aniquilado en
Huaqui en junio de 1811. Un ejército miserablemente
vestido, con escasas provisiones y faltos de medicamentos. “Era el cuadro de la derrota, de la frustración,
que débilmente sostenía la condición de soldados en
las raleadas filas, de las que más fácil era desertar que
mantenerse en ellas, ante tan remotas posibilidades de
recuperación” (Croce, op. cit.).
Belgrano se dedicó entonces de lleno a reorganizar
el ejército y a inculcar con profunda convicción a los
habitantes de aquellos lares, en cada oportunidad que
tenía, el sentimiento de amor a la patria, a la libertad,
a las instituciones republicanas. En la concepción
belgraniana, para alcanzar el éxito en la empresa que
encaraba, pueblo y ejército debían estar indisolublemente unidos.
Ante la convocatoria para formar parte de la tropa,
valientes y heroicos hombres de Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, conocedores de
la región, acuden rápidamente sumándose a la causa,
y sin ninguna otra pretensión más que la de defender
la libertad. Con ellos se crea el primer escuadrón de
caballería gaucha. “No hay uniformes ni armas para
ellos, pero esos voluntarios se presentan con sus mantas, ponchos, caballos y mulas. ¿Su armamento? En
el extremo de rectas tacuaras atan con tientos filosos,
cuchillos, que a manera de chuzas, serán el arma temida
de los entreveros” (Croce, op. cit.).
La acción desplegada por Belgrano, su dedicación
y respeto hacia los lugareños, hizo que aquellos recobraran la fe y al mismo tiempo se despertara en ellos
el entusiasmo y el sentimiento patriótico.
Fue entonces cuando Belgrano tomó una decisión
extrema, que se convertiría en uno de los hitos fundamentales en la lucha independentista argentina. El 29
de julio de 1812 lanza su mando de guerra.
“Pueblo de la provincia: desde que puse el pie en
vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa,
en que se halla interesado el Gobierno de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, os he hablado con verdad.
Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de
Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha
i lo peor que son llamados por los desnaturalizados que
viven entre vosotros i que no pierden arbitrios para que
nuestros sobrados derechos de libertad, propiedad i seguridad sean ultrajados i volváis a la esclavitud. Llegó,
pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo i
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de que vengáis a reunirnos al ejército a mi mando, si
como aseguráis queréis ser libres.
[…].”
La decisión era nada menos que todo el pueblo jujeño abandonará sus hogares, tomara los pocos bienes
que era posible transportar en mula, y quemar todos
los campos, casas y fincas, cegar las aguas y arrear el
ganado, para que el enemigo no viera otra cosa que no
sea tierra arrasada. La idea era que las tropas realistas
no se encontraran con cosa alguna que le sea útil, y al
mismo tiempo hostigar y deprimir al enemigo, contrariar sus cálculos y prolongar hacia el Sur el hosco
y árido panorama de las punas, deteriorarlo económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en el sitio
oportuno elegido con antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo este tan
grandioso como conmovedor suceso popular, hablan a
las claras de la profunda convicción democrática que
anidó en el pueblo de Jujuy respondiendo a la convocatoria de Belgrano, en momentos difíciles en los que
más se vislumbraban derrotas que éxitos probables.
“Cada jefe, cada soldado realista tuvo la oportunidad
de convencerse con sus propios ojos, de que modo
estaban dispuestos a luchar los valientes de esta tierra.
No era cosa de embestir con soldados, ni de ametrallar,
ni de dominar con fusiles. Esta era la guerra de todo un
pueblo, de niños y mujeres amalgamados al hombruno
coraje del soldado patricio.” (Croce, op. cit.).
El plan de Belgrano fue perfecto. No fue una marcha
improvisada, fue un plan completo, admirablemente
ejecutado y fielmente acompañado por el heroísmo de
todo el pueblo norteño. Esto hizo que Belgrano se identificara totalmente con el destino de aquel pueblo que él
sacrificaba. Por eso, lo hizo depositario y guardián de
la “bandera nacional de nuestra libertad civil”, puesto
que, gracias a ese esfuerzo supremo, fue posible ganar
la batalla de Tucumán, primero, y la de Salta, después.
Quiero sumar a esta reseña desarrollada, que el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.664, que
declara en su artículo 1° “el día 23 de agosto de cada
año, en conmemoración de la gesta del Éxodo Jujeño,
a la provincia de Jujuy como ‘Capital honorífica de la
Nación Argentina’”, y dispone en su artículo 2° instituir
“en todo el territorio nacional las ceremonias públicas
en conmemoración de la gesta del Éxodo Jujeño.
Señor presidente, el Éxodo Jujeño es sin duda alguna
una de las grandes gestas patrióticas de la República
Argentina. El próximo 23 de agosto estaremos viviendo
lo que sin duda representará uno de los acontecimientos
más importantes que vivirá el pueblo jujeño así como
también el resto de los argentinos: la conmemoración
del bicentenario del Éxodo Jujeño. Un episodio histórico y decisivo para la conformación de la Nación
Argentina.
Señor presidente, considerando que desde el momento en que el fútbol volvió a ser un entretenimiento al
que pueden acceder todos los habitantes de nuestro país
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con absoluta libertad, se ha tomado la valiosa iniciativa
de colocar una denominación distinta a cada campeonato que comienza, con la intención de homenajear a
diversas personalidades, episodios e hitos que hacen a
la historia grande de nuestro país.
Sería una excelente manera de brindarle el marco de
valoración, respeto y reconocimiento que este acontecimiento de características singulares y excepcionales,
tan caro a nuestros más íntimos sentimientos patrióticos, merece. Considero que una acción como la que
propone adoptar esta iniciativa, teniendo presente el
poder convocante y aglutinante que tiene el fútbol entre
los argentinos, le dará la visibilidad, difusión y trascendencia que sin duda merece la gran epopeya de 1812.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-149/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida
de la madre, embarazo proveniente de la violación a
la integridad sexual e inviabilidad de vida extrauterina
del feto.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los profesionales de la salud que
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto
o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por
un médico diplomado con el consentimiento informado de la mujer encinta, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica
de la madre y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de una violación
a la integridad sexual, siempre que mediare previa denuncia del hecho dentro la
primera semana de producido, y su gestación no supere las doce semanas. Si la
mujer fuese menor o sus facultades mentales son disminuidas, el consentimiento
de sus representantes legales deberá ser
requerido a tal efecto.
3. Si la causa del embarazo fuese producto
o consecuencia del sometimiento de la
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mujer a alguno de los delitos previstos
bajo el artículo 145 bis del Código Penal.
4. Si se ha diagnosticado médicamente la
inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Art. 3° – Incorpórese al Código Penal el siguiente
artículo:
Artículo 86 bis: Será reprimido con la pena
de prisión de tres a cinco años quien invoque
falsamente las excepciones establecidas en el
artículo 86 y causare en forma dolosa un aborto
no contemplado en el artículo anterior.
Art. 4° – En ningún caso de interrupción voluntaria
del embarazo descrita en el artículo 86 del Código
Penal se requerirá la intervención o autorización de
ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad de la misma.
Art. 5° – En los centros o establecimientos del
sistema de salud se conservará la historia clínica y los
dictámenes, informes y documentos que hayan sido
precisos para la práctica legal del aborto. En los casos
de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá
prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso
ante ausencia del mismo.
Art. 6º – La autoridad de aplicación garantizará la
publicación y disponibilidad de un registro de centros o
establecimientos del sistema de salud acreditados para
la práctica legal del aborto.
Art. 7º – Los profesionales sanitarios habrán de
informar a las solicitantes sobre las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del
embarazo o de la interrupción del mismo, de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación
familiar que puedan ayudarle. Informarán asimismo
de las exigencias o requisitos que, en su caso, son exigibles, así como la fecha y el centro o establecimiento
en que puedan practicarse.
Art. 8º – La autoridad de aplicación garantizará
tratamiento psicoterapéutico a la mujer desde el momento en que es informada de su calidad de gestante
hasta el alta médica posterior al aborto legal, gozando
de prioridad en la asignación de turnos.
Art. 9º – Los profesionales de la salud podrán ejercer
la objeción de conciencia con respecto a las prácticas
médicas enunciadas en el artículo 86, incisos 2 y 3,
del Código Penal. Los establecimientos del sistema de
salud deberán proveer los recursos humanos y técnicos para garantizar las prácticas médicas del artículo
aludido.
Art. 10. – Los profesionales de la salud deberán
manifestar su objeción de conciencia con respecto a la
prácticas médicas enunciadas en el artículo 86, incisos
2 y 3, desde el comienzo de su ejercicio profesional,
pudiendo posteriormente rectificar su posición al respecto cuantas veces considere necesario. Los establecimientos del sistema de salud deberán llevar un registro
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actualizado de los objetores. Se establece la presunción
de no objetor ante el silencio del profesional.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende modificar el
artículo 86, inciso 2, del Código Penal, en el sentido de
despenalizar el aborto practicado en una mujer violada
que hubiera denunciado oportunamente el delito y en
los casos de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Quienes han discutido en forma incansable la vieja
polémica acerca de la legalización del aborto han
mostrado posturas tan polarizadas como intransigentes.
En una discusión que parece ser por el todo o nada, no
se ha considerado en forma razonable determinadas
situaciones especiales.
El aborto es una figura delictiva contemplada en
nuestro Código Penal en miras a la protección del
derecho constitucional a la vida; sin embargo la despenalización propuesta es sólo la excepción a la regla.
En efecto, lo que aquí se plantea no es una despenalización del aborto sino sólo una declaración de no punibilidad de una conducta determinada. Puntualmente, la
Justicia y el derecho no pueden ser ajenos a la realidad
social. La protección invocada al derecho a la vida, carece de todo sentido cuando la mujer embarazada fruto
de un delito es colocada en una situación de soledad y
desprotección, presentando a la clandestinidad como la
única alternativa a la protección de su dignidad.
Bajo la normativa vigente, el aborto de una mujer,
cuyo embarazo ha tenido por origen una violación,
no está justificado, no es permitido por el derecho; la
mujer tiene el deber jurídico de afrontar esa nueva vida,
deber basado en la norma que le dice no interrumpirás
voluntariamente esa expectativa de vida. Expectativa de vida que ella no ha esperado, ni permitido, ni
querido y que por eso mismo el hecho que lo genera
es considerado un delito que afecta el bien jurídico,
libertad de determinación sexual y atenta contra la
moral de una sociedad que debe preservar como valor
no sólo la elección del momento de la maternidad, sino
también la voluntad de determinación a la elección de
la pareja en las relaciones sexuales.
Históricamente, observamos que cuando el Código
Penal entró en vigor en 1880 el aborto fue incluido
como un crimen sin ninguna excepción para su penalidad. En 1922 se concedieron tres casos en que el
aborto no sería objeto de punibilidad: cuando la vida
o la salud de la mujer embarazada corriese peligro;
cuando el embarazo fuera resultado de una violación;
y cuando la mujer embarazada estuviera mentalmente
discapacitada (idiota o demente).
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Entre 1976 y 1983 se incluyeron nuevas restricciones
en este tema: el concepto de peligro “grave” a la vida
o salud de las mujeres y en los casos de violación, el
inicio de un proceso penal. Finalmente, con el retorno
de la democracia durante 1984, se regresó a la legislación vigente en 1922 con respecto al aborto, con una
sola modificación, la eliminación de una coma entre
las dos últimas excepciones, este hecho provocó que
las mujeres embarazadas producto de una violación no
podían acceder a un aborto a excepción de los casos
que fueran dementes o idiotas.
La situación planteada es innegablemente compleja
y aun aquellos que se autoproclaman defensores de la
vida no tienen una posición concreta. Si, aun en el caso
de una violación, una mujer decide en el marco de sus
convicciones continuar el embarazo, está protegida por
su derecho a la intimidad y su libertad religiosa. Pero
no se la puede obligar, ni jurídica ni moralmente, a una
maternidad involuntaria fruto de un hecho delictivo.
Precisamente consideramos que la mujer que ha
sido violada sexualmente, ya víctima por este hecho,
debe decidir, en forma personal y libre, si acepta o no
la maternidad. Por el contrario, si el Estado le impone
la maternidad, será víctima por segunda vez. A fin de
cuentas el aborto no punible en caso de violación es un
acto excusable para una mujer que ha sido violentada
en lo más íntimo. Es el respeto a la autonomía de la
voluntad en un momento crítico para la mujer y una
excepción que confirma la regla del inmenso valor de
la vida.
En este contexto, la violación sexual, que puede
afectar a mujeres de todas las edades y condición social, es la mayor expresión de poder y control puesto
que más allá de la significación sexual, se trata de un
acto de sometimiento de la voluntad y cuerpo de la víctima por medio de la fuerza y/o la coerción, afectando
la dignidad y los más elementales derechos humanos.
Las secuelas de un ataque sexual pueden llegar a ser
corporales: lesiones, infecciones de transmisión sexual,
embarazos indeseados, e incluso puede culminar con
la muerte. Pero también provocan efectos en la salud
psíquica a mediano y largo plazo, tales como depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas, sentimientos de
humillación y autoculpabilización.
Un embarazo impuesto por la fuerza constituye la
prolongación de la violencia y contribuye a un mayor
deterioro en la salud mental de la mujer abusada. Interrumpir un embarazo, aunque éste sea producto de un
delito, es sin duda una decisión sumamente penosa y
personal. Pero ningún discurso moral, ético ni religioso
puede justificar una gestación fruto de un abuso a la
integridad corporal y psíquica de una mujer o niña, en
estos casos, sólo la mujer es capaz de decidir lo que
considere correcto.
No existe norma superior a la ley que contradiga lo
propuesto. El presente proyecto es acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de la misma
jerarquía. El Pacto de San José de Costa Rica suscrito
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por la OEA considera excepciones a esta regla al establecer en el inciso 1 del artículo 4° que “toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción”. La aclaración “en general” demuestra sin lugar a dudas que se contemplan
concesiones ante determinadas situaciones.
En el mismo sentido el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en su 70° período de
sesiones, recomienda al gobierno nacional, en virtud
del informe presentado por Argentina sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (CCPR/CO/70/ARG), la adopción de medidas
a fin de introducir modificaciones en la legislación
penal doméstica para autorizar el aborto en todos los
casos de embarazo por violación (CCPR/C/ARG/98/3).
El proyecto presentado no se aleja ni establece
novedad alguna en cuanto a la legislación comparada.
En España esta eximente está prevista en el artículo
417 bis de un Código Penal que, aunque actualmente
se encuentra derogado, se mantiene la vigencia del
mencionado artículo; también en Uruguay (inciso 2
del artículo 328 del C.P.), Ecuador (inciso 2°, artículo
447), Bolivia (artículo 266) y México (artículo 333
C.P.F.), entre otros.
A nivel internacional contamos con un importante
precedente extranjero. El Tribunal Constitucional
español decidió ante un recurso previo de inconstitucionalidad contra el “Proyecto de ley orgánica de
reforma del artículo 417 bis del Código Penal”, según
el texto definitivo aprobado por el Senado en la sesión
plenaria celebrada el día 30 de noviembre de 1983,
por infracción de los artículos 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2
y 4, 49 y 53.1 y 3 de la Constitución (Publicación en el
BOE: 19850518 [“BOE” núm. 119]; número registro:
800/1983).
Los recurrentes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del referido proyecto en su totalidad y,
con carácter subsidiario, la inconstitucionalidad parcial
de las circunstancias b) y c) del artículo en cuestión
y, en todo caso, se dicte una sentencia interpretativa
y aclaratoria de las ambigüedades constitucionales
denunciadas.
Se solicitó entonces al Tribunal Constitucional
español que considere si la norma que despenaliza el
aborto en ciertos casos (entre otros: peligro de la mujer,
violación) es constitucional conforme a los derechos
descriptos en la Constitución española (derecho a la
vida, etcétera). Entre los considerandos podemos resaltar los siguientes:
“La protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado dos obligaciones: la de
abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso
natural de gestación, y la de establecer un sistema legal
para la defensa de la vida que suponga una protección
efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía,
las normas penales. Ello no significa que dicha pro-

887

tección haya de revestir carácter absoluto pues, como
sucede en relación con todos los bienes y derechos
constitucionalmente reconocidos, en determinados
supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones.
”9. La dignidad de la persona se halla íntimamente
vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10) y los derechos a la integridad física y moral
(artículo 15), a la libertad de ideas y creencias (artículo
16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen (artículo 18.1). Es un valor espiritual y
moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión
al respeto por parte de los demás. Cuando el intérprete
constitucional trata de concretar este principio no puede
ignorar el hecho obvio de la especificidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados
derechos en el ámbito de la maternidad.
”10. Las causas de exención de la responsabilidad
establecidas en el artículo 8º del Código Penal también
pueden regir –en principio y con los límites que les son
inherentes– respecto del delito de aborto (artículos 411
y ss. del Código Penal).
”La respuesta a la cuestión de si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una técnica
mediante la cual excluya la punibilidad en forma específica para ciertos delitos ha de ser afirmativa. El
legislador puede tomar en consideración situaciones
características de conflicto que afectan de una manera
específica a un ámbito determinado de prohibiciones
penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales
la vida del nasciturus como bien constitucionalmente
protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación,
como la vida y la dignidad de la mujer.
”Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde
la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la
protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede
prevalecer incondicionalmente frente a aquellos, ni los
derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta
sobre la vida del nasciturus.
”El intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en
caso contrario, precisando las condiciones y requisitos
en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.
”El legislador, que ha de tener siempre presente la
razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento, puede
también renunciar a la sanción penal de una conducta
que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin perjuicio de que, en su caso, siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del
bien jurídico en otros ámbitos”.
“En cuanto a la indicación de que el embarazo sea
consecuencia de un delito de violación y siempre que
el aborto se practique dentro de las doce primeras
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semanas, basta considerar que la gestación ha tenido
su origen en la comisión de un acto no sólo contrario
a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo
su resistencia por la violencia, lesionando en grado
máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de
su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho
de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a
la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla
a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible, por lo que la
mencionada indicación no puede estimarse contraria
a la Constitución.”
“…Expresa el temor de que la despenalización de
los casos de aborto contenidos en el artículo 417 bis
del Código Penal constituyan un portillo abierto al
aborto libre. Esta argumentación discurre, a su juicio,
por cauces ajenos al objeto del presente proceso, que
no tiene por misión –dice– asumir la responsabilidad
de los resultados de la ley, sino enjuiciar los enunciados
de ésta bajo la perspectiva del texto constitucional.”
“Hechas estas consideraciones previas, pasa el abogado del Estado a examinar la impugnación concreta
del precepto en cuestión, y a este respecto recuerda que
el proyectado artículo 417 bis del Código Penal exime
de penalidad al aborto si se practica por un médico con
el consentimiento de la mujer cuando concurra alguna
de las circunstancias que se expresan a continuación.”
“Para el caso de conflicto entre la vida de la madre y
la del nasciturus, dentro de la ‘indicación terapéutica’,
los recurrentes señalan, en primer término, que cabe la
eximente de estado de necesidad, razonamiento –dice
el abogado del Estado– que, de ser congruente consigo
mismo, debiera haber hecho prescindir de la impugnación; a continuación alegan que la exención comprende
‘casos excepcionales cada vez menos frecuentes’ y que
hoy existen medios para lograr salvar la vida de la madre
y la del hijo, razonamiento que, a juicio del abogado
del Estado, no excluye la razón de ser del precepto, y
menos aún demuestra su inconstitucionalidad, puesto
que el que la norma haya de tener una aplicación más
o menos frecuente no elimina el problema en los casos
en que aparezca. ”En cuanto al caso de conflicto con la
salud, el abogado del Estado se remite a las consideraciones que hizo anteriormente. Por otra parte, señala la
conveniencia de traer a colación, dentro de un marco
valorativo, la doctrina de la ‘conducta no exigible’ que,
como los propios demandantes reconocen, es sostenida
por la doctrina más moderna como causa de exención
de responsabilidad. El legislador –dice– tiene derecho
a valorar qué conductas merecen castigo y cuáles no,
en su función ordenadora de la convivencia. Además –
añade–, ni siquiera la demanda contiene una afirmación
contraria al espíritu de la ley, esto es, que aun en caso de
grave peligro para la salud de la madre la interrupción
del embarazo deba dar lugar a sanciones para ésta. En
definitiva –concluye– las divergencias de los recurrentes
con la ley en este punto vienen a quedar reducidas a
una modesta diferenciación de matiz técnico, que no se
justifica en un recurso de inconstitucionalidad.”

Reunión 2ª

“Por lo que se refiere a la ‘indicación ética’, recuerda
el abogado del Estado que la demanda se limita también
a formular reservas de tipo técnico, si se prescinde del
juicio moral y de las medidas que podrían coadyuvar a
evitar el aborto en tales casos. El argumento –dice– va
más dirigido contra el potencial abuso de la ley que
contra la ley misma, argumento que no resulta atendible
si se tiene en cuenta que en el caso de que la denuncia
de violación se revelare falsa, o a través de cualquier
confabulación se hiciere abuso de la norma, existiría
un delito independiente, además de cesar el supuesto
de no punibilidad previsto en el proyecto. Finalmente,
el abogado del Estado pone de manifiesto que para los
demandantes la indicación ética entraña una violación
del artículo 15 de la Constitución al hacer prevalecer –
dicen– el derecho al honor sobre el derecho a la vida; a lo
que contraargumenta que no es la consideración del derecho al honor de la madre la única motivación que está
en la raíz de la indicación. Es sobre todo la inexigibilidad
de otra conducta, pues forzar a la mujer embarazada por
consecuencia de un delito, a vivir perpetuamente vinculada a un hecho indeseado e indeseable es exigir más
de lo que es esperable de la conducta humana normal.”
Y en la materia que nos interesa de los fundamentos
del fallo podemos resaltar lo siguiente:
“b) En cuanto a la indicación prevista en el número
2 –que el embarazo sea consecuencia de un delito de
violación y siempre que el aborto se practique dentro
de las doce primeras semanas– basta considerar que
la gestación ha tenido su origen en la comisión de un
acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino
realizado venciendo su resistencia por la violencia,
lesionando en grado máximo su dignidad personal y
el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando
gravemente el derecho de la mujer a su integridad física
y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad
personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un
acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la
dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele
como mero instrumento, y el consentimiento necesario
para asumir cualquier compromiso u obligación cobra
especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que
afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.
”Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución”.
“Por lo que se refiere a la comprobación del supuesto
de hecho en el caso del aborto ético, la comprobación
judicial del delito de violación con anterioridad a la
interrupción del embarazo presenta graves dificultades
objetivas, pues dado el tiempo que pueden requerir las
actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo
máximo dentro del cual puede practicarse aquélla. Por
ello entiende este tribunal que la denuncia previa, requerida por el proyecto en el mencionado supuesto, es
suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de hecho.”
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En consecuencia se resolvió en contra del mencionado recurso de inconstitucionalidad dando vía libre al
la sanción del mencionado proyecto.
Cabe destacar que comparativamente, los fallos del
TCE tienen más importancia para los habitantes de España que los que pueden tener los de la Corte Suprema
Argentina para los habitantes argentinos debido a que
sus sentencias no funcionan como normas individuales,
como sí sucede en nuestro país.
En cuanto al Tribunal Constitucional español es
importante completar con que históricamente –y desde
una perspectiva comparada– es tras la Segunda Guerra
Mundial cuando se plantea la necesidad de crear un órgano que garantice la vigencia de la Constitución frente
a posibles interpretaciones mayoritarias no respetuosas
con ésta. Por ello, en la segunda mitad del siglo XX se
generalizó en Europa la tendencia de crear tribunales
específicos para defender la Constitución. Este órgano
está regulado por la Constitución española y por la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979,
que ha sido reformada en 1984, 1985 y 1988. Desde la
perspectiva más genérica, al Tribunal Constitucional le
compete la interpretación de la Constitución española,
lo que implica que es el único órgano que puede determinar el contenido de la voluntad del constituyente
Este recurso sólo puede ser interpuesto por algunos
órganos del Estado, a saber: el gobierno, el defensor
del pueblo, cincuenta diputados o senadores y los
Parlamentos de las comunidades autónomas. Al hacer
referencia al control abstracto, es la vía de control de
constitucionalidad con mayor carga política. En lo que
se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad trata
de los aspectos puntuales y concretos que afectan o
se consideran contrarios a la Constitución española.
Únicamente la puede interponer un órgano judicial.
Más específicamente, es el juez quien plantea la
cuestión de inconstitucionalidad de oficio o a instancia
de parte cuando hay un litigio por medio al considerar
que una ley aplicable a un caso y de la que depende el
fallo del mismo puede ser contraria a la Constitución
española. En la práctica, es el medio de conexión entre
el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, por el que
ambos cooperan para depurar y perfeccionar el ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional español tiene
asignada la función de proteger los derechos y libertades
de los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede solicitar
el amparo del Tribunal Constitucional cuando estima que
uno de sus derechos fundamentales (artículos 14-30 de
la Constitución española) ha sido lesionado, y una vez
que ha agotado toda la vía judicial ordinaria.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.
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(S.-150/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
EN FENÓMENOS GEOLÓGICOS Y SOCIALES
ASOCIADOS A LA VULCANOLOGÍA
CAPÍTULO I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción a
la investigación en fenómenos geológicos y sociales
asociados a la vulcanología que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley, y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por “investigación en vulcanología”:
1. El estudio de los volcanes, la lava, el magma,
las nubes volcánicas, vapores endógenos y
caída de piroclastos y otros fenómenos geológicos, hídricos, ambientales y su incidencia en
el ámbito social y/o productivo.
2. La generación de conocimiento en torno a
las características físicas y/o químicas de los
productos volcánicos.
3. Los estudios de riesgo, de peligrosidad y la predicción de los distintos fenómenos volcánicos.
Art. 3° – Las actividades comprendidas en el presente régimen son:
1. Vigilancia científica de la actividad volcánica.
2. Desarrollo de conocimientos y tecnologías
referidas o vinculadas con el estudio de los
volcanes.
3. Monitoreo de los procesos magmáticos y
tectónicos, de las emisiones de lava, las nubes
volcánicas, la dispersión, caída de cenizas y
otros fenómenos geológicos relacionados.
4. Análisis y estudio de la incidencia de estos
fenómenos en el sector social, académico,
productivo, ambiental e institucional.
5. Implementación del fondo de promoción a la
investigación en fenómenos geológicos asociados a la vulcanología.
6. Desarrollo del Plan Estratégico Nacional.
Art. 4º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción:
1. Las personas físicas y jurídicas, constituidas
en la República Argentina cuya actividad
principal sea la investigación y la formación de
recursos humanos y que desarrollen en el país
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y por cuenta propia las actividades definidas
en el artículo 2° de la presente ley.
2. Los laboratorios provinciales cuya actividad
esté relacionada con el objeto de estudio de
esta ley.
3. Los programas y/o proyectos presentados por
consorcios de países en los que el investigador
o grupo de investigadores líderes del proyecto
o el instituto de cabecera, esté radicado en la
República Argentina.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y sus regionales
(CRECYT regionales) será la autoridad de aplicación
de la presente ley, o aquel que en el futuro lo reemplace.
Art. 6º – Serán atribuciones de la autoridad de
aplicación:
a) Elaborar el plan estratégico nacional sobre
vulcanología, el cual deberá ser aprobado por
el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y
actualizado en función de los avances científico-tecnológicos;
b) Definir los criterios de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Promoción de
la Investigación en Vulcanología creado por el
artículo 8° de la presente ley;
c) Establecer las condiciones y requerimientos
que deban cumplir las personas físicas y jurídicas que quieran adherir al presente régimen
de promoción;
d) Publicar fehacientemente el registro de los postulantes y beneficiarios del presente régimen,
así como los montos de beneficio otorgados a
los mismos;
e) Realizar auditorías y evaluaciones del presente
régimen, debiendo informar anualmente al Congreso de la Nación a través de las comisiones de
Ciencia y Tecnología, los avances de las mismas;
f) Crear un registro público de las investigaciones
y promocionar la publicación de los avances y
resultados de las mismas.
Art. 7º – Los resultados de las investigaciones que
se lleven a cabo bajo el presente régimen serán de uso
y acceso público.
CAPÍTULO III
Fondo de ley de promoción a la investigación en
fenómenos geológicos y sociales asociados a la
vulcanología
Art. 8º – Créase el Fondo de Promoción de la Investigación en Fenómenos Geológicos Asociados a la
Vulcanología el cual será integrado por:
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1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por legados o donaciones.
3. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
4. Y aquellos que hayan sido autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional preverá cada
año un monto de pesos no inferior al 1 por cien mil
(1/100.000) del producto bruto interno nominal nacional correspondiente al último ejercicio presupuestario,
a los fines de cumplir con lo estipulado en el artículo
8° inciso 1 de la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través del Fondo de Promoción:
1. Implementación del plan estratégico, establecido en el artículo 6º, inciso a).
2. Proyectos de investigación para el desarrollo
científico, tecnológico e informático, en relación a las actividades definidas en el artículo
3° de la presente ley.
3. Programas de becas de grado y posgrado
para la formación/especialización de recursos
humanos.
4. Programas de fortalecimiento y equipamiento
de organismos e instituciones nacionales,
provinciales y/o regionales que desarrollen actividades sujetas a la materia de la presente ley.
5. Programas tendientes a la conformación y/o
consolidación de redes interdisciplinarias e
interinstitucionales para el estudio de la vulcanología y sus impactos en el ambiente, la salud
de las personas y la producción.
Art. 11. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamiento a través del
fondo de promoción de investigación en vulcanología,
según lo definido en el artículo 8° de la presente ley,
a quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país
con mayor riesgo volcánico (NOA, Cuyo, y
Patagonia);
b) Universidades, centros de investigación, áreas
de desarrollo y laboratorios nacionales y provinciales, con competencia en el área objeto
de esta ley.
Art. 12. – La partida presupuestaria mencionada en
el artículo 8° de la presente ley deberá destinar el 40 %
de sus recursos a la financiación de bienes y equipos
inherentes a la investigación. Sólo se podrá disponer
de un 5 % de los recursos para gastos administrativos.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a las establecidas en la presente ley.
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Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia las erupciones volcánicas
produjeron grandes catástrofes, como la del Vesubio,
en el año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculino, en el sur de Italia; la del
Krakatoa, Indonesia, en 1883; o la del volcán Saint
Helen, en los Estados Unidos, en 1980.
La actividad volcánica es el producto de la expulsión, en ocasiones suave y en otras, explosiva, de los
materiales sólidos, gaseosos y líquidos que se encuentran, generalmente a elevadas temperaturas, en las
profundidades del planeta. Los volcanes actuales se
hallan distribuidos principalmente en torno al océano
Pacífico, formando el denominado Cinturón de Fuego.
De este sistema forman parte los situados en la cordillera de los Andes.
En la cordillera de los Andes, a lo largo del límite
con Chile, existen alrededor de 60 volcanes activos. La
inmensa mayoría de ellos se encuentra del lado chileno
pero, debido a la acción de los vientos del Pacífico,
sus consecuencias se hacen sentir, sobre todo, en el
territorio argentino.
Como un ejemplo relativamente reciente de este
fenómeno, basta citar lo que ocurrió con el volcán
Hudson. El 8 de agosto de 1991, los habitantes de Los
Antiguos y de Perito Moreno, dos pueblos situados al
noroeste de la provincia de Santa Cruz, vieron cómo
empezaba a caer cenizas que lentamente iban cubriendo
los techos de las casas, los automóviles y maquinarias
agrícolas, los animales y los cultivos.
Desde ese día y durante más de una semana, el Hudson, un volcán de alrededor de 1.900 metros de altura
situado un poco más al norte, pero del lado chileno,
arrojó en total unos 2.500 millones de toneladas de
materiales que se encontraban en su interior. En poco
tiempo, más de 150.000 kilómetros cuadrados de la
Patagonia quedaron cubiertos por una capa de cenizas
de entre nueve centímetros y un milímetro de espesor
que, por la acción de los vientos, llegó, incluso, a las
Malvinas y, aunque muy levemente, a la Ciudad de
Buenos Aires.
Las consecuencias para la región fueron inmediatas.
De acuerdo con un informe suministrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
debieron evacuarse cientos de habitantes de las zonas
más afectadas, se perdieron los cultivos de frutillas,
frambuesas y hortalizas y quedaron comprometidas
las próximas siembras.
Pero, la que sin duda se vio más castigada fue la
producción lanera, una de las principales actividades
económicas del territorio. Con las cenizas cubriendo
las pasturas y las aguadas, las ovejas rápidamente co-
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menzaron a morir de hambre y de sed, perdiéndose la
lana de cerca de un millón y medio de cabezas, y con
ello las consecuencias sociales que acarrean como ser
el abandono de los campos.
Las erupciones pueden ir acompañadas también por
gases volcánicos que generalmente afectan en mayor
medida la salud y el ambiente. Cuando eso sucede,
estas sustancias contaminantes quedan retenidas en
el suelo, agua y vegetales provocando la intoxicación
de los animales al ingerirlos durante la alimentación.
El Hudson generó una nube que contenía un millón
y medio de toneladas de dióxido de azufre que, junto
con las cenizas más finas, circuló durante dos semanas
alrededor de nuestro hemisferio. Estudios confirmaron
que este fenómeno habría hecho descender la temperatura en el sur de la Argentina en casi un grado
centígrado, debido a que actuó como un filtro contra
los rayos del sol.
Sin embargo, los cambios originados por la erupción
no se detuvieron allí; a los 3 años de producido el fenómeno, los sectores más perjudicados de la provincia de
Santa Cruz presentaban un incremento de la aridez de
casi un 50 por ciento respecto de los valores previos a
la erupción, sobre todo en la gran altiplanicie central,
que posee un ecosistema muy inestable con escasas
lluvias y pocos pastos.
Si se observa un mapa mundial donde se indican
los lugares del planeta en los que se encuentran los
volcanes, puede notarse que éstos no se distribuyen al
azar, sino que se ubican, principalmente, en los bordes
de las placas que forman la corteza terrestre.
La cordillera de los Andes es una de las cadenas
montañosas en la que se encuentra una gran cantidad
de volcanes (existen más de 600). Pero su tramo
argentino-chileno presenta diferencias estructurales
entre el sur, el centro y el norte de la misma.
En el primero de los sectores, la cadena es delgada y
con un importante volcanismo activo que se inicia en el
Cuaternario, e incluso continúa en la actualidad. El tramo central de la Cordillera, entre el centro norte de las
provincias de Mendoza y de La Rioja, es muy ancho,
extendiéndose casi hasta la provincia de Córdoba. Se
caracteriza por tener las mayores alturas de la cadena
sudamericana, como el cerro Aconcagua o el cerro
Mercedario, y si bien carece de volcanismo activo en
nuestro días y prácticamente desde todo el Cuaternario,
es una de las zonas más sísmicas del planeta. Fue en
este sector donde se produjo el terremoto de San Juan,
en 1944 y Caucete, en 1976.
Argentina posee un historial de erupciones volcánicas, entre las que podemos mencionar el volcán Peteroa
en la provincia de Mendoza (1991,2006), el volcán
Copahue en la provincia de Neuquén (1992,1995,
2000) y por último el volcán Decepción en la Antártida.
Es de destacar también la erupción del volcán chileno
Lascar, el cual afecto a la provincia de Salta en julio
del año 2000.
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Finalmente, según el experto, en el Norte, la cadena vuelve a tener volcanismo activo, pero a estos
fenómenos se suma, al igual que en el caso anterior, la
actividad sísmica.
Pero las erupciones no sólo provocan desertificación,
cambios climáticos y pérdidas agropecuarias; también
pueden costarle la vida a muchos seres humanos.
Al respecto, a contramano de la creencia popular, la
posibilidad de que una erupción volcánica produzca
un gran número de víctimas fatales no necesariamente
radica en que se genere una expulsión de lava. Este
material, formado por rocas fundidas, de acuerdo a su
viscosidad, por lo general avanza en una forma relativamente lenta, del orden de los 5 a los 1.000 metros
por hora, lo cual concede un mayor margen de tiempo
para evacuar a la población.
Existen otros factores de riesgo que constituyen un
mayor peligro para la integridad de aquellos que habitan las zonas aledañas a los volcanes. Uno de ellos son
los lahares, flujos de lodo y rocas de gran velocidad que
en muchas oportunidades acompañan a las erupciones
explosivas y se originan, entre otras causas, por la
fusión de la nieve, del hielo o a partir de avalanchas
generadas por la actividad del volcán.
Sin embargo, los denominados flujos piroclásticos
constituyen los productos volcánicos más destructivos
y mortales capaces de arrasar todo lo que encuentren
a su paso.
Se trata de fragmentos de rocas calientes de muy
diversos tamaños, envueltos en gases, que pueden desplazarse como un fluido por las laderas de los volcanes,
alcanzando temperaturas de varios cientos de grados
y velocidades de entre 20 y 150 kilómetros por hora.
Pero el volcanismo constituye un proceso dinámico
y continuo que también produce efectos beneficiosos.
Entre otros, cabe señalar que la atmósfera y los océanos de la Tierra se habrían formado hace cientos de
millones de años a partir de los gases emanados por
los volcanes. Las cenizas, ricas en minerales, a largo
plazo fertilizan los suelos de las zonas húmedas, y las
aguas termales que se generan como consecuencia de
la actividad volcánica resultan de gran utilidad para el
tratamiento de numerosos problemas de salud.
Por otro lado, otro de los problemas que surgen, es
determinar cuándo un volcán está activo. Una teoría
dice que un volcán es activo si hay un registro histórico de su actividad. Pero este criterio no es aplicable
a todas las regiones: en América la historia escrita no
se remonta más allá de la conquista, mientras que en
Europa tienen más de 3 mil años de historia.
Aparentemente, si un volcán tuvo erupciones en los
últimos 10 mil años, no puede considerarse extinguido. Un ejemplo es el Pinatubo, de Filipinas, que hizo
erupción después de mostrarse apacible durante 600
años. La clave es conocer bien la geología del volcán
para afirmar cuándo hizo la última erupción y, según
este dato, decir si está activo o no.
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Parecería que en la Argentina los volcanes no
causan tanta destrucción como en otras latitudes. Sin
embargo, la erupción del Quizapu fue equivalente a la
del Saint Helen. La diferencia fue que, en este último,
se derrumbó una de sus paredes y, al estar cubierto de
nieve, se produjeron avalanchas de barro que arrasaron, a su paso, con bosques y poblaciones. Por ello los
expertos afirman que si el Lanín (en Neuquén) tuviera
una erupción, podría producir una catástrofe similar
debido a su cobertura de nieve.
En realidad, los volcanes andinos son peligrosos
porque, la mayoría de ellos, tienen erupciones explosivas debido a la composición del magma, que tiene un
alto porcentaje de sílice y materiales volátiles. Estas
erupciones generan una columna de gas y cenizas que
alcanza alturas de decenas de kilómetros.
Una erupción volcánica en la cordillera, aunque
no provoque una catástrofe, puede producir un gran
impacto económico y ambiental. Es por ello necesario
realizar estudios conjuntos con Chile y, en casos de
alerta, llevar a cabo acciones organizadas.
La vulcanología como disciplina científica puede
producir enormes aportes a la mitigación de las catástrofes volcánicas. El estado actual del conocimiento de
la actividad volcánica permite realizar el seguimiento
del volcán, aventurar un pronóstico y sólo en casos
muy concretos hacer una predicción inmediata de la
evolución del volcán.
La vigilancia volcánica tiene como objetivo emplear
las técnicas más modernas para detectar la actividad
volcánica con anticipación a su última fase que es
la que conocemos como una erupción volcánica. En
general no existe una metodología única para vigilar
un volcán sino que en cada país se han experimentado
técnicas diversas que dependen fundamentalmente de
dos condiciones: la logística y el factor económico. Sin
embargo los cambios en la sismicidad, la deformación
y las variaciones en las condiciones geoquímicas son en
este orden los métodos precursores más ampliamente
utilizados en la actualidad.
La existencia y dimensión del riesgo volcánico es un
concepto que gradualmente se está imponiendo en todo
el mundo, a consecuencia de las últimas erupciones
catastróficas y de su impacto, ayudado por los medios
de comunicación de masas. Como en nuestro país se
consideraba hasta hace un tiempo que los volcanes
eran viejos e inactivos y que por ello no representaban
peligro alguno de actividad volcánica existen muy
pocas instituciones y profesionales dedicados a esta
problemática.
Señor presidente, con esta iniciativa se pretende
generar un ámbito de conocimiento y difusión que
atienda una problemática que, no por ser ocasional, y
poco predecible, deja de ser muy seria, riesgosa y de
alto impacto económico, social y sanitario.
Como quedo demostrado con las últimas erupciones
de los volcanes Chaitén y Hudson, entre otros, los efectos que ocasionaron han tomado en muchos aspectos
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desprevenidas a las estructuras públicas nacionales. Es
por ello que surge la necesidad de implementar a corto
plazo estudios fehacientes de estos fenómenos y promover profesionales que permitan preveer incidentes
y con ello prevenir a la población.
Para finalizar, quiero destacar que esta iniciativa
tiene como antecedente el expediente 2.731/10.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda.

correspondientes a cada uno, discriminándolos según
rango etario y género.
Art. 8º – Se crea una comisión de seguimiento,
integrada por un miembro de los siguientes organismos: Secretaría de Industria y Comercio de la Nación,
Ministerio de Salud, Subsecretaría de Defensa del Consumidor e Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), con el objeto de
evaluar el avance en el sistema de unificación de talles
y cumplimiento de la ley.
Art. 9º – La presente ley deberá ser regulada por la
autoridad de aplicación dentro de los 180 días de su
sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

(S.-151/12)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor
textualmente expresa: “Quienes produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios,
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en
forma cierta y objetiva, información veraz, detallada,
eficaz y suficiente sobre las características esenciales
de los mismos …”.
La ley 24.240 previó expresamente en su articulado
la necesidad de información como herramienta para las
decisiones de los consumidores y usuarios, caracterizándola y reglamentándola.
Utilizamos como pilar el artículo anteriormente mencionado porque creemos que se plantea una situación
de desprotección del consumidor frente al mercado
que es meritoria de una reacción del Poder Legislativo
nacional.
La situación puntual a la que hacemos referencia
radica en la inexistencia de parámetros ciertos y objetivos en lo que se refiere a los talles de la indumentaria
tanto para mujeres como para hombres, niños, niñas y
adolescentes, lo cual provoca incertidumbre sobre el
producto que se está comprando y puede derivar en
consecuencias peligrosas para la salud física o psíquica
de la persona.
En efecto, una persona que un año compró una prenda de un talle y al otro año compra la misma prenda
pero con un talle que difiere del que originalmente se
corresponde puede ser objeto de un autocuestionamiento sobre su imagen personal que puede conducir
a conductas peligrosas para sí misma.
Asimismo, es despreciable cuando se intenta imponer modelos físicos a través de la vestimenta que,
disfrazada de talles normales, se corresponde con la de
una persona que de acuerdo al índice de masa corporal
se encuentra por debajo de los parámetros recomendados para un individuo saludable. Se están vulnerando
así el derecho a la información del consumidor y, vale
la pena repetirlo por su gravedad, el derecho a la salud.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la creación de un sistema único de identificación de tallas en
prendas de vestir a los fines de ejercer el derecho a la
información correcta y clara del consumidor.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Industria y Comercio de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la encargada
de crear un sistema único de talles cuya finalidad será la
de establecer parámetros de talles claros y objetivos en
relación a los diferentes tipos de indumentarias según
género y rango etario.
Art. 4º – Los productos textiles de procedencia
nacional o aquellos de procedencia extranjera cuya
finalidad sea la comercialización minorista o mayorista
dentro del territorio nacional deberán presentar obligatoriamente en la etiqueta de la prenda el talle correspondiente conforme a lo establecido por la autoridad
de aplicación sin perjuicio de otra información que sea
requerida por otra norma o autoridad.
Art. 5º – En forma conjunta o individual, la autoridad
de aplicación, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor y el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) podrán desarrollar actividades tendientes al
fomento, información, capacitación o de cualquier
otro tipo de acción que consideren necesaria para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá asimismo
definir las responsabilidades, así como las multas o
sanciones por la violación de lo dispuesto en esta ley
o en su reglamentación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá articular
los medios necesarios para que, en un lapso de dos años
de promulgada la presente ley, se realice un estudio
antropométrico sobre la población argentina, elaborando una escala de talles y las medidas corporales
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Por lo mencionado anteriormente se busca no sólo
la unificación del sistema de talles sino también la
promoción de cánones de belleza saludable, ya que
las pautas culturales han determinado que ser delgada
es sinónimo de éxito social. Adolescentes y mujeres
jóvenes están sometidas a intensas y profundas presiones para cambiar su figura corporal, impulsadas por el
deseo de imitar los modelos y personajes mediáticos o
motivadas por la publicidad comercial. Ocurre, en la
mayoría de los casos, que el modelo ideal se convierte
en inalcanzable para las personas, pudiendo provocar,
en casos extremos, trastornos de salud graves.
El 29 % de la población de la República Argentina
sufre patologías alimentarias, según los datos relevados por Asociación de Lucha contra la Bulimia y la
Anorexia (ALUBA).
El estudio revela las únicas cifras internacionales en
materia de trastornos de alimentación a nivel nacional.
En él se indica que el país –de los relevados– que
cuenta con más índices de problemas en ese sentido
es Japón, con un 35 % de la población afectada. En
la Argentina, junto con Japón, la anorexia afecta a un
estimado de 1 de cada 100 mujeres.
En la Argentina particularmente, las enfermedades
vinculadas a la alimentación entre las adolescentes
han registrado en el último decenio un incrementos de
50 %, según su relevamiento de algo más de 100.000
casos.
Cabe destacar que el objeto de esta ley no implica
costo alguno para los fabricantes, mayoristas y comerciantes, debido a que lo único que implica es un
correcto etiquetado en las prendas de vestir.
Es por ello, señor presidente, que mediante la ley
propuesta se pretende crear un sistema único de talles para resguardar los derechos antes enunciados.
Existen además hoy en día regulaciones europeas (EN
13402, entre otras) y norteamericanas que establecen
estándares ciertos y objetivos que podría llegar a ser
aconsejable imitar.
No creemos que sea necesario ni aconsejable establecerlos en esta ley y preferimos que la autoridad
de aplicación sea la que decida, a fin de otorgar más
flexibilidad en vista de los permanentes y razonables
cambios del mercado y ante la dificultad de lo que
significa la modificación de una ley.
El presente proyecto es una reproducción del
proyecto 664/08 de la senadora (m. c.) Silvia Giusti,
con quien compartimos el mismo proyecto político.
En su momento el proyecto contó con el apoyo de la
Asociación de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia,
una agrupación de profesionales especializados en
prevención y tratamiento de patologías de los trastornos
alimentarios que cuentan no sólo con una importante
experiencia en la materia sino también con amplio
reconocimiento nacional e internacional.
Por ello, señor presidente, con la más estricta convicción de que este proyecto de ley puede resultar un
beneficio para la sociedad en su conjunto en miras a la

Reunión 2ª

defensa del derecho a la información de los consumidores y al derecho constitucional a la salud, solicito a
mis pares su aprobación.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-152/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es el patentamiento obligatorio previo a la venta de ciclomotores,
motocicletas y todo otro motovehículo que la autoridad
de aplicación incorpore.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
a) Ciclomotor: toda motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede
exceder los 50 kilómetros por hora de velocidad.
b) Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas con
motor a tracción propia de más de 50 cc de
cilindrada y que puede desarrollar velocidades
superiores a 50 km/h.
Art. 3° – Será obligatoria la inscripción del dominio de todos los ciclomotores y motocicletas nuevos,
de fabricación nacional o importados en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor.
Art. 4° – El Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor deberá protocolizar con la solicitud respectiva,
el certificado de origen. En el caso de automotores armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá
justificarse fehacientemente el origen de los elementos
utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en
la forma en que lo determine el organismo de aplicación,
quien resolverá en definitiva acerca de la procedencia o
no de las inscripciones de estos tipos de automotores.
En todos los casos deberá acreditarse asimismo el
cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y
pasiva para circular en la forma que determina la Ley
de Tránsito (ley 24.449).
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de los registros nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de las motocicletas tuvo un fuerte crecimiento de la mano de la financiación y los planes largos
de venta. El movimiento del sector es tan importante
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que en los mismos comercios estiman que el año pasado se llegó a entregar casi 1.000 unidades mensuales.
A una moto se puede acceder prácticamente con muy
poco dinero. El 80 % de las operaciones son a crédito
y son motos cuyo valor promedio es de 4.500 a 5.000
mil pesos, con cuotas de unos 250 pesos. Por este motivo, la población se vuelca a ellas como un medio de
locomoción muy económico.
La contracara de esto aparece en los registros de
patente, ya que se estima que el pedido de patentamiento no supera en el mejor de los casos el 40 % y en la
mayoría de los casos sólo es de un 30 %.
¿Por qué hay tan pocas inscripciones? En la respuesta,
los vendedores y las autoridades esgrimen varias explicaciones, pero apuntan a dos principales: el costo del
trámite, que ronda los 300 pesos y significa casi el 10 %
del valor de una moto de baja cilindrada; y la escasa
conciencia de la obligatoriedad de la chapa patente. La
primera es meramente una razón económica, la segunda
es más preocupante y responde a un patrón cultural.
Sin embargo, que 8 de cada 10 motos circulen sin sus
papeles deja en claro la falta de controles que se viene
registrando en los últimos años, sobre todo desde la
reactivación económica. Porque además habría que ver
si en el 20 % restante el conductor tiene registro, seguro,
usa casco y además tiene en condiciones su vehículo.
Los números demuestran que la explosión del mercado de las motos no logró su acompañamiento en la
regulación y control. Y así aparecen grietas en la venta
y también en el dominio de los rodados.
Es por esto que las motos cero kilómetro comercializadas en el país no podrán abandonar el local del concesionario sin tener iniciado el trámite de patentamiento
en el registro. Dado que ésta es la única forma que las
motos pueden ser identificadas ante un siniestro y poder
cargar responsabilidades. Además no existe compañía
aseguradora que otorgue cobertura sin la chapa patente.
Señor presidente, dado que nuestro país se encuentra
en el tope de las estadísticas mundiales de accidentes
de tránsito, es de suma importancia regularizar y poner
un límite a tal descontrol; es por ello que el que quiera
tener una moto debe sumar al costo de venta, el importe
necesario para el patentamiento. Con el único interés
de salvaguardar la vida de nuestra población es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-153/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural nacional
y especie protegida a la liebre mará o liebre criolla
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(Dolichotis patagonum) en apoyo a las actividades de
manejo, protección y conservación de la especie, que se
realizan en el país, de acuerdo al artículo 8, capítulo III,
título I de la ley nacional 22.351 de parques nacionales,
reservas nacionales y monumentos naturales, que temporal o permanentemente habita el territorio nacional.
Art. 2º – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1º de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente
en el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su
hábitat natural.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del liebre mará
(Dolichotis patagonum) con fines científicos, la que
deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y
ejecutada por algún organismo oficial de investigación
o por organizaciones de similares características del
orden internacional y que realicen el respectivo convenio con la misma, o con organismos de investigación
nacionales o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4º – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente ley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5º – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadra en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de
la Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna
Silvestres, 22.421, y su decreto reglamentario 666/97.
Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90 días de
sancionada, deberá dictar las normas complementarias
y reglamentarias que hagan operativas las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
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c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales o privadas la preparación de profesionales especializados en
el manejo y conservación de la liebre mará
(Dolichotis patagonum), técnicos guardafauna,
guías, inspectores y todo otro personal necesario a los fines de la presente ley;
d) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales e internacionales relativos a
la conservación de la liebre mará (Dolichotis
patagonum);
e) Promover y coordinar la realización de estudios de investigaciones científicas y técnicas
sobre la liebre mará (Dolichotis patagonum)
entre instituciones oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
f) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de conservación de la liebre mará (Dolichotis patagonum) en todo el territorio nacional.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate de la liebre
mará (Dolichotis patagonum), en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal declarar
monumento natural nacional y especie protegida a la
liebre mará o liebre criolla o liebre patagónica en apoyo
a las actividades de manejo, protección, conservación
y recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 22.351 de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente habita el territorio nacional.
La mará es uno de los herbívoros más escasos de
toda la Patagonia. A esta especie se la encuentra en
pequeños grupos. La colonización de nuestras tierras
(alambrados), parcelamiento excesivo, introducción de
animales domésticos y otros disturbios, favorecieron
la expansión de la liebre europea, perjudicando a ésta,
que por su carácter tímido y huidizo y su costumbre
de habitar grandes extensiones se relegó a áreas menos
alteradas y más tranquilas.
Otra causa de disminución de esta especie es la cacería ejercida por cazadores deportivos y pobladores de
áreas marginales, los que la consideran un importante
recurso alimenticio, ya que hay ejemplares que superan
los 10 kg de peso, siendo la longitud del cuerpo entre
69 a 75 cm y la longitud de la cola puede ser hasta 4,5
cm. La longitud de las orejas alcanza unos 10 cm.

Reunión 2ª

El pelaje es más bien largo y denso, es pardo grisáceo
en el lomo, dorso del cuello y centro de la cara y ocre
anaranjado en los flancos, los muslos, los lados de la
cara, el hocico y las orejas son de color pardo, con pelos
ocres en los bordes. El vientre y la garganta son blancos,
la franja blanca se prolonga a través de las nalgas incluyendo la cola, prolongándose sobre los muslos. Los ojos
están rodeados por un círculo ocre anaranjado pálido, las
pestañas y las vibrisas son negras.
En la actualidad la mará se distribuye en una amplia
área, comprendiendo las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La mará prefiere zonas semiáridas abiertas con
abundancia de hierbas y matorrales, área en donde allí
instala su madriguera. Su alimentación es herbívora,
consume plantas, raíces y cortezas. Sus hábitos son
diurnos; esta especie suele alimentarse en grupos. El
celo se repite cada 3 o 4 meses. Los alumbramientos
se producen 2 veces al año y en cada camada nacen
de 1 a 5 crías.
Se trata de una especie amenazada; pese a que son
fácilmente adaptables a la vida en semicautividad,
reproduciéndose sin dificultades, la mará es uno de
los mamíferos más afectados por la civilización, la
alteración de la vegetación, producto de la extensión
de la zona de cultivo y pastoreo, la caza furtiva de
que es objeto y por otra parte la competencia que se
ha establecido con la liebre europea, introducida en
nuestro país, la cual ha invadido su área. Estas serían
las causales de su baja densidad poblacional.
Señor presidente, mi provincia posee un extenso
historial sobre la protección de la fauna nativa y del
ecosistema en general, por lo tanto creo importante
la creación de santuarios naturales y todo aquello que
permita proteger a nuestras riquezas naturales dado
que estos serán reservorios de vida para nuestro país
y para el mundo entero; por otro lado la explotación
de nuestros recursos naturales por el turismo siempre
será más rentable que cualquier otro tipo. Por ello es
necesario que el Estado nacional brinde la asistencia a
una especie que es única en el mundo.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de proteger y conservar a la liebre
mará (Dolichotis patagonum) es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-154/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de esta ley se entiende por
productos artesanales los producidos por artesanos, ya
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sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas
manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la
contribución manual directa del artesano y el uso de
materias primas procedentes de recursos sostenibles
siga siendo el componente más importante del producto
acabado. Son productos artesanales: piezas de cerámica
y arcilla de diversas formas, tejidos realizados con lana
de oveja y/o fibra vegetal, hojas de palma y carandillo,
producción de piezas de madera y/o semillas, diseños
realizados con lana de distintas tipos, producción de
artesanías con aluminio reciclado.
Art. 2º – Los productos artesanales citados en el
artículo 1º de la presente ley serán exentos de todo
impuesto o gravamen para su comercio nacional e
internacional.
Art. 3º – Se excluyen los productos artesanales de
metales o minerales preciosos o semipreciosos, como
también exclúyese de las disposiciones y alcances de
esta ley toda actividad que tenga por objeto la producción o reproducción de objetos mediante técnicas o
procesos industriales.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productos artesanales se producen sin limitación
por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias
primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en
sus características distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura,
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas o
significativas religiosa y socialmente.
La artesanía es una actividad con la que se obtiene un
resultado final individualizado, que cumple una función
utilitaria al tiempo que tiende a adquirir categoría de
obra de arte.
Para contribuir en la inserción dentro del mercado
nacional e internacional de los productos artesanales
nacionales, hago presente el siguiente proyecto de ley
en el cual se solicita la exención de impuestos o gravamen para su comercio sobre todo tipo de productos
artesanales.
Con esta iniciativa se busca otorgar oportunidades
para aquellos artesanos en desventaja que quieran
lograr la independencia de todos sus productos, eliminando así la dependencia con el mercado externo que
deben tolerar para su subsistencia, que los lleva a insertarse en el mercado por medio de la venta de sus artesanías, muchas veces en condiciones de explotación.
Señor presidente, con las exenciones que esta iniciativa legislativa propone se contribuirá además a la
difusión y respeto de la identidad cultural contenida en

los productos artesanales de las distintas comunidades
de todo el territorio nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-155/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 30 de abril de cada
año como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina en conmemoración del plebiscito realizado
en el año 1902, día en el que la población de origen
galés que habitaba el Valle 16 de Octubre de la provincia del Chubut, decidió a través del voto su pertenencia
a la Nación Argentina.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril
como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con autoridades principales, incluirá
este acontecimiento histórico en el currículo escolar,
según corresponda en cada distrito.
Art. 4« – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el momento en que se conforma una Nación,
se van afianzando características pertenecientes a la
sociedad y al territorio en el cual están insertos dichos
miembros, diferenciándose de esta manera de otras
naciones. Diversas costumbres y elementos culturales
son incorporados como propios identificando así a una
determinada población.
La República Argentina es una nación que se ha formado con oleadas de inmigrantes, quienes han sido incorporados al país conformando la identidad nacional.
A lo largo de la historia, las cuestiones limítrofes
se resolvieron con tratados, como la situación de las
misiones orientales de Brasil y la situación de Tarija
con Bolivia. Los límites con Paraguay fueron resueltos
con la firma de la paz, luego de la trágica Guerra de la
Triple Alianza.
En relación a los límites con Chile la situación ha
sido conflictiva. En diversos momentos surgieron
confrontaciones difíciles. En 1881 se firmó un tratado
de límites que, en vez de resolver, dificultó aún más el
conflicto ante la aplicación de la denominada “divisoria
de aguas”.
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La República de Chile entendía que la “divisoria
de aguas” debía ser tomada como referencia, pues las
altas cumbres no eran lo suficientemente claras en la
zona. De esta manera, el Valle 16 de Octubre, actuales
localidades de Esquel y Trevelín en la provincia del
Chubut, quedaban dentro del territorio chileno.
El conflicto por los límites se vio agravado ante la
demanda de Chile por obtener los valles cordilleranos
que tienen su escorrentía hacia el Pacífico. Los mismos
estaban comprendidos entre la cuenca del río Manso,
en la provincia de Río Negro, hasta la cuenca del lago
Viedma en la provincia de Santa Cruz.
La habilidad y sagacidad del perito designado por
el gobierno argentino, Francisco Pascasio Moreno,
conocedor del terreno y de sus habitantes, valió para
movilizar a la población local ante la gravedad de la
situación.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias de
origen galés que habitaban en la colonia del Valle 16
de Octubre fueron consultadas por una comisión de
límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre la
Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían
ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación
de aquellos pobladores fue a favor de Argentina, y si
bien, difícilmente haya sido la única razón para que sir
Thomas Holdrich haya laudado a favor de la Argentina,
con certeza fue un motivo de peso en esta decisión.
Es éste el único caso en el cual la población local
intervino en la decisión de un conflicto de límites en
forma pacífica. Desde entonces a la fecha, las comunidades de Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas
autoridades y también de la provincia, se reúnen en el
antiguo local de la Escuela Nº 18 de Río Corintos para
conmemorar cada 30 de abril un nuevo aniversario del
día del plebiscito.
La conformación de una identidad nacional es de
suma importancia para la unidad, progreso y desarrollo
de un país. Al correr los años, la diversidad cultural ha
conformado nuestra nación, dando espacio a la multiplicidad de costumbres arraigadas en la Argentina
con el arribo de extranjeros pertenecientes a diversos
países.
Para finalizar, es mi intención acompañar con este
proyecto a la multitud de vecinos que se congrega cada
30 de abril en la Escuela Nº 18 para rendir homenaje a
aquellos pioneros por haber decidido que estas tierras
fueran argentinas.
Es de destacar que este proyecto cuenta como antecedente con el expediente 3.455/07 de la senadora
Silvia Giusti, que tuvo media sanción del Senado el
17 de diciembre de 2008, pasó a diputados y el 18 de
agosto de 2010 pasó a archivo sin tratamiento. En este
sentido, en el año 2010, bajo el número de expediente
2.195, presenté una iniciativa sobre este tema que no
recibió tratamiento en esta cámara.
Señor presidente, el hecho de que un grupo de
extranjeros a través de un plebiscito, una herramienta
tan representativa de la democracia, hayan decidido
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pertenecer a nuestro país, da cuenta del rol de contención y hospitalidad fuertemente desempeñado por la
Argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la probación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-156/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La autoridad de aplicación determinará
dentro de los 180 de la sanción de esta ley la composición de una canasta básica de alimentos. La misma
deberá ser comprendida por los alimentos y bebidas necesarios para la subsistencia de una familia compuesta
por un matrimonio y dos hijos.
Art. 2º – Los alimentos y bebidas que la autoridad
de aplicación incluya en la canasta básica de alimentos
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser producidos en el país;
b) Justificar su inclusión en un real aporte nutritivo;
c) Que el mismo no pueda ser sustituido por otro
producto similar de menor costo.
Art. 3º – Inclúyase como inciso “i” del artículo 7º de
la ley 20.631 el siguiente texto:
i) Las bebidas y alimentos que componen la
canasta básica de alimentos establecidos
por la autoridad de aplicación conforme a
la ley que la define. Ello sin perjuicio de
que los mismos ya puedan estar exentos
por la aplicación de esta y/o de otra ley
vigente. La exención será aplicable a cada
una de las etapas de comercialización.
Art. 4º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La canasta básica de alimentos consiste en un conjunto de alimentos que se usa para medir el nivel de
pobreza, forman parte de lo que compra y consume
habitualmente la población de ingresos medios-bajos
en un país, en cantidades que se cubra la energía que
esa población necesita, e intentando alcanzar la mayor
cantidad posible de micronutrientes, como hierro,
calcio, vitaminas, etcétera. Hoy la canasta básica de
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alimentos refleja sólo el hecho de no padecer hambre,
pero no expresa el valor de una alimentación saludable.
Y como sucede con el índice de inflación, en este
caso también hay diferencia en cuanto al valor de la canasta básica, ya que para muchas consultoras privadas,
una familia tipo necesita una canasta básica alimentaria
cuyo costo sea 1.103 pesos aproximadamente y para el
INDEC dicha canasta cuesta 630,83 pesos.
Que la elaboración de los productos alimenticios sea
de producción nacional significa un aporte más a nuestra economía, ya que una fuerte demanda repercutirá
favorablemente en las empresas nacionales del rubro.
Se trata de impulsar esta medida para proteger los
puestos de trabajo, privilegiar la compra de bienes
producidos en el país, y promover el desarrollo de la
industria nacional, que no puedan ser sustituidos por
otros productos similares, pero de menor valor, agrega
seguridad de que la canasta básica de alimentos que
estará exenta, sea realmente lo más conveniente para
el consumidor, por su precio y nivel nutricional.
El impuesto al valor agregado (IVA) es una derivación de los impuestos a las ventas, tributos que, económicamente, inciden sobre el consumo y en definitiva
gravan al último adquiriente de un determinado bien.
La característica fundamental está dada por la discordancia entre el sujeto obligado a realizar el pago del
mismo, con el sujeto que efectivamente absorbe dicha
carga impositiva. Esto deriva de la posibilidad que tiene
este tipo de impuesto de ser trasladado a lo largo de las
etapas o cadenas productivas.
Si tenemos en cuenta que nuestro sistema impositivo
es altamente regresivo, y que basa su recaudación en
los impuestos al consumo, podemos inferir que se ven
ampliamente afectados por el sistema actual los hogares de menores recursos que destinan la mayor parte
de sus ingresos a la compra de alimentos y bienes de
primera necesidad, al quedar prácticamente la totalidad
de sus gastos mensuales afectados por el IVA.
Tratamos con este proyecto de cumplir en parte con
el principio constitucional que establece que el sistema
tributario debe ser progresivo, esto es que se tome en
cuenta la capacidad contributiva para imponer el gravamen, mientras más capacidad más se paga, y viceversa,
contribuyendo así a eliminar las desigualdades sociales
existentes. Que en el estado actual, la carga impositiva
termina absorbiendo un gran porcentaje de los ingresos
de los hogares que tienen menos recursos.
Según los informes del INDEC, el índice de pobreza
es cercano al 8,5 %, aunque las consultoras privadas
informan que el índice de pobreza en la Argentina al
año 2010 se encuentra ubicado en una tasa del 31,8 %,
la tasa de indigencia alcanza el 11,7 %, quedando así
involucrados 12,7 millones de argentinos y 4,7 millones de argentinos.
Asimismo la realidad marca que en los últimos
meses se ha producido una oleada de aumentos de
precios, una no reconocida inflación por parte del Poder

Ejecutivo nacional, que sumada al estancamiento de los
salarios ha repercutido en el poder adquisitivo de gran
parte de los argentinos.
Esto nos pone en una posición de acción, y nos
obliga a tomar medidas que permitan una mejor distribución de las cargas impositivas en nuestro país.
De este modo queremos que esta modificación impacte directamente en la capacidad adquisitiva de los
sectores más vulnerados, y que su poder de compra o
ahorro se vea aumentado.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-157/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.734.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley fue elaborada en base a un proyecto enviado
al Congreso por el Poder Ejecutivo y pedido por el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Mediante las leyes 26.023 y 26.024 nuestro país
adhirió a las convenciones que tendían a reprimir el
terrorismo y su financiamiento. Con posterioridad,
la ley 26.268 incorporó en nuestro Código Penal los
delitos de asociación ilícita con fines terroristas y el
financiamiento de tales asociaciones. Más tarde, ya más
recientemente, al modificarse las leyes que reprimían el
lavado de activos mediante la ley 26.683, se continuó
con la introducción en nuestra legislación de parámetros y estándares internacionales para reprimir este tipo
de actividades, e incorpora un agravante genérico para
cualquier delito previsto en el Código Penal que tenga
una finalidad terrorista.
Respecto del límite para la aplicación de este agravante a todos los delitos, el artículo 41 quinquies que
se pretende introducir no crea nuevos delitos sino que
establece un agravante general para todos los delitos
ya existentes, es decir, que aquellas conductas que hoy
no son delitos para la legislación argentina siguen sin
tener una persecución represiva. Solamente en aquellos
casos que ya están incluidos dentro de la legislación
penal de nuestro país agregamos un agravante genérico.
Este agravante indudablemente se da cuando el propósito del autor es aterrorizar a la población o cuando
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con el acto se pretende obligar a una autoridad nacional
o extranjera a admitir una determinada conducta.
Se considera que esta medida no pueda ser de ninguna forma utilizada para castigar o atemorizar a aquellos
ciudadanos argentinos y a los habitantes de nuestro país
que deseen expresar libremente su opinión, que quieran
protestar, peticionar a las autoridades o expresarse en
la calle o por cualquier medio para hacer valer sus
derechos de solicitar trabajo, una vivienda digna o un
mejor salario.
Sin embargo, el límite de aplicación no está claramente definido, y creo que se corre el riesgo si, de que
esta ley antiterrorismo criminalice la protesta social. Es
una reforma penal que legitimará la criminalización de
la protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía las
figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula
la protesta cívica con una figura tan determinante y
vaga como la de terrorismo.
Esta legislación es producto de exigencias o presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), para así calificar a la Argentina como destino
seguro para inversiones externas. Esto es grave ya
que debe rechazarse toda propuesta o reclamo de
organismos internacionales que vulnere derechos
fundamentales.
El juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, sostuvo antes de que esta ley sea sancionada que:
“El GAFI es un organismo que se toma atribuciones
que no tiene y extorsiona a nuestro país.” Y posterior
a su sanción declaró que “para nada la Argentina necesita una norma como la que se aprobó esta semana
en el Senado”.
Pretende incorporar al Código Penal penas durísimas
para cualquier delito cometido con “la finalidad de
generar terror en la población”, lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría llegar
a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier
conducta personal.
La urgencia con que se trataron estas modificaciones
al Código Penal no debe ser óbice para la calidad de
su redacción y aun menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a los
tratados internacionales a los que se comprometió la
Argentina sobre la materia y la protección de los derechos humanos.
El tipo penal de terrorismo que se propone abre la
puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe
existir para que no haya riesgo de represión indebida
y de violación de derechos humanos. Pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus
territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos
laborales, es decir, es una ley que viola los derechos
de la persona y los pueblos. Cualquier buen abogado,
y sobre todo los penalistas, saben que las leyes penales deben ser precisas, herméticamente cerradas en su
definición y no delegativas.
Legislar en esta materia en razón de las recomendaciones del GAFI bajo ningún punto de vista puede
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significar soslayar el principio de legalidad, las garantías procesales, la coherencia legislativa, las reglas de
jurisdicción y extradición que hacen a la legitimidad
de nuestro orden interno sino, por el contrario, debe
garantizar los derechos humanos, respetar el principio
de lesividad y contar con objetivos claros que mantengan vigente el orden interno y la seguridad jurídica.
En esta iniciativa se discutiría el principio de legalidad, que exige que toda conducta que se pretenda
penar esté correctamente tipificada y delimitada para
evitar discrecionalidades. Inserta en la parte general del
Código Penal un agravante que es igual para todos los
delitos. Lo hace de una manera amplia, abierta y difusa,
permitiendo que cualquier delito sea considerado acto
terrorista si se entiende que tuvo por efecto aterrorizar
a la población. No clarifica quién o quiénes son terroristas, cuáles son los parámetros para determinar los
que atentan contra la seguridad del pueblo.
Fue sancionada de apuro en sesiones extraordinarias,
sin posibilidad de convocar a juristas y representantes
de organizaciones de la sociedad civil que puedan
expresar sus ideas y opiniones.
En las últimas semanas se han registrado en distintos
lugares del territorio nacional movilizaciones sociales
que han terminado con las fuerzas de seguridad reprimiendo a los manifestantes. Un ejemplo claro de esto es
que en Catamarca el fiscal provincial subrogante Julio
Landivar liberó a nueve ambientalistas detenidos, no
sin antes imputarlos por “actos de terrorismo y poner en
riesgo la seguridad pública”. Lo que todos vaticinaban
ocurrió, y sienta un precedente nefasto en la utilización
de esta ley. Y de ninguna manera desde mi banca como
senadora de la Nación dejaré que sean vulnerados y
atacados de esta forma los derechos fundamentales
del hombre.
Es necesario aplicar las leyes que ya estaban vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar
adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-158/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
39 de la ley 24.557, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 39: Responsabilidad civil.
1. Las prestaciones que otorga esta ley no
eximen de toda responsabilidad civil a los
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empleadores, frente a sus trabajadores y
a los derechohabientes de éstos. El damnificado o sus derechohabientes podrán
reclamar la reparación integral por los
daños sufridos, de acuerdo a las normas
del Código Civil.
Art. 2º – Deróguese el inciso 2 del artículo 39 de la
ley 24.557.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera
de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el artículo 39, inciso 1, no fue otro que
consagrar un marco reparatorio de alcances menores
que los del Código Civil.
La mayoría de los tribunales de grado e inclusive
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se
pronunciaron en el sentido de la inconstitucionalidad de
esta norma. En este sentido se entiende que actualmente
se exime al empleador de toda responsabilidad civil
frente al trabajador y sus derechohabientes, desconsiderando el principio de igualdad y no discriminación.
Por lo tanto, se realiza una distinción inaceptable entre
cualquier habitante de la Nación que sufre un daño y un
dependiente que en su carácter de tal resulta dañado.
Por ejemplo, en el fallo del Tribunal del Trabajo
Nº 2, La Matanza, 28-02-2002, in re Calderón de Loiza,
N. c/ Eternit Arg. S.A. se dijo que “La ley de riesgos del
trabajo al cercenar y cerrar toda posibilidad de acceso a
una reparación integral de los bienes dañados (artículo
39) vulnera el derecho de propiedad de las víctimas y
de sus derechohabientes, en tanto la sustituye por prestaciones periódicas que no cubren todas las hipótesis y
resultan insuficientes, sin guardar ninguna relación ni
nexo con el fin reparatorio”.
En similar concordancia, en la Cámara del Trabajo,
Sala VI, 02-05-2002 in re “Santos, Alicia y otro c/
Transportadora de caudales Juncadella S.A.” se dijo
que “El principio protectorio que responde al objetivo
de establecer un amparo preferente a la parte más
débil de la relación sinalagmática –el trabajador– no
se refleja en el sistema diseñado por la ley 24.557 de
accidentes y riegos del trabajo –en cuanto veda la vía
de la acción civil salvo dolo del empleador–, ya que
no sólo no le otorga mayores derechos, sino que lo
trata en forma discriminatoria respecto de los restantes
ciudadanos”.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
también ratificó la doctrina sentada en “Castro, Héctor
Jesús c/ DYCASA S.A. y otros s/ reparación daños y
perjuicios”, como también tuvo en cuenta lo señalado
por la Corte Suprema nacional en el caso “Aquino” en
el sentido de que los damnificados tienen el derecho a
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la reparación de todos los daños que puedan sufrir: incapacidad física, psíquica, moral, pérdida de ganancia,
perjuicios en la vida de relación. De tal modo que para
que una indemnización sea considerada justa no puede
existir daño que no sea cabalmente reparado.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuenta con numerosos antecedentes
que han profundizado la razón de ser de los alcances
reparadores integrales que establecen las mencionadas normas del Código Civil, por ejemplo en el caso
“Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/
accidentes ley 9.688”, las cuales, como ha sido visto,
expresan el también citado “principio general” enunciado en la Constitución. Cabe recordar, entonces, que
el “valor de la vida humana no resulta apreciable con
criterios exclusivamente económicos. Tal concepción
materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos
inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la Justicia.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no ha
tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer
trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio
protectorio: “El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes”, y al precisar que éstas
“asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor”.
Que, si se trata de establecer reglamentaciones
legales en el ámbito de protección de los trabajadores
dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio
alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita,
y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva,
implican “alterar” los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional.
La Corte también tiene juzgado, dentro del antedicho
contexto del Código Civil y con expresa referencia a
un infortunio laboral, que la reparación también habrá
de comprender, de haberse producido, el “daño moral”.
Que es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía
reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo
como este último.
Que la exclusión y eximición impuestas por la ley,
también terminan mortificando el fundamento definitivo de los derechos humanos, enunciado desde hace
más de medio siglo por la Declaración Universal de
Derechos Humanos: la dignidad del ser humano, que
no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las
autoridades o poderes, toda vez que resulta “intrínseca” o “inherente” a todas y cada una de las personas
humanas y por el solo hecho de serlo.
Que el régimen de la LRT cuestionado tampoco se
encuentra en armonía con otro principio de nuestra
Constitución Nacional y del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos: la justicia social.
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Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-159/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías establecido en la ley 23.018, manteniéndose los niveles de
beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984,
para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del
río Colorado que se mencionan en dicha norma por el
término de cinco (5) años a partir de la promulgación
de esta ley.
Art. 2º – Transcurridos los 5 años de aplicación del
reembolso adicional a la exportación mencionado en
el artículo precedente, el mismo disminuirá a razón de
un (1) punto por año contado a partir del primer fin de
año calendario hasta llegar a su extinción.
Art. 3º – Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 2° de la ley 23.018 serán considerados como
“originarios” los productos de mar, sea éste territorial o
no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda
su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique
como zona económica exclusiva.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que
respecta a los productos del mar, exclusivamente a las
capturas efectuadas por buques de bandera argentina y
por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 se sancionó la ley 23.018 la cual
estableció un reembolso adicional a la exportación
de mercaderías que se realiza a través de los puertos
y aduanas ubicados al sur del río Colorado, es decir
desde el puerto de San Antonio Oeste en la provincia
del Chubut hasta el puerto de Ushuaia.
Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente, las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior o
bien a un buque mercante de cabotaje para trasbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
Asimismo, para acceder a este reembolso, las mercaderías deben ser originarias de la región, pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en esta-
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blecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
Los porcentajes de los reembolsos por la exportación de mercaderías se establecieron de acuerdo a la
localización del puerto de embarque y ascendían a: San
Antonio Oeste, 8 %; Puerto Madryn, 8 %; Comodoro
Rivadavia, 9 %; Puerto Deseado, 11 %; Puerto San
Julián, 11 %; Puerto Punta Quilla, 12 %; Puerto Río
Gallegos, 12 %; Puerto Río Grande, 12 %; y Puerto
Ushuaia, 13 %.
Del mensaje de elevación de la ley, se desprende que
el espíritu del legislador al sancionar la ley 23.018 fue
establecer un sistema de incentivos fiscales con la finalidad de promover el desarrollo de la región patagónica
y permitir incrementar los ingresos de los diferentes
actores que integran la cadena de valor de los productos
exportables y así compensar las asimetrías existentes
con el resto de las regiones que componen nuestro país.
Posteriormente, en el año 1995, atento a las dificultades económicas que atravesaban las distintas industrias
que conformaban la economía regional y a la imperiosa
necesidad de continuación de políticas que propiciaran
el desarrollo de la región patagónica, se sanciona la ley
24.490, a través de la cual se prórroga la vigencia de la
ley 23.018 por el término de 5 años, manteniendo los
niveles de reembolsos establecidos en la ley primigenia
y determinando la disminución del beneficio a razón
de un punto a partir de 1999.
En 2001, se sanciona la ley 25.454, en la cual se
establece que a los fines de la ley 23.018 se consideran
“originarios” a los productos del mar, sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del río Colorado
en toda su extensión, hasta el límite que la Nación
reivindique como zona económica exclusiva. Dejando
expresa salvedad de que el reembolso adicional será
aplicado, en lo que respecta a los productos del mar,
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo, de
conformidad con el artículo 36 de la ley 24.922.
Actualmente, en virtud de la reducción progresiva
del beneficio sólo se encuentra vigente para los puertos
de Punta Quilla (1 %), Río Gallegos (1 %), Río Grande
(1 %) y Ushuaia (2 %). O sea que para los puertos de
San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Puerto San Julián el reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías no se
encuentra vigente.
En el presente, el crecimiento y los importantes
avances e inversiones que crearon puestos de trabajos
y emprendimientos para que la Patagonia se inserte en
el comercio internacional que ha generado la región se
ven amenazados con la crisis económica mundial. Esto
hace necesario replantear la necesidad de restablecer
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el sistema de reembolso adicional a las exportaciones
de mercaderías por puertos patagónicos.
En el sector de la pesca, la crisis de escasez de la
merluza se da en un contexto de bajos precios internacionales de otros productos, como el langostino y
el calamar. Este panorama, sumado a la fuerte suba
de los costos –mano de obra y combustible, principalmente–, ha motivado desde el año pasado el pedido de
empresarios y sindicalistas al gobierno para abordar
la problemática.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado, se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
El sector pesquero enfrenta al día de hoy una crisis
importante que tiene como resultado atrasos en la
cadena de pagos, empresas con meses sin pescar y
situaciones contractuales de trabajo cerca del límite de
lo insostenible y que pueden derivar en una importante
crisis social. Los mencionados son problemas que
ameritan un análisis profundo ante una crisis estructural importante y que no va a cambiar si no se toman
medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso de la región patagónica. El
hecho de que el reembolso adicional a las exportaciones no se encuentre vigente hoy día para varias de las
provincias que componen la región patagónica trae
aparejados grandes perjuicios para todas las actividades
que conforman la economía regional, así como también
nefastas consecuencias sociales como lo son el desempleo y la emigración de la población.
El restablecimiento del reembolso a las exportaciones de mercaderías resulta imperativo ante la necesidad del fortalecimiento y crecimiento de las distintas
actividades que componen la economía regional, a
saber: ganadería, agricultura, frutihortícola, minera y
pesquera.
Estas actividades cuentan con una gran diversidad
de materias primas y productos exportables, entre los
cuales, a modo enunciativo encontramos zinc, petróleo,
hierro, aluminio y aleaciones, pescados, crustáceos y
moluscos, piedras en bloque y cemento, legumbres
y hortalizas, pieles, cueros, lanas y pelos, filamentos
sintéticos, manufacturas de fundición, frutas y jugos,
géneros de punto textiles sintéticos y artificiales, productos cerámicos, entre otros.
Por otro lado, no se puede dejar de soslayar que la
finalidad de este proyecto de ley, como ya lo ha hecho
el legislador en otras oportunidades, es otorgar elementos a una región que se encuentra en una situación
de desigualdad frente a otras regiones de nuestro país.
Es innegable que los costos de mantenimiento, de
insumos, transporte, mantenimiento, sumados a la
hostilidad del clima, resultan notablemente superiores
a los de otras regiones, configurando una situación

de desventaja. Por esto, a través de este incentivo se
pretende dotar de una ventaja comparativa a la región
patagónica y permitir así pueda seguir compitiendo en
los mercados internacionales, con claros beneficios
para todo nuestro país.
También, dada las características y particularidades
de las actividades que conforman la economía regional, no se puede desconocer su potencialidad para el
comercio tanto nacional como internacional.
Debemos destacar que a lo largo de los últimos años
se han realizado inversiones millonarias en lo que
respecta a obras de infraestructura portuaria y equipamiento, las cuales facilitan el intercambio comercial y
determinan condiciones favorables para la actividad
exportadora.
Por otro lado, la adopción de esta medida colaboraría
con la integración de la región, permitiendo la creación
de nuevos puestos de trabajos que favorecerían el
incremento demográfico permitiendo una distribución
más armónica de la población a lo largo y a lo ancho
de nuestra República.
En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía
permitiendo las inversiones.
No podemos dejar de soslayar que la actividad exportadora reviste gran importancia para las provincias
de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se transcribe información correspondiente sobre
exportaciones provinciales en el período 2002/2008
disponible en el sitio web perteneciente al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Políticas
Económicas, Dirección Nacional de Programación
Económica Regional.
Finalmente, atento a que a través del presente
proyecto de ley se propicia el reestablecimiento de
una medida que contribuirá a dar un paso hacia un
proyecto geopolítico de desarrollo integral de la región
y del país y que redundará en beneficios para todo el
pueblo argentino, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-160/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Chubut el dominio que el Estado nacional
posee sobre los inmuebles que se ubican en la localidad
de la Villa Dique Florentino Ameghino, departamento
de Gaiman, provincia de Chubut, cuya identificación
catastral se detallan a continuación:
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a) Lote 8 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.084,74 m2;
b) Lote 7 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.088,27 m2;
c) Lote 6 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.112,57 m2;
d) Lote 4 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 698,46 m2;
e) Lote 2 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.128,37 m2;
f) Lote 1 de la manzana 2, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 927,62 m2;
g) Lote 9 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 372,30 m2;
h) Lote 8 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 395 m2;
i) Lote 6 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 516,95 m2;
j) Lote 5 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 1.046,92 m2;
k) Lote 4 de la manzana 3, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 978,89 m2;
l) Lote 1 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 733,32 m2;
m) Lote 3 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 486,33 m2;
n) Lote 5 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 874,49 m2;
o) Lote 6 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 861,37 m2;
p) Lote 8 de la manzana 5, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
q) Lote 1 de la manzana 7, fracción B, sección
B-II, con una superficie de 2.582,48 m2;
r) Manzana 4, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 9.664,02 m2;
s) Manzana 6, fracción B, sección B-II, con una
superficie de 4.651,55 m2.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo no
mayor a 120 días contados desde la promulgación de la
presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras
traslativas de dominio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del cuerpo, tiene por objeto la transferencia a
favor de la provincia de Chubut de 19 inmuebles de
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propiedad del Estado nacional. Cabe señalar que el
presente proyecto tiene como antecedente el proyecto
S.-4.089/10, el cual en el año 2011 obtuvo dictamen de
comisión y una moción de preferencia, pero no llegó a
incluirse en la última sesión del año legislativo.
La Villa Dique Florentino Ameghino es una localidad del departamento de Gaiman, perteneciente a la
provincia de Chubut. Se encuentra ubicado en inmediaciones del dique Florentino Ameghino a la vera del
río Chubut, a 140 km de la ciudad de Trelew.
El nacimiento de la villa fue consecuencia de la
construcción del dique Florentino Ameghino, el cual
embalsa las aguas del río Chubut provenientes de los
deshielos de la cordillera de los Andes.
La obra del dique, proyectada por el ingeniero Antonio Pronsato, fue iniciada en 1943 e inaugurada en
1963. La empresa –de patrimonio nacional– que llevó
a cabo las obras del dique, construyó también una serie
de viviendas para que los trabajadores empleados en la
construcción del dique pudieran permanecer en el lugar.
Lógicamente, estas personas no podrán reclamar sus
títulos hasta que los inmuebles estén a nombre del estado provincial. De más está decir lo que significaría para
estas personas poder acceder al reclamo de los títulos
de las viviendas, que muchos de ellos ocupan hace más
de 40 años y son los primeros pobladores de la villa.
Asimismo, esta transferencia conferiría certeza
jurídica respecto a los títulos de estos terrenos y una
solución habitacional definitiva para estas familias.
Por los motivos expuestos, señor presidente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-161/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Ampliación de la protección penal del delito Genocidio incluyendo grupos políticos y conexos.
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 2º de la ley 26.200 el siguiente:
Sin perjuicio de las conductas descriptas en
el artículo 6º del estatuto de Roma, será punible
con las penas previstas en el artículo 8º de la
presente el que, con el fin de destruir, en forma
total o parcial, a un grupo de seres humanos, por
razón de la opción política, orientación sexual,
identidad de género, adhesión o no adhesión a
creencias religiosas, situación económica o estado
de salud de los mismos, cometa la realización de
los siguientes actos:
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1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
5. Traslado o apropiación, por fuerza o
engaño, de niños del grupo a otro grupo.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.200
por el siguiente texto:
En los casos previstos en el artículo 6º del
Estatuto de Roma, y en el artículo 2º –segundo
párrafo– de la presente ley, la pena aplicable es
de 5 a 25 años de prisión.
La pena aplicable se incrementará en un tercio
del mínimo y del máximo si, al momento de los
hechos, el partícipe:
a) Fuera funcionario o empleado público;
b) Pertenezca o haya pertenecido a las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad u
organismos de inteligencia del Estado;
c) Revista la condición de ministro de algún
culto, reconocido o no.
Si los hechos descritos en el artículo 6º del
Estatuto de Roma, y en el artículo 2º –segundo párrafo– de la presente, la pena ocasionan la muerte
de uno o más integrantes del grupo victimizado, la
pena será de reclusión o prisión perpetua.
Art. 3º – Incorporánse como párrafos segundo y
tercero del artículo 212 del Código Penal los siguientes:
Si la incitación mencionada en el párrafo precedente estuviera dirigida a la comisión de hechos
descritos en el artículo 2º de la ley 26.200, la pena
aplicable será de cinco (5) a quince (15) años. En
este último supuesto la pena aplicable se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo si,
al momento de los hechos, el partícipe:
a) Fuera funcionario o empleado público;
b) Pertenezca a las fuerzas armadas, fuerzas
de seguridad u organismos de inteligencia
del Estado;
c) Revista la condición de ministro de algún
culto, reconocido o no.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención para la Sanción y
Prevención del Genocidio por parte de Argentina, a tra-
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vés del decreto ley 6.286, del 9 de abril de 1956, constituye no sólo una obligación asumida por nuestro país
frente a la comunidad internacional de tomar medidas
legislativas necesarias para asegurar la aplicación de
las disposiciones de Convención y establecer sanciones
penales eficaces para castigar a las personas culpables
de genocidio conforme al artículo V de la convención;
sino que, desde la última reforma de la Constitución
en 1994 en donde se le otorgó jerarquía constitucional
a la convención en el inciso 22 del artículo 75, se han
agregado como acreedores de esta obligación a los
propios ciudadanos argentinos. En estos términos,
encontramos ya motivo suficiente para sostener que es
primordial, a fin de cumplir con estas obligaciones y
ampliar la sanción del delito de genocidio.
Otra razón, tal vez más importante, que justifica la
inclusión de la figura penal de genocidio pertenece a
una lógica moral; el genocidio es moralmente reprochable por constituir el peor acto de destrucción humana y
por ello debe constituir un crimen. Este fue sin dudas el
impulso de los padres de la convención y debe ser por
lo tanto también el impulso de nuestros legisladores.
La naturaleza tan extrema del crimen en cuestión
hace pensar que es insuficiente categorizar a los actos
de este crimen dentro de los tipos ya constituidos. La
diferencia radica principalmente en que, el bien que
se pretende proteger mediante la criminalización del
delito de genocidio es un grupo humano definido por
algún carácter que lo hace especial propiamente dicho,
mientras que otros crímenes como lo pueden ser el
homicidio y las lesiones con sus respectivas agravantes
sólo se limitan a la integridad de los individuos.
Quizás una razón que no es agradable mencionar es
la histórica; los genocidios ocurridos en Armenia, Europa y Ruanda son sólo ejemplos de tragedias provocadas
por el hombre. Respecto de la Argentina, al menos en
dos oportunidades nuestro territorio fue testigo de tan
graves actos.
La primera data recién de principios de siglo pasado
y la otra supera apenas las dos décadas. Cuando se
oyen las conocidas palabras “nunca más” se le deben
otorgar dos sentidos; el primero, y al cual ya se abocan
muchas organizaciones de derechos humanos, consiste
en evitar que la tragedia vuelva a ocurrir mediante la
memoria; mientras que el segundo no importa tanto un
mirar hacia atrás sino hacia el futuro; a la búsqueda de
elementos que hagan a la prevención o, subsecuentemente, a la sanción. Procuramos porque este proyecto
pueda constituir uno de los más importantes aportes en
este último sentido.
Tal vez si este proyecto se hubiese llevado a cabo
mucho tiempo antes, el juicio a las juntas, momento
en donde el objetivo primordial de la democracia
era defender la justicia, no hubiese consistido en el
juzgamiento interminable de una serie de delitos, y
se hubiese simplificado desde el aspecto jurídico. Los
beneficios, además, no se habrían limitado a aspectos
jurídicos sino también sociales; el resultado sería una
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definición clara de aquellos a los que la sociedad hoy
aún recuerda: genocidas.
En principio, elegimos utilizar como base la figura
establecida por la convención, y a partir de legislaciones extranjeras y de la jurisprudencia de los tribunales
de Ruanda y ex Yugoslavia eliminamos, agregamos,
cambiamos y adaptamos ciertos aspectos de la norma.
La primera novedad que se introduce es la inclusión de grupos de opción política, lo cual ha generado
diversas criticas en torno a su exclusión en la convención pero sin embargo ha sido recogido en numerosas
legislaciones extranjeras como el artículo 127 del
Código Penal de Costa Rica, el artículo 101 del Código
Penal de Colombia, el artículo 211 del Código Penal
de Francia, el artículo 99 del Código Penal Lituania,
el artículo 137 del Código Penal Costa de Marfil y el
artículo 281 del Código Penal de Etiopía. También
incluimos los grupos de opción sexual, destinado a
proteger a miembros tanto heterosexuales como homosexuales; y a los grupos establecidos por su situación
económica, a fin de alcanzar cualquiera de los estratos
sociales, protegidos también en la nombrada legislación
de Costa Rica y Francia.
Contribuimos en la inclusión de grupos humanos definidos por razones de salud con la finalidad de proteger
a aquellos física o psicológicamente desaventajados. Es
importante la distinción entre creencia y religión ya que
de esa forma, a partir del primer término, también se
incluyen a los grupos humanos ateos.
Encontramos justificada la inclusión de estos grupos
no contemplados por la convención y explicamos que
la enumeración no es caprichosa, ya que la finalidad
del mismo consiste en proteger una determinada
característica, que hace esencial a un concreto grupo
humano. Por lo tanto, no es lo mismo, a los fines de
cualquier formula que tipifique a este delito, la destrucción intencional de un grupo nacional que un mero
conjunto de personas eventualmente reunidas con fines
sociales (observar un partido de fútbol, escuchar una
ópera, etcétera) a pesar que de ambos constituyan dos
grupos humanos.
En cuanto al actus reus, elegimos en el segundo punto una redacción similar al del artículo 607 del Código
Penal Español e incluimos a las agresiones sexuales
a pesar que, de conformidad con la jurisprudencia de
los tribunales ad hoc de Ruanda y ex Yugoslavia, este
tipo de conductas podrían incluirse dentro del termino
“lesiones graves a la integridad física o psicológica”.
Preferimos elegir una fórmula clara y explícita porque
nos resulta difícil incluir a las agresiones sexuales dentro de los artículos 90 y 91 que prevén el tipo de lesión.
Incluimos, además, a la deportación masiva de carácter arbitrario como conducta constitutiva de genocidio,
comprendida en el artículo 319 del Código Penal de
Paraguay, el artículo 138 del Código Penal de Bolivia,
el artículo 2º de la ley italiana del 9 de octubre de 1967,
962, el artículo 99 del Código Penal de Lituania, el
artículo 607 del Código Penal Español, el artículo 137

Reunión 2ª

del Código Penal de Costa de Marfil y el artículo 281
del Código Penal de Etiopía.
Queda comprendida la incitación y equiparamos su
pena a la de la tentativa, siempre y cuando el hecho no
se haya consumado. Requerimos para ella que ésta sea
pública y directa; en este sentido, nos referimos como
pública a la exigencia que puede ser definida por el lugar y al hecho de que la asistencia no haya sido limitada
o seleccionada en donde se efectuó la incitación, y por
directa, a la necesidad de que discurso no haya sido
emitido sin vaguedades o ambigüedades.
Aunque en principio podría parecer criticable el
sistema de penas propuesto, parece razonable que,
ante la variedad de actos constitutivos y de la gravedad
que representan, también se presente una variedad de
penas acordes a las conductas desarrolladas. Cuando
de las conductas previstas se desprende la muerte de
una o más personas, y considerando sobre todo en el
grave contexto que se puede haber producido, resulta
acorde y sensata la constitución de la agravante de
pena perpetua.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-162/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 del Código Penal, título XIII, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 78: El término violencia contra las
mujeres comprende a “toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
También queda comprendido en el concepto
de violencia, el uso de medios hipnóticos o narcóticos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 80 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente o descendiente consanguíneo o adoptivo; o cónyuge o ex
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cónyuge, concubino o ex concubino,
padre o madre de un hijo en común;
o a la persona con quien mantenga
o haya mantenido una relación de
pareja sabiendo que lo son.
Con ensañamiento, alevosía, veneno
u otro procedimiento insidioso.
Por precio o promesa remuneratoria.
Por placer, codicia, odio racial o
religioso.
Por violencia contra la mujer.
Por un medio idóneo para crear un
peligro común.
Con el concurso premeditado de dos
o más personas.
Para preparar, facilitar, consumar u
ocultar otro delito o para asegurar sus
resultados o procurar la impunidad
para sí o para otro o por no haber
logrado el fin propuesto al intentar
otro delito.
A un miembro de las fuerzas de
seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o
condición.
Abusando de su función o cargo,
cuando fuere miembro integrante de
las fuerzas de seguridad, policiales o
del servicio penitenciario.
A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.

Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho a veinticinco años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El femicidio es una expresión del ejercicio de poder
y dominación que un hombre ejerce sobre una mujer.
En muchas ocasiones, este tipo de delito resulta ser el
desenlace de reiteradas agresiones durante el transcurso del tiempo por parte de parejas o ex parejas que
amparadas en el amor a sus mujeres llegan a cometer
homicidio. En otras oportunidades, es resultado del
ataque sexual de un conocido o un desconocido a una
mujer, ocasionándole la muerte posteriormente.
Estos delitos de género se sustentan en un tramado
cultural que se ha reproducido históricamente, representado por la discriminación y victimización hacia
las mujeres.
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En tal sentido, la Organización de Naciones Unidas
define a la violencia contra la mujer como “todo acto de
violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida
pública o en la privada”.
La República Argentina ha ratificado la mayoría
de los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente aquellos referidos a la defensa
de los derechos de las mujeres. Durante los últimos
años, nuestro país ha avanzado en materia legislativa,
contemplando los parámetros de la Convención de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada
a nuestra Constitución Nacional en 1994.
En esa misma tesitura, el Congreso Nacional sancionó en el año 2009 la ley 26.485 sobre protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, en los ámbitos en que estas desarrollen sus relaciones interpersonales. El artículo 4º de este
texto legal entiende como violencia contra las mujeres
“a toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
La precitada ley establece a su vez la definición de
violencia indirecta, entendiendo como tal a “toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón”.
No obstante, debemos destacar que nuestro ordenamiento legal aún no ha dado una respuesta integral
al problema de la violencia de género. Sólo existen
leyes parciales que atienden distintas manifestaciones
de la violencia contra la mujer, en distintos niveles de
nuestra legislación.
A raíz de la expresión femicidio y la utilización
pública de la expresión violencia contra las mujeres,
se ha hecho visible la necesidad imperiosa de legislar
esta problemática. De esta manera, el Estado argentino
considera la violencia contra las mujeres en un sentido
integral como parte de una política de ampliación e
inclusión de derechos, pero se debe continuar en este
camino, adecuando nuestra legislación a los estándares
internacionales.
Por tal motivo, considero absolutamente necesaria la
incorporación al artículo 78 de nuestro Código Penal
del término violencia contra las mujeres, permitiendo
de esta manera una tipificación más completa, abarcativa y específica de este delito, ya que reafirma que
el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra una
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado,
es una violación de sus derechos en forma absoluta.
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Al respecto, la Organización de Naciones Unidas
establece que si bien las violaciones de derechos
humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su
impacto y su carácter cambian y asumen características
diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría
de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las
situaciones de discriminación y abuso de las que son
objeto, se deben en forma específica a su condición de
mujer. Los expertos de Naciones Unidas en la temática concluyen que “toda persona puede ser víctima de
actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno
de los factores que aumenta de modo significativo su
vulnerabilidad”.
A modo estadístico, durante los primeros diez meses
del año 2011, se contabilizaron doscientos treinta (230)
femicidios en todo el país, un diez por ciento (10 %)
más que en el mismo período del año anterior (en los
primeros diez meses de 2010, se detectaron doscientos
ocho –208– casos de femicidios). Esta cifra fue obtenida como resultado de un relevamiento realizado por
el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana
Marisel Zambrano” coordinado por la Asociación Civil
“La Casa del Encuentro”, y se basa en las informaciones diarias publicadas en 120 medios periodísticos del
país, ya que en la actualidad no se cuenta con estadísticas oficiales.
En la mayoría de los casos se señala como presunto
agresor al marido o novio y, en segundo lugar, a una
ex pareja. Un dato no menor, es que como consecuencia de este delito, ciento setenta y cuatro (174) niños
quedaron huérfanos.
Por lo expuesto ut supra, las características de este
tipo de violencia manifiesta resultan propicias para
modificar el inciso 1º del artículo 80 de nuestro Código Penal, a los fines de aplicar sus disposiciones a la
figura del homicidio agravado por el vínculo, siendo
esta modificación mucho más específica que la vigente. Actualmente, el inciso 1º tan sólo menciona como
agravante al que matare a su ascendiente, descendiente
o cónyuge, quedando fuera de esta tipificación aquellos
vínculos sean o no consanguíneos; cuando se trata de ex
cónyuge, padre o madre de un hijo en común, y otros
vínculos afectivos como ser personas con las que se
haya mantenido una relación de pareja.
Como ya he mencionado en el presente proyecto, la
diferencia entre este tipo de violencia y otras formas
de agresión y coerción previstas en nuestro Código
Penal estriba en que, en este caso, el factor de riesgo o
de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Por lo
tanto, también es necesaria la incorporación del inciso
5º al artículo 80, ya que quedarían incluidos todos los
delitos por violencia contra la mujer que no se encuentren encuadrados ni comprendidos en los previstos en
el inciso 1º del mismo artículo.
Por lo tanto, el concepto de violencia contra la mujer
pone en evidencia que las relaciones de poder entre
hombres y mujeres que se dan en nuestras sociedades,
son asimétricas y, en consecuencia, perpetúan la sub-
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ordinación y desvalorización de las mujeres. Asumir
este concepto es un cambio relevante en la conceptualización de la violencia contra la mujer, lo que implica
analizar y modificar estrategias de intervención por
parte del Estado en su prevención y erradicación.
El respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos constituyen una exigencia de las sociedades actuales, y los derechos de la mujer no pueden
verse limitados ni transgredidos bajo ningún pretexto,
ni por personas a título individual, ni por instituciones,
ni por los Estados ni por las ideologías, incluyendo las
religiosas. Nada puede estar por encima del respeto de
los derechos humanos fundamentales y las libertades
democráticas de las mujeres, en tanto sujetas humanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-163/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 128 bis: La posesión de material pornográfico con imágenes de menores de dieciocho
años será reprimida con la pena de prisión de seis
meses a dos años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.763 por la cual se aprueba el Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil
y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, establece en su preámbulo que se deben hacer esfuerzos para sensibilizar al
público a fin de reducir el mercado de consumidores
que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, y considera que
es importante fortalecer la asociación mundial de todos
los agentes, así como también establecer la tipificación
de este delito a nivel nacional.
En este sentido el artículo 3, inciso c), establece que:
Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como
mínimo, los actos y actividades que a continuación se
enumeran queden íntegramente comprendidos en su
legislación penal, tanto si se han cometido dentro como
fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual
o colectivamente: en relación a la producción, distri-
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bución, divulgación, importación, exportación, oferta,
venta o posesión, de pornografía infantil.
Una lectura integral del protocolo indica que la
conducta a castigar es la de “poseer intencionalmente
pornografía infantil” interpretando que “intencionalmente” quiere decir “dolosamente”, lo cual implica
que la persona posee o tiene bajo su poder pornografía
infantil con conocimiento y voluntad, es decir, que
sabía y quería tener ese material.
Asimismo, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Niñez y la Adolescencia que se llevó a cabo
San José de Costa Rica en octubre de 2004 se manifestó
la preocupación por la práctica extendida y continuada
del uso de niños, niñas y adolescentes en pornografía
por Internet y otros medios tecnológicos modernos y
se reafirmó la necesidad de su penalización en todo el
mundo en cuanto a la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional
y propaganda de este tipo de “pornografía”.
La declaración estipula que es necesario “promover
la adecuación de la legislación nacional para la penalización de la producción, distribución, exportación,
transmisión, importación, posesión intencional y difusión de la pornografía que utiliza a personas menores
de edad”. En esta declaración también hubo consenso
para incluir dentro de la lista el delito de posesión.
En el documento elaborado por los gobiernos latinoamericanos presentes en la Consulta Gubernamental
Regional sobre Explotación Sexual Infantil (Uruguay,
2001) que se denomina el Compromiso de Montevideo, se comprometieron a tomar varias medidas para
luchar contra la explotación sexual comercial y otras
formas de violencia sexual contra los niños, niñas y
adolescentes en la región. Entre otros, el texto señala
la relevancia de las reformas a las legislaciones penales
y a los procedimientos penales además de la necesidad
de mejorar y ampliar la cooperación entre países, especialmente a través de sus cuerpos de policías.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su artículo 34 expresa: “Los Estados Partes se
comprometen a proteger a la niña y al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este
fin, los Estados Partes tomarán en particular, todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir: a) La incitación o
la coacción para que un niño se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en
la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c)
La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos”.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) en su artículo 3° se refiere al interés superior de la niña, niño y
adolescente como la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en
esta ley. Estableciendo expresamente que cuando exista

909

conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
En el artículo 9° expresa que las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser
sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio,
humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna
forma de explotación económica, torturas, abusos o
negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma o condición
cruel o degradante.
Señor presidente, estos documentos muestran la necesidad a través de acuerdos y compromisos asumidos
por nuestro país a superar y ampliar las acciones sobre
la protección integral de las niñas, niños y adolescentes
ante la violencia, la trata, el tráfico y la explotación en
cualquiera de sus manifestaciones.
En nuestra legislación existe un vacío legal respecto
de la tenencia o posesión de material con pornografía
infantil, ya que la ley penal sólo castiga la producción,
distribución y publicación de imágenes pornográficas
que exhiban a menores de dieciocho años.
Este proyecto tipifica como delito en el Código
Penal la posesión intencional de pornografía infantil,
entendiendo que la pornografía infantil es una prueba
visual de una situación de abuso sexual que se cometió
en perjuicio de una persona menor de edad.
Si partimos de la idea de que la pornografía infantil
es un producto de consumo y éste es el que crea el mercado, los consumidores son los que estimulan la oferta.
Lo cual implica que sea necesario producir material de
esta índole, es decir, explotar sexualmente cada día más
niños, niñas y adolescentes para satisfacer la demanda.
Siguiendo esta línea de reflexión, considero que
los consumidores de pornografía infantil son el último eslabón de una cadena de individuos que usan
el cuerpo de un ser humano menor de edad como un
objeto sexual.
Por lo tanto considero que penar la tenencia intencional implicaría participar en limitar y colaborar en
disminuir el consumo, cortando la cadena demandaoferta, en un hecho que sí daña a terceros por lo tanto
requiere una pena.
Ante la posibilidad de planteos contrarios que pudieran presentarse argumentando la contraposición
de intereses en relación al derecho individual, por
entender que el consumo de pornografía en donde los
protagonistas son menores es un acto de índole privada,
es que considero necesario manifestar que, el que una
persona posea aunque sea una sola imagen de pornografía infantil implica que él mismo u otros tuvieron
que cometer un abuso sexual en contra del menor de
edad representado, dañándolo psicológicamente y, a
menudo, físicamente. Teniendo esto como consecuencia que los “consumidores” de este tipo de material,
sean moralmente cómplices del abuso perpetrado y
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moralmente responsables de los daños que le han causado a la persona menor de edad retratada.
Entendiendo entonces que penar la posesión desalienta la producción y que el Estado tiene un interés
especial en proteger el bienestar físico, emocional,
moral y psicológico, es que debe llevar a delante esta
acción que implicaría el cuidado por el interés superior
de los niños, niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-164/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado D. Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-1.058/10), proyecto de ley de creación
del Archivo Nacional del Tango, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ARCHIVO NACIONAL DEL TANGO
Artículo 1º – Créase el Archivo Nacional del Tango,
cuyo objeto será la guarda y conservación de todo
material histórico y cultural relacionado con el tango,
cualquiera sea su forma o presentación: fotografías,
filmes, discos antiguos o actuales, libros, partituras
originales, letras manuscritas de tangos: completas o
inconclusas, elementos de uso personal pertenecientes
a compositores, directores de orquestas, intérpretes y
bailarines de renombre nacional e internacional.
Art. 2º – El Archivo Nacional del Tango contará
con biblioteca, discoteca, filmoteca, fototeca, hemeroteca, exhibidores de los instrumentos musicales que
se utilizaron en todos los tiempos para interpretar la
música: guitarra, bandoneón, violín, piano, y otros
instrumentos, usados o que pertenecieran a famosos
compositores o intérpretes. También habrá un espacio
destinado a charlas, debates, así como también exhibición de filmes, de fotografías, de elementos personales
de famosos compositores, directores de orquesta, intérpretes y bailarines rioplatenses y de todo el mundo.
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Art. 3º – El Archivo Nacional del Tango tendrá su
sede en las dependencias que determine la Dirección
Nacional del Patrimonio Cultural y Museos que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, las
que deberán ser apropiadas para el cumplimiento de
los fines precitados.
Art. 4º – El Archivo Nacional del Tango dará comienzo a su actividad con quince mil fonogramas
ofrecidos por el Buenos Aires Tango Club, material que
se constituye en el núcleo inicial primario del archivo.
Art. 5º – El archivo estará a cargo de una comisión
directiva integrada por siete miembros titulares. Los
miembros de la comisión directiva tendrán mandato por
cinco años y en caso de muerte, renuncia o remoción
por mal desempeño, la vacante será cubierta por los
años que falten completar.
La Secretaría de Cultura de la Nación designará
cuatro miembros titulares y las entidades dedicadas
al tango, sin fines de lucro, con personería jurídica,
vigentes en el país, y con registro en la Secretaría de
Cultura elegirán a dos miembros y Buenos Aires Tango
Club designará un miembro a dicha comisión, quien
ocupará la presidencia en el primer período para la
organización del archivo.
Art. 6º – El Archivo Nacional del Tango contará con
los siguientes recursos:
a) Subsidios otorgados por la UNESCO, a través
de las solicitudes que eleva la Secretaría de
Cultura de la Nación;
b) Los aportes de bienes y de dinero con los que
contribuyan personas físicas o jurídicas del
país o del extranjero;
c) Los fondos que provengan de la edición de
material inédito o de la reedición de material
cuyos derechos de autor, de edición, de intérpretes o de cualquier otro tipo de propiedad
intelectual ya estén prescritos por el tiempo
o por el comprobado abandono de quienes
tuvieron a su cargo las ediciones originales,
fondos que servirán para la conservación del
material en el tiempo;
d) De cualquier otro medio que contribuya al
cumplimiento de su objeto.
Art. 7º – Será obligación de toda empresa nacional
discográfica, editorial, cinematográfica y videográfica,
suministrar libre de todo cargo al Archivo Nacional
del Tango, tres ejemplares como mínimo del material
que editen y que contengan referencias al tango, sus
intérpretes, compositores, autores, directores de orquesta o bailarines profesionales, con el objeto de ser
incorporados al inventario del archivo.
Art. 8º – Las autoridades del archivo tendrán la
facultad de difundir, por cualquier medio de comunicación, sus objetivos, para invitar a los coleccionistas
a aportar originales o copias de material que estén en
su poder, con el fin de mejorar el contenido de lo que
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se conserve y guarde en el archivo, para propender a
esa difusión.
Art. 9º – Queda prohibido todo acto de disposición
del material que se guarde y conserve en el archivo,
el cual deberá inscribirse en un libro de inventario del
Archivo Nacional del Tango.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 90 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango nace como reflejo del sentimiento popular
rioplatense, y su contenido musical y poético mueve
las emociones de las personas. Esa característica lo
distingue como un género único en el mundo.
Su compás deriva de la música afro que predominaba
en esta región durante los años coloniales. Ya a fines
del siglo XIX el país había sido elegido por los inmigrantes europeos, que llegaron a estos lares en busca
de nuevos horizontes. En los suburbios de la gran urbe
que comenzaba a desarrollarse, aquellos inmigrantes
habitaron los arrabales porteños, mezclándose con
los hombres que llegaban de nuestra pampa, arreando
ganado y trayendo otros enseres para aprovisionar a
la ciudad. Allí se entremezclan la milonga campera
y otros estilos tocados con las guitarras que portaban
esos “gauchos” con la música de los inmigrantes, que
traían sus instrumentos de origen. Se supone que de esa
conjunción de culturas nace el tango, allí en los suburbios y los barrios orilleros, ganando pronto los salones
de la sociedad porteña del primer cuarto del siglo XX.
A pesar de que diversas provincias argentinas conservan su propio folklore, sólo el tango, al principio
música ciudadana de Buenos Aires, cruzó tierras y mares en boca de famosos cantantes como Carlos Gardel,
que conquistaron otros continentes.
El tango es adoptado con entusiasmo, primeramente
en Europa, en especial en Francia. También, en los
Estados Unidos, México y Centroamérica, gracias a la
difusión de las películas argentinas y a los cantantes
que actuaban en ellas. Después llegó la “conquista” del
Japón, país que se convirtió en el destino artístico de
muchas figuras de la época. Al mismo tiempo sucesivas
parejas de bailarines de tango recorrieron el mundo,
danzándolo con excelencia.
A partir de la década del 20, en un período que se
extendió hasta finales de los 50, el tango vive su momento de gloria, la tan mentada “época de oro”, luego
de la cual, no faltaron agoreros que pronosticaron su
extinción. Sin embargo, el siglo XXI lo halla en pleno
auge. Han proliferado infinidad de academias donde
se lo puede aprender a bailar en cualquier latitud del
planeta. En diversas zonas de Buenos Aires, del país y

en el extranjero, existen sitios conocidos popularmente
como “milongas”, donde concurren los bailarines.
No debe olvidarse, tampoco, que buena parte del
turismo que elige conocer las maravillas naturales que
ofrece nuestro país, es atraído por este género musical y concurre tanto a espectáculos nocturnos como
a academias, milongas, bares típicos y tradicionales
donde se ponen en contacto con ese fenómeno musical
incomparable.
Nuestra música ciudadana, y el impacto que viene
produciendo, le valió ser propuesta y formar parte de
una extensa lista para su consideración por el Comité
de Patrimonios Intangibles de la UNESCO y haber sido
declarada como patrimonio cultural de la humanidad.
Así, el 30 de septiembre de 2009, en la capital de los
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, el comité de
veinticuatro miembros reunido allí decidió que el tango
formase parte del patrimonio cultural de la humanidad.
La UNESCO aprobó esta decisión y, como consecuencia de ello, se le ha otorgado “…al baile y a la música
de tango el estatus cultural protegido…”.
Todos estos antecedentes demuestran la importancia
que en el ámbito nacional e internacional ha adquirido
este género musical. Asimismo, es de destacar que
existe un valioso material que debe formar parte del
patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Este
material está integrado por grabaciones, discografías
de sus intérpretes, partituras, fotografías, revistas,
literatura, videos, etcétera, y se hace necesaria su
guarda y conservación para el conocimiento de futuras
generaciones de argentinos y de extranjeros, como es
práctica que en cualquier país del mundo se cuide su
patrimonio histórico y cultural.
Por lo demás, sabemos que los fonogramas originalmente editados por las empresas de grandes sellos
discográficos, en gran parte fueron desechados por
esas compañías, y sus derechos sobre ellos deberían
quedar prescritos.
Es por estos motivos, que consideramos importante
y esencial el tratamiento de la creación de un archivo
nacional del tango.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-165/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 90°
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
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Centenario, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11
de octubre de 2012.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia Centenario fue creada el 11 de octubre de
1922, por decreto del Poder Ejecutivo nacional firmado
por el presidente Hipólito Yrigoyen.
Centenario se encuentra a 15 kilómetros al norte de
la capital neuquina y es una localidad pujante, caracterizada por sus paisajes de chacras y su producción
frutícola. Con 40.000 habitantes, se ha convertido en
una de las principales localidades frutícolas del valle de
los ríos Negro, Neuquén y Limay. Junto con Neuquén
y Plottier conforman un conjunto urbano de más de
300.000 habitantes, siendo éste el núcleo poblacional
más importante de la Patagonia.
La historia de esta localidad se remonta a 1916: la
Dirección Nacional de Irrigación comenzó a estudiar
la posibilidad de una futura red de riego en la zona. En
1919, durante la construcción del dique Ballester (15
kilómetros al norte de Centenario), los operarios que
trabajaban en la obra solicitaron al gobierno una porción de tierra para formar una colonia agrícola-pastoril.
En 1922 se crea la colonia agrícola, y en 1924 se le
da el nombre de Centenario, se dice que en homenaje
al Centenario de la Independencia Argentina.
Su economía, con unas 2.500 hectáreas en producción, se destaca por el cultivo de manzanas, peras y
frutas de carozo, las cuales no sólo generan trabajo
durante el período de cosecha sino que también han
permitido de instalación de galpones, frigoríficos y
plantas de procesamiento de estas frutas, como por
ejemplo jugueras.
Además, en una superficie de aproximadamente
10.000 hectáreas, se ha desarrollado una importante
actividad ganadera donde sobresalen los caprinos.
También se puede agregar a las mencionadas las
actividades forestal, apícola, minera e hidrocarburífera,
lo que da una idea de la diversificación de posibilidades
productivas que brinda esta localidad.
Colonia Centenario, además de su pujante estructura
económica, es un saludable y bello lugar para disfrutar
la naturaleza y deleitarse con el despliegue de sensaciones placenteras que provoca la buena vida al aire
libre; para ello existen las chacras valletanas y la mejor
manera de vivenciarlas la ofrecen los establecimientos agroturísticos de la zona, aportando su deliciosa
gastronomía artesanal con el susurro de la brisa entre
las alamedas, el sabor de la fruta recién cosechada y
la hospitalidad de la gente del campo son, entre otros,
pequeños placeres que se aprecian a lo largo de una
jornada en estos establecimientos que abren sus tranqueras al visitante.

Reunión 2ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-166/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
100° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina a celebrarse el 10 de agosto, efectuada por
decreto del presidente de la Nación Roque Sáenz Peña,
en el año 1912.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
100 años se van a cumplir del nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina, hecho producido por un decreto del
entonces presidente de la Nación Roque Sáenz Peña,
por medio del cual crea la Escuela de Aviación Militar
en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como misión
específica organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
En la actualidad la Fuerza Aérea responde a las
demandas y necesidades de la comunidad. En este
sentido, abarca un gran número de actividades: realiza
búsquedas y salvamentos; participa activamente en el
combate contra incendios; realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales; ofrece ayuda humanitaria
a nivel nacional e internacional; con sus vuelos dentro
y hacia la Antártida, abastece y mantiene comunicadas
las bases y campamentos científicos en el continente
blanco.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea Argentina trabajó con responsabilidad y firmeza para corresponder
ética y profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-167/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de la creación de la bandera ocurrida el 27 de
febrero de 1812, fecha en la que Manuel Belgrano,
comandando el Ejército del Norte, enarbola el pabellón
celeste y blanco por primera vez en nuestras tierras, en
la búsqueda de la emancipación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
200 años son los que transcurrieron desde aquel hecho emblemático que deja ver el heroísmo del general
Manuel Belgrano en su afán de emancipación, y las
vicisitudes que tuvo que afrontar para que la bandera
sea legalmente consagrada.
Antes de formar la bandera argentina, los patriotas
adoptaron los colores populares de la escarapela, el 18
de febrero de 1812 a petición del general don Manuel
Belgrano, quien se encontraba en el Rosario de Santa
Fe, aconsejó en nota al gobierno que “parecía llegado el
caso de declarar la escarapela nacional, que debíamos
usar para que nadie equivocara nuestras fuerzas con las
de nuestros enemigos”. En virtud de ese consejo que
tendía a fijar la uniformidad en las insignias de nuestros soldados, el gobierno decretó que “la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata
sería desde entonces de color blanco y azul celeste”.
En el mismo sitio y encontrándose al frente de las
mismas fuerzas, Belgrano inauguró el 27 de febrero
dos baterías destinadas a impedir el paso del río a la escuadrilla española. Para dar mayor brillo al acto, formó
una bandera con los mismos colores de la escarapela, y
ésta fue la primera que izaron los ejércitos libertadores
en el continente.
El gobierno, cuando tuvo conocimiento del hecho,
ordenó a Belgrano “que hiciera pasar como un rasgo
de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste
enarbolada, ocultándola disimuladamente”, subrogándola con la española que se le enviaba y que era la que
hasta entonces flameaba en la fortaleza. Se le prevenía
además, que el gobierno no toleraría en adelante la
realización de actos tales sin su previo consentimiento.
El general Belgrano no recibió esa censura en el
Rosario, pues por orden del gobierno se había trasladado a Salta, para organizar el Ejército que venía en
retirada desde las provincias del Alto Perú, después de
la derrota en Huaqui.
En Yatasto tomó el mando del Ejército, y contramarchó para avanzar nuevamente hacia el Norte.
Hallándose en Jujuy, el 25 de mayo de 1812, enarboló
la bandera formada en el Rosario, para festejar el se-
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gundo aniversario de la revolución, y dio cuenta del
acto solemne. Ese día lanzó también una proclama
que contiene este hermoso párrafo: “Soldados, hijos
dignos de la patria, camaradas míos: dos años ha que
por primera vez resonó en estas regiones el eco de
la libertad y él continúa propagándose hasta por las
cavernas más recónditas de los Andes; pues que no
es obra de los hombres, sino del Dios Omnipotente,
que permitió a los americanos que se nos presentase la
ocasión de entrar al goce de nuestros derechos: el 25
de mayo será para siempre memorable en los anales
de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más
para recordarlo, cuando en él, por primera vez, veáis
la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue
de las demás naciones del globo, sin embargo de los
esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada
causa que defendemos, para echarnos cadenas, aun más
pesadas que las que cargabais”.
El gobierno creyó que el general Belgrano insistía
en un acto de indisciplina, y lo llamó seriamente al
orden, recordándole su terminante prohibición. La
contestación fue digna de aquel patriota. “Vengo a
estos puntos –decía–, los encuentro fríos, indiferentes
y tal vez enemigos; tengo la ocasión del 25 de mayo
y dispongo de la bandera para acalorarlos y entusiasmarlos y, ¿habré por esto cometido un delito? Lo sería,
Excmo. Señor, si a pesar de aquella orden yo hubiese
querido hacer frente a las disposiciones de V. E.; no así,
estando enteramente ignorante de ella, la que remitiría
al comandante del Rosario y la obedecería, como yo
lo hubiese hecho, si la hubiera recibido.
”La bandera la he recogido, y la desharé para que
no haya ni siquiera memoria de ella; y se harán las
banderas del regimiento sin necesidad de que aquélla se
note por persona alguna; pues si acaso me preguntaren
por ella, responderé que se reserva para el día de una
gran victoria por el Ejército, y como ésta está lejos,
todos la habrán olvidado y se contentarán con la que
les presente.
”En esta parte V. E. tendrá su sistema; pero diré
también con verdad, que como hasta los indios sufren
por el rey Fernando VII, y les hacen padecer con los
mismos aparatos con que nosotros proclamamos la
libertad, ni gustan oír nombre de rey, ni se complacen
con las mismas insignias con que los tiranizan…”.
El Ejército Argentino volvió a retroceder, y perseguido ya, libró batalla en Tucumán, venciendo a
los realistas el 24 de septiembre de 1812. En marcha
hacia Salta, para batir a los dispersos que se habían
concentrado en esa ciudad, pasó revista al Ejército en
las márgenes del río Pasaje, el 13 de febrero de 1813, y
enarboló otra vez la bandera conocida. El hecho estaba
justificado con la victoria alcanzada.
El día 20 del mismo mes, derrotó al ejército del general Tristán y tomó posesión de Salta. La rendición se
hizo frente a la bandera, que desde entonces quedó consagrada como el símbolo de los esfuerzos argentinos.
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Declarada la Independencia el 9 de Julio de 1816,
por el Congreso reunido en Tucumán, el mismo cuerpo
publicó este decreto el 25 de julio:
“Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al
rango de una Nación, después de la declaratoria solemne de su Independencia, será su peculiar distintivo
la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el
presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en
los ejércitos, buques y fortalezas en clase de bandera
menor, ínterin decretada al término de las presentes
discusiones la forma de gobierno más conveniente al
territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de
la bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes
corresponda para su publicación. Francisco Narciso
Laprida, presidente; Juan José Paso, diputadosecretario”.
La bandera quedó así legalmente consagrada. El 21
de febrero de 1818, el Congreso volvió a decretar que
la bandera de guerra tuviese como distintivo peculiar,
“un sol pintado en medio de ella” y el Poder Ejecutivo
en 1895, reglamentó lo relacionado con el color y las
intenciones de la bandera para los cuerpos del Ejército
y de la guardia nacional.
El artículo 1º de ese decreto, dice así:
“Artículo 1º. La bandera nacional de guerra para
uso de los cuerpos del Ejército de línea y de la guardia
nacional, será reglamentaria en la forma siguiente:
”1. Sus colores, azul celeste y blanco, como lo dispone la ley de su creación.
”2. Su tela gro de seda, en paños dobles.
”3. Sus dimensiones, un metro cuarenta centímetros
de largo, por noventa centímetros de ancho, correspondiendo a cada paño treinta centímetros.
”4. Su confección lisa, sin fleco alguno en su contorno.
”5. Sus emblemas, un sol de oro en el paño central,
bordado en relieve de diez centímetros de diámetro
en su parte interior, y de veinticuatro centímetros con
sus rayos.
”La bandera de los cuerpos de línea del Ejército,
tendrá la siguiente inscripción:
”En la parte superior del sol y en la forma de
semicírculo, el número del batallón y regimiento, y
en la parte inferior del mismo, las palabras Ejército
de Línea.
”Los cuerpos de la guardia nacional llevarán la
misma leyenda en la parte superior del sol, a la que se
agregará una G. y una N. y en la parte inferior de aquél,
el nombre de la provincia a que pertenezcan. Estas inscripciones serán estampadas y las letras tendrán siete
centímetros de altura”.
Manuel Belgrano fue uno de los precursores de
nuestra emancipación y la creación de la bandera fue
un acto heroico que entre otras cosas apuntaló aquella.

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-168/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la creación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 2 de diciembre de 1902,
en la I Convención Sanitaria Internacional celebrada
en Washington D. C., siguiendo la resolución de la II
Conferencia Internacional Americana.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
es el organismo especializado en salud del sistema
interamericano encabezado por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a
la Organización Mundial de la Salud desde 1949, de
manera que forma parte igualmente del sistema de las
Naciones Unidas. Tiene su sede en Washington y está
dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países americanos. La
secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Regional de
la OMS para las Américas.
Creada el 2 de diciembre de 1902 en la I Convención
Sanitaria Internacional celebrada en Washington D. C.,
siguiendo la resolución de la II Conferencia Internacional Americana, la OPS es reconocida como organismo
especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1950. Denominaciones anteriores de
la OPS: Oficina Sanitaria Internacional (1902-1923)
y Oficina Sanitaria Panamericana 1923; cambió a su
actual nombre en 1958, conservando su secretaría la
denominación de Oficina Sanitaria Panamericana.
El personal de la institución incluye a científicos y
técnicos expertos que, ya sea en su sede, en sus oficinas
representativas en 27 países o en sus ocho centros especializados, trabajan con los países de América Latina y
el Caribe para abordar temas prioritarios de salud. Las
autoridades sanitarias de los gobiernos miembros de
la OPS fijan las políticas técnicas y administrativas de
la Organización por medio de sus cuerpos directivos.
Los gobiernos miembros de la OPS son los 35 países
de América; mientras que Puerto Rico es un miembro
asociado. Francia, el Reino de los Países Bajos y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte son
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Estados Participantes y España y Portugal son Estados
Observadores.
La misión esencial de la Organización es cooperar
técnicamente con los gobiernos miembros y estimular
la cooperación entre ellos para que, a la vez que se
conserva un ambiente saludable y se avanza hacia
el desarrollo humano sostenible, la población de las
Américas alcance la salud para todos y por todos. La
OPS lleva a cabo esa misión en colaboración con los
ministerios de Salud, otros organismos gubernamentales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos de la seguridad social,
grupos comunitarios y muchos otros.
La OPS promueve la estrategia de atención primaria
de la salud como una manera de extender los servicios
de salud a la comunidad y aumentar la eficiencia en el
uso de los escasos recursos. Colabora con los países
en la lucha contra enfermedades que han reaparecido,
tales como el cólera, el dengue y la tuberculosis, y
enfermedades nuevas como la epidemia del sida que
se está propagando. Para ello presta cooperación técnica que incluye actividades educativas y de apoyo
a la comunicación social, al tiempo que promueve
el trabajo con organizaciones no gubernamentales y
respalda los programas de prevención de enfermedades
transmisibles. La Organización también participa en la
prevención de enfermedades crónicas como la diabetes
y el cáncer, que afectan cada vez más a la población de
los países en desarrollo de América.
En sus esfuerzos por mejorar la salud, la OPS orienta sus actividades hacia los grupos más vulnerables,
incluidas las madres y los niños, los trabajadores, los
pobres, los ancianos, y los refugiados y personas desplazadas. Su interés se concentra en los temas relacionados con la equidad para quienes carecen de recursos
para acceder a la atención de su salud, y en un enfoque
panamericanista que fomenta el trabajo conjunto de los
países sobre asuntos comunes.
La OPS y sus gobiernos miembros muestran su
compromiso de mejorar la seguridad hematológica en
América, al poner en marcha una iniciativa para asegurar que toda la sangre para transfusiones esté exenta
de enfermedades y aumentar el número de donantes
voluntarios de sangre.
Reducir la mortalidad infantil es una alta prioridad
para América. La OPS está movilizando nuevos recursos políticos, institucionales y financieros para prevenir
unas 25.000 defunciones infantiles por año, mediante
la aplicación de la estrategia de Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Se trata
de un enfoque sencillo y práctico por medio del cual
se enseña a los trabajadores de atención primaria de
salud un proceso completo para evaluar el estado de
salud de los niños que llegan a un puesto sanitario o
al consultorio.
Los cuerpos directivos han dado a la OPS el mandato
de participar muy activamente en la lucha por reducir el
consumo de tabaco, haciendo hincapié en los aspectos
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sanitarios y en el elevado costo del tabaquismo para
los países. También continúan destacando la importancia de abordar la promoción de la salud como una
estrategia dirigida a las poblaciones y no como una
abstracción.
Mejorar el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento, e incrementar el acceso de los pobres a
la atención de salud, con un enfoque de equidad, aún
figuran entre las prioridades más altas de la OPS. La
Organización está intensificando sus esfuerzos para que
los países conozcan el verdadero estado de salud de sus
poblaciones y dónde residen las desigualdades. Los
esfuerzos de los programas se concentran en corregir
las desigualdades, tomando en cuenta la descentralización y el cambio en las funciones del Estado, demostrar
que la salud tiene una importancia decisiva para el
buen desempeño de otros sectores, y que la atención
de la salud afecta positivamente a otros aspectos del
desarrollo humano.
El enfoque panamericano es una parte de la historia
de la OPS, y el espíritu del panamericanismo sigue
alentando la cooperación técnica entre países en el
campo de la salud. La Organización ha ayudado a los
países a trabajar juntos en pro de metas comunes y a
iniciar empresas multinacionales en salud en América
Central, el Caribe, el Cono Sur y la región andina. La
experiencia ha mostrado beneficios prácticos, tales
como la solidaridad que ayudó a América Central
después del paso del huracán Mitch, y muchos otros
ejemplos. La colaboración en salud se expresó en los
más altos niveles políticos cuando los jefes de Estado
reunidos en la Cumbre de Santiago aprobaron una
iniciativa de salud denominada “Tecnologías de salud
uniendo a las Américas”.
Los países de América Latina y el Caribe se unieron
hace más de 20 años para comprar vacunas mediante
un fondo rotatorio. Esa acción produjo beneficios
tangibles y ayudó a impulsar los esfuerzos de la OPS
para eliminar o controlar las enfermedades prevenibles
por vacunación. Éste es uno de los éxitos más notables
de la Organización, que comenzó con la erradicación
de la viruela de América en 1973, seguida cinco años
después por la erradicación mundial de la temida
enfermedad.
Un importante esfuerzo que comprometió a emprender la erradicación de la poliomielitis en América en
1985 tuvo éxito en septiembre de 1994, cuando una
prestigiosa comisión internacional declaró al continente
americano oficialmente libre de poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud se ha fijado ahora la
meta de erradicar la poliomielitis en el ámbito mundial.
La OPS colabora con los países en la movilización
de los recursos necesarios para proporcionar servicios
de inmunización y tratamiento para todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Está cerca de
alcanzar la meta de eliminar el sarampión en este
continente y está insistiendo en la introducción de vacunas nuevas que ya se encuentran disponibles, como
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la de haemophilus influenza B, para reducir la meningitis y las infecciones respiratorias. La OPS trabaja
para reducir la carga de mortalidad y morbilidad por
enfermedades diarreicas, incluido el cólera, por medio del manejo de casos y la terapia de rehidratación
oral para evitar las defunciones por deshidratación,
y para que se proporcione diagnóstico y tratamiento
adecuados de las infecciones respiratorias agudas,
salvando de esa forma las vidas de cientos de miles
de niños cada año.
La Organización proporciona colaboración técnica
en una variedad de campos especializados de la salud
pública, y organiza los preparativos para situaciones
de emergencia y la coordinación del socorro en casos
de desastres. Apoya los esfuerzos para controlar la
malaria, la enfermedad de Chagas, la rabia urbana, la
lepra y otras enfermedades que afectan a los pueblos
americanos. Colabora con gobiernos, con otros organismos y con grupos privados para abordar los principales problemas nutricionales, incluida la malnutrición
proteinoenergética, y está trabajando actualmente para
eliminar las carencias de yodo y de vitamina A.
La Organización facilita la promoción de la salud
para ayudar a los países a tratar los problemas de salud
característicos del desarrollo y la urbanización, tales
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los
accidentes, el tabaquismo, y la adicción a las drogas
y el alcohol.
La OPS fortalece la capacidad del sector de la salud
en los países para impulsar sus programas prioritarios
mediante la acción intersectorial, promoviendo un
enfoque integral de los problemas de salud. También
trabaja para mejorar la salud de las mujeres, fomentando una mayor integración de ellas en la sociedad y
creando conciencia sobre su importancia como usuarias
y como proveedoras de servicios de salud.
La OPS capacita a los trabajadores de salud de todos
los niveles por medio de becas, cursos y seminarios,
y mediante el fortalecimiento de las instituciones
nacionales de capacitación. Está a la cabeza del uso
de las tecnologías avanzadas de comunicación para la
información, la promoción de la salud y la educación,
y trabaja con periodistas en muchos países.
La Organización reconoce la función del sector
privado en la prestación de los servicios y fomenta
el diálogo y las alianzas con los ministerios de salud.
Además de su presupuesto básico financiado por las
cuotas de sus gobiernos miembros, la OPS también
busca el financiamiento externo para ayudar a poner
en práctica programas e iniciativas especiales que
responden a necesidades vitales de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 2ª

(S.-169/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha
declarado que éste es un día dedicado a fortalecer los
ideales de la paz, tanto en el seno de todos los pueblos
y naciones como entre ellos.
En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas
se afirma que la Organización se fundó para prevenir y
resolver los conflictos internacionales y ayudar a crear
en el mundo una cultura de paz.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve
el bienestar de todos. La democracia, consagrada en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, sustenta
un entorno propicio para el disfrute de innumerables
derechos políticos y libertades civiles.
En armonía con este tema se está produciendo en el
mundo un fenómeno extraordinario. En todas partes,
los jóvenes están demostrando el poder de la solidaridad acercándose unos a otros y manifestándose unidos
en favor del objetivo común de la dignidad y los derechos humanos. Este impulso poderoso trae consigo
la posibilidad de crear un futuro en paz y democracia.
Hay muchas formas de participar en las prácticas
democráticas, por ejemplo, interviniendo en un diálogo sobre los procesos constitucionales, promoviendo
el compromiso de la sociedad civil, contribuyendo a
la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la
discriminación, coadyuvando a la educación cívica.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los pueblos
del mundo una fecha común para organizar acontecimientos y emprender actividades que pongan de relieve la importancia de la paz y la democracia en forma útil y realista.
Cada uno de nosotros podemos convertirnos en
embajadores de la paz porque cada embajador es una
semilla de paz y unidad, que dará frutos y ayudará a
crear un mundo mejor, más justo y solidario.
Una familia, un grupo de amigos, en el patio de
una escuela, en la puerta de una parroquia, sinagoga,
templo, gimnasio, taller, podemos dar ejemplo de
convivencia, para preservar la paz en el mundo y en el
corazón de cada persona.
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“Soñar solo, es solo un sueño, soñar juntos es solo
el comienzo de una nueva realidad.”
Esa energía positiva creativa y armoniosa, se sumará
a la energía de otro pequeño grupo, con otro pequeño
grupo y todos juntos, iremos produciendo cambios en
nosotros y en cada otro que lo desee, ame y crea que la
paz es posible y que cada uno puede hacerla realidad
en su vida cotidiana, porque somos paz.
El Día Internacional de la Paz fue establecido en el
año 1981 mediante la resolución 36/37 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para que coincidiera
con su sesión de apertura, la cual se celebraba anualmente el tercer martes de septiembre. El primer Día de
la Paz se celebró en septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General adoptó por votación
unánime la resolución 55/282, la cual fijaba el día 21
de septiembre como el día anual para la no violencia
y el cese del fuego.
Naciones Unidas invita a todas las naciones y pueblos a cumplir con el cese de las hostilidades durante el
Día Internacional de la Paz y a conmemorarlo además a
través de la educación y de la concientización pública
en los temas relacionados con la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-170/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos que se celebra cada 30 de
mayo, fecha instituida en relación al nacimiento del
hijo de la primera mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en un hospital público de la Argentina.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 se instituyó en la Argentina que cada
30 de mayo sería el Día Nacional de la Donación de
Órganos, también conocido como Día del Donante.
La fecha elegida se remonta a un suceso ocurrido en
1995: el trasplante de hígado realizado a María Obaya.
Tal como informa la Universidad de Buenos Aires, “se
instituyó este día en conmemoración del nacimiento del
hijo de la primera mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en un hospital público de la Argentina”.
Los antecedentes del trasplante de órganos en la
Argentina se remontan a 1977, cuando se forma la primera institución nacional encargada de supervisar los

procedimientos, en ese entonces llamada Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai). La década
de 1980 es de importancia fundamental en el desarrollo
de la medicina de trasplante en la Argentina: es entonces
cuando la labor del doctor René Favaloro lleva al exitoso
desarrollo de los trasplantes cardíacos en el país. A fines
de los ochenta se realizará el primer trasplante de hígado.
En los noventa se desarrollará el trasplante conjunto de
corazón y pulmones, obra también de Favaloro, y se llevarán a cabo los primeros trasplantes de páncreas e intestino.
El Incucai afirma que “este día representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la
donación y reflexionar acerca de un problema de salud que
afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. Por tal motivo, las distintas provincias llevan a cabo diversas actividades, teniendo como objetivo fortalecer el compromiso del
sistema de salud con el proceso de donación y trasplante”.
El Día Nacional de la Donación de Órganos en la Argentina se convierte, así, en la instancia anual en torno a la
cual se llevan adelante campañas educativas e iniciativas de
concientización de la población sobre la importancia de la
donación de órganos. El Incucai invita a las escuelas a participar de la Semana de la Donación Órganos, en la última
semana de mayo, con diversas actividades que apunten a
difundir información al interior de la institución y hacia la
comunidad en general relativas a esta problemática.
Es también una fecha para homenajear a aquellos
que, donando sus órganos, dieron vida a otras personas; así como para informarse de los avances que la
medicina de trasplantes ha tenido en la Argentina y de
los grandes profesionales que contribuyeron para que
esto sucediera, como es el caso del doctor Favaloro.
En el año 2005 se promulgó la ley 26.066, conocida
como la “ley del donante presunto”. Esta norma modificó la legislación anterior invirtiendo los términos: si
antes nadie era donante, a menos que lo expresara manifiestamente; ahora todo el mundo es considerado donante, salvo que se manifieste en contra explícitamente.
Según las cifras brindadas por el Incucai, la máxima
autoridad en la Argentina sobre la materia, gracias a la
tecnología hoy existente en el país y a la vigencia de
la “ley del donante presunto”, se realizan en el país
alrededor de cuarenta trasplantes por semana.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-171/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 9º aniversario
del fallecimiento del general de División Hernán Pu-

918

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jato, ocurrido el 7 de septiembre de 2003, pionero y
estratega del relevamiento y la ocupación efectiva del
Sector Antártico Argentino.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Pujato nació en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, el 5 de junio de 1904, siendo
hijo de José Diego Pujato y Martina García. Fue heredero de la hombría de bien y varonil temple de su
padre. Egresó del Colegio Militar de la Nación el 24
de julio de 1924 como hombre de tropas de montaña.
Fue designado como agregado militar; expone su
Plan Antártico al presidente de la República general
Juan Domingo Perón en la embajada argentina en
Bolivia. En el año 1949 es comisionado a los Estados
Unidos y Groenlandia para realizar cursos de supervivencia en frío extremo, iniciando así su preparación
para operar en altas latitudes.
En la década del 50 el presidente de la Nación,
general Juan Domingo Perón dio directivas y apoyo
decisivo al proyecto estratégico del coronel Hernán
Pujato: penetrar “costas adentro” del continente blanco
relevando su topografía hasta el polo, establecer bases,
refugios y una población permanente de familias (sin
relevos anuales) unos años después en la actual Base
“Esperanza”.
Secundado por hombres como Mottet, Fontana, Giró
Tapper, Muñoz, Leal, Vaca, Sosa, Benavídez y otros
tantos, utilizó todos los medios disponibles para efectuar la ocupación y el relevamiento de nuestro Sector
Antártico “costas adentro…” persiguiendo siempre
ese voraz horizonte como si fuese su propio destino,
utilizando rompehielos, trineos de perros, tractores
a oruga, avionetas, helicópteros, siendo siempre su
objetivo final el polo Sur, extremo austral de la patria
y del mundo.
El 12 de febrero de 1951 zarpó la Primera Expedición Científica a la Antártida Continental Argentina, a
bordo del transporte Santa Micaela de la empresa Pérez
Companc. En el puerto los despidió una multitud junto
con el presidente Perón y su esposa Evita.
Luego de una travesía en la que estuvieron al borde
del naufragio, arribaron a bahía Margarita bajo el Círculo Polar Antártico. El grupo de invernada asistido
por conscriptos voluntarios, construyó la Base “San
Martín”, Primera Estación Científica Continental Argentina y en aquel entonces la más austral del mundo.
Hernán Pujato impulsó entre otras cosas la creación
del Instituto Antártico Argentino (IAA), dedicado
específicamente a las investigaciones científicas y la
adquisición de un rompehielos para penetrar las aguas
congeladas del mar de Weddell.
Luego de un informe desfavorable del Consejo de
Ministros de Perón, desalentando la compra de un
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rompehielos por su alto costo, Pujato solicitó al presidente autorización para buscar con su gente el navío
adecuado. En un astillero de Alemania reactivado en la
posguerra, obtuvo un buque nuevo a costo muy inferior
al analizado por los ministros y disponible en pocos
meses: así nació el estoico “Sapo”.
El capitán Jorge Julio Casimiro Mottet, quien secundaba a Pujato en el Instituto Antártico Argentino,
supervisó los detalles de la compra y recibió el buque
completo y equipado. Era el primer barco botado en ese
astillero después de la guerra y el primer rompehielos
argentino.
Sus escoradas y cabeceos al navegar el pasaje de
Drake lo hicieron célebre entre sus numerosas tripulaciones y dotaciones de las bases. Partía los hielos
por embestida o por peso, montándose sobre el pack y
llenando con agua sus tres compartimientos situados a
proa, babor y estribor. A veces era necesario dinamitar
el hielo que obstruía su paso. En su popa poseía un
helicóptero Sikorsky de exploración. Su casco era
de acero reforzado con soldadura especial. Una joya
de su época. El rompehielos ARA Q-4 “General San
Martín”, fue apodado afectuosamente “el Sapo” por
tener su quilla de forma ovoide. En 1954, su viaje de
bautismo, sobre la banquisa del mar de Weddell establece el récord mundial histórico de navegación al Sur.
La incorporación de este buque facilitó el transporte de
materiales (para construcción de bases y refugios), de
vehículos, trineos, víveres, elementos indispensables
de todo tipo, y el traslado de las dotaciones de relevo.
Hernán Pujato, veterano montañés que ya había
perdido algunos dedos por congelamiento en la cordillera, fue enviado en 1949 a Canadá y Alaska para
familiarizarse con equipos y medios de supervivencia.
De allá nos trajo la experiencia de los esquimales,
aborígenes que nos aportaron también muchos términos
de su lengua (anorak, nunatak, iglú, huskys, etcétera).
Los perros huskys fueron nuestros más nobles
animales antárticos: viviendo permanentemente a la
intemperie con temperaturas de –40° C (bajo cero),
capeando temporales con ráfagas de más de 300 km/h,
atravesando planicies plagadas de filosos sastrugis y
grietas abismales en marchas agotadoras. En 1952,
como director del Instituto Antártico Argentino (IAA)
asigna al capitán Jorge Edgard Leal la misión de fundar la Base “Esperanza” en el norte de la península
donde proyectaba, a futuro, asentar una población
permanente.
Hernán Pujato con la dotación fundadora de la Base
“Belgrano” además del relevamiento y la ocupación
efectiva, sumado a la febril actividad desarrollada fue
forjando veteranos antárticos especializados (marinos,
pilotos, baqueanos, topógrafos, geólogos, científicos)
adaptados a un mundo extremo, quienes continuarían
su obra trasvasando su experiencia.
Mientras el personal de Base “Belgrano” se alistaba para el asalto terrestre al polo, relevando pasos e
instalando refugios y depósitos, con trineos de perros
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y vehículos, Pujato piloteando un avión Beaver DHC2, junto al sargento 1° Julio Muñoz, piloteando una
avioneta Cessna, iniciaron vuelos escalonados hacia
el polo anevizando para instalar depósitos de combustible (señalizados con tacuaras y banderolas) que les
permitirían penetrar más lejos en cada incursión. Así
relevaron regiones nunca antes avistadas por hombre
alguno bautizando los accidentes geográficos cartografiados: cordillera Diamante (ciudad de nacimiento
de Pujato), montañas Rufino (lugar de nacimiento de
Muñoz), glaciar Sargento Cabral, planicie San Lorenzo, pico Santa Fe, nunataks Entre Ríos, macizo Santa
Teresita, pico Buenos Aires, cordillera los Menucos
(lugar de nacimiento del suboficial de la Fuerza Aérea
Obermeier), glaciar Falucho, meseta Ejército Argentino, pico San Rafael, etcétera.
La avioneta de Pujato, intentando un anevizaje de
emergencia sobre nieve polvo (situación de blanqueo),
se accidentó quedando destrozada. Pujato y su mecánico de vuelo salvaron milagrosamente sus vidas.
Tomando como referencia de suelo el avión destrozado,
Julio Muñoz logró anevizar y rescatarlos con un avión
Cessna 180U-17A, denominado “Alita de cuero”.
Había ascendido a general de Brigada, como jefe de
la Base “San Martín” y a general de División como jefe
de la Base “Belgrano”; Pujato es retirado con la caída
del presidente Perón. El 16 de septiembre de 1955 el
presidente Perón fue derrocado y a su regreso unos
pocos familiares y amigos los recibieron. No existió
ninguna comitiva oficial; entregó el detalle cartográfico
de sus exploraciones aéreas y terrestres a las nuevas
autoridades, posteriormente pasó a situación de retiro
efectivo.
Para ese entonces había recorrido extensas regiones
jamás antes avistadas por hombre alguno. Con el tiempo, fue honrado por importantes instituciones nacionales e internacionales. En 1967, el Comité Consultivo de
Nombres Antárticos (USACAN) denominó como cerro
Pujato al afloramiento rocoso ubicado en los 82º 40’S
y 42º 57’W; en 1981, se lo designa como “comandante
antártico honorario” y recibe además medallas, condecoraciones y reconocimientos por su elevado sentido
del deber, abnegación y patriotismo por parte del Congreso de la Nación, Ejército Argentino, Presidencia de
la Nación, municipios y otras organizaciones.
El día 7 de septiembre de 2003, fallece en el Hospital
Militar “Campo de Mayo”, a los 99 años de edad. Sus
cenizas fueron llevadas por su expresa voluntad a la
Base “San Martín” en 2004, cuando se cumplían los
100 años de permanencia argentina en la Antártida.
Desde allí imanta el espíritu de todos los antárticos
verdaderos. En la Base “San Martín” descansa eternamente el “gran explorador antártico argentino”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-172/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario del primer vuelo argentino al polo Sur,
efectuado durante la Campaña Antártica del verano
1961-1962 y llevado a cabo por la Armada Argentina,
un hecho más que fortalece la soberanía en nuestro
Sector Antártico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para lograr el primer vuelo argentino al polo Sur
ocurrido durante la Campaña Antártica del verano
1961-1962, la Armada Argentina dispuso, además del
material aéreo embarcado, la intervención de la unidad
de tareas 7-8 (UT 7-8), compuesta por dos aviones, un
bimotor Douglas DC-3 y un Douglas C-47 y además,
como apoyo meteorológico durante el cruce del pasaje
de Drake, un avión cuatrimotor Douglas DC-4.
Las actividades se iniciaron en el mes de octubre de
1961 con un vuelo de reconocimiento glaciológico sobre la isla Decepción, mar de la Flota y mar de Weddell.
El 18 de diciembre de 1961 despegaron desde Río
Gallegos las tres aeronaves integrantes de la UT 8 y
volaron hasta una pista semipreparada en la barrera
de hielos Larsen (denominada Aeródromo “Jorge A.
Campbell”), que se encontraba entre la isla Robertson
y el nunatak Larsen (asiento de la entonces Base Aérea
“Teniente Matienzo”, actualmente de característica
transitoria).
En el lugar que se realizó esta operación, actualmente es mar abierto, debido a que esta zona de la barrera
de hielos Larsen, que tenía un espesor superior a los
250 m, se ha desintegrado.
Los dos aviones bimotor Douglas C-47, comandados
por el capitán de Fragata Hermes Quijada anevizaron
en ese lugar luego de haber recorrido 1.500 km en
8:17 horas de vuelo, en tanto que el avión cuatrimotor
Douglas DC-4 retornó a Río Gallegos.
La unidad de tareas UT 7-8, fue apoyada mientras
permaneció en Campbell por helicópteros embarcados,
el avión DHC-2 Beaver, así como también personal y
material de la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que se
encontraba muy cerca del lugar.
El 26 de diciembre de 1961, con 9 horas de vuelo
se cubrieron los 1.700 km previstos para la segunda
etapa, hasta la Estación Científica “Ellsworth”. El 6
de enero de 1962 a las 13 despegaron de Ellsworth los
dos aviones Douglas C-47 y volaron los 1.350 km que
los separaban de la base norteamericana (AmundsenScott, South Pole Station), donde anevizaron a las 21.
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Fue el primer vuelo hasta el polo Sur geográfico, con
descenso, realizado desde el continente americano. Al
día siguiente, las dos aeronaves iniciaron el regreso.
Despegaron del polo a las 6:30 y anevizaron en Ellsworth luego de casi 6 horas de vuelo.
Los aviones habían sido bautizados: “¿Total para
qué?” y “¿Te vas a preocupar?”.
El 18 de enero de 1962 continuaron hasta la pista
Campbell, situada en la barrera de hielos Larsen. Dos
días más tarde abandonaron la Antártida finalizando
exitosamente el operativo y dejando escrita la historia
de un hecho que coopera con nuestra soberanía en
nuestro Sector Antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-173/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2012, que se celebra del 1º al 7 de
agosto de cada año, promocionando la protección y
dando apoyo a esta importantísima y valiosa etapa entre
madre e hijo, hábito de vida que protege a los mismos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, sólo cuatro de cada diez niños se
alimentan exclusivamente con leche materna hasta los
seis meses. Según un estudio realizado, el 60 por ciento
de los niños en el país, no son alimentados según las
recomendaciones nacionales e internacionales.
La leche materna es una sustancia viva, contiene
tantas células como la propia sangre. En algunas sabias
culturas milenarias como en la India se la denomina
“sangre blanca”. Estas células pueden destruir activamente parásitos, bacterias y hongos y contribuyen
a regular la respuesta inmunológica; los gérmenes
se multiplican menos y con menor rapidez, la leche
materna no sólo es un buen alimento, es además una
medicina eficiente.
Podemos dividir y agrupar los beneficios para el
bebé en cuatro tipos:
Ventajas nutritivas: se digiere mejor y más rápido
(tiene enzimas digestivas: lipasa y lactasa entre otras),
tiene 3.6 veces menor cantidad de sodio que la leche
de vaca (menor posibilidad de deshidratación, menos
hipertensión), tiene grasas y proteínas de mejor calidad
(sobre todo para el desarrollo del cerebro), el hierro se
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absorbe casi en su totalidad (menos anemia), su composición se adapta a las necesidades de la edad (es distinta
para un bebé de término que para un prematuro), la
lactosa ayuda a prevenir el raquitismo, la absorción de
calcio y el desarrollo del cerebro.
Protección contra infecciones: tiene linfocitos y
macrófagos que destruyen gérmenes activamente,
es higiénica (está siempre preparada, a temperatura
justa y estéril), posee el factor bífido que impide el
sobredesarrollo de gérmenes en el intestino, tiene
anticuerpos que protegen al niño de las enfermedades
a las que estuvo y está expuesta la madre, tiene docenas de agentes antiinflamatorios, hay 10 veces menos
internaciones en el bebé que toma pecho, 30 veces
menos riesgo de diarrea, 3 veces menos riesgo de infecciones respiratorias, 4 veces menos riesgo de sepsis
(infección generalizada y grave) a algunos gérmenes
frecuentes en la infancia, 8 veces menos riesgo de enterocolitis necrotizante (infección intestinal con gran
mortalidad), 4 a 16 veces menos riesgo de meningitis
por haemophilus (protección que dura 10 años), 3 a 4
veces menos riesgo de otitis media, y 5 veces menos
riesgo de padecer infección urinaria.
Protección contra la alergia: impide la entrada de
proteínas extrañas al intestino y al sistema, tiene zinc
y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que
contribuyen a una buena respuesta inmunológica.
Un solo biberón que se le dé al niño en los primeros
días de vida puede aumentar las posibilidades de alergias. Todas las preparaciones para lactantes, incluida la
leche de soja, comportan riesgo de alergia, en los bebés
alimentados a pecho hay menor incidencia de psoriasis,
menor incidencia de asma, menor incidencia de colitis
ulcerosa y enfermedad de Crhon.
Otros beneficios para el bebé: menor incidencia
de muerte súbita, mejor respuesta a las vacunas y
capacidad para luchar contra las enfermedades, mejor
desarrollo psicomotriz, emocional y social, mayor
coeficiente intelectual (niños 20 % más inteligentes),
menor riesgo de diabetes, menor riesgo de hipertensión
arterial, hay 9 veces menos riesgo de cáncer y linfomas
en la infancia, menor producción de caries y problemas
de ortodoncia, 35 % menos riesgo de obesidad futura,
menor riesgo de contraer enfermedad celíaca, y menor
incidencia de miopía.
Los beneficios para la madre son los siguientes:
las mujeres que amamantan son eficaces en función
de la energía, pueden producir leche aun con ingesta
calórica inadecuada, las madres que amamantan son
capaces de decodificar antes y mejor las necesidades
del bebé: sabrá si llora por hambre, necesidad de
cariño o cólicos, sufren menor sangrado posparto por
la secreción de ocitocina, que estimula la contracción
uterina, tienen menos anemia, y la recuperación del
parto es más rápida; asimismo retarda la iniciación de
la menstruación, por lo que es un buen anticonceptivo
natural, hay menor riesgo de cáncer de mama, incluso
el de origen genético, de útero y ovarios, y mejora la
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digestión de los alimentos por mayor secreción de
enzimas digestivas, se reduce la depresión posparto,
disminuye el maltrato y abandono posterior del bebé,
por mejores lazos afectivos, es menor la pérdida de
calcio urinario y aumenta la captación de calcio en
el duodeno materno durante la lactancia (menor osteoporosis posmenopáusica), menor riesgo de artritis
reumatoidea, menor riesgo de diabetes tipo 2, menos
riesgo de enfermedad coronaria, mejora la autoestima
y seguridad en sí misma.
La toma de conciencia e información masiva a
nivel mundial de la importancia que tiene la lactancia
materna por sus invalorables beneficios, tuvo su origen
cuando entre julio y agosto de 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron una
reunión conjunta sobre el tema “La lactancia materna
en el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial”,
en el Ospedale degli Innocenti de Florencia, Italia. Allí
se elaboró un importante documento, la Declaración
de Innocenti, referido a la protección, el fomento y el
apoyo a la lactancia materna como meta mundial; se
destaca la importancia de la lactancia materna para el
binomio madre-hijo, como alimentación exclusiva en
los primeros 6 meses de vida y complementada hasta
por lo menos los 2 años, lo que protege al niño y favorece su crecimiento y desarrollo, y la necesidad de
garantizar el apoyo a las madres en el sistema sanitario,
en el laboral y en la comunidad.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna, WABA
(World Alliance for Breastfeeding Action) fue fundada
en 1991 para actuar sobre la Declaración Innocenti
(1990) con el fin de proteger, promover y apoyar la
lactancia materna. Como parte de su plan de acción
para facilitar y fortalecer la movilización social a favor
de la lactancia materna, WABA concibió una estrategia
promocional global unificadora.
La declaración impulsó un movimiento que ha
contribuido a salvar millones de vidas infantiles, especialmente en los países en desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-174/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
D. Amado D. Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría que fue presentado bajo el

número de expediente 1.286/10 (11 de mayo de 2010)
sobre acceso a la información pública.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
María E. Estenssoro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer los principios, las bases y los
procedimientos que deben regir y garantizar el libre
acceso de las personas físicas y jurídicas, a la información en poder del Estado nacional, permitiendo la
mayor participación posible de la ciudadanía en los
asuntos de interés público y la consecuente rendición
de cuentas a la ciudadanía por aquellos encargados de
administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Libre acceso a la información pública. El
acceso a la información pública, tiene por finalidad
permitir, facilitar y promover la efectiva participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Toda persona física o jurídica, pública o privada
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública en forma completa, adecuada, veraz y
oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo
4° de la presente ley. Este derecho comprende el de
obtener copias o certificados de la documentación en
los formatos disponibles.
Art. 3° – Información pública. Es información
pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en
cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida
por los organismos, entes y personas mencionados en
el artículo 4° o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una
decisión de naturaleza administrativa.
Art. 4° – Ámbito de aplicación. Quedan comprendidos en el presente régimen, los organismos, los entes,
las personas y los fondos mencionados por el artículo
8° de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación,
la Sindicatura General de la Nación, los entes reguladores, los partidos políticos. Asimismo, se aplica a los
sindicatos, las obras sociales y cualquier otra entidad
en tanto cuenten con financiamiento público, en estos
casos, estarán obligadas a publicar la información en
lo que atañe al ámbito financiado por el erario público.
Además, están comprendidas las empresas privadas
que reciban subsidios estatales o se les haya otorgado
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio público o
la explotación de un bien del dominio público nacional.
El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
de la Nación, el Poder Legislativo de la Nación, el Con-
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sejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento,
implementarán los mecanismos y los procedimientos
administrativos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de los principios consagrados en esta ley
en todo aquello relacionado con las actividades que
realicen en ejercicio de funciones administrativas o
reglamentarias, así como toda obligación de suministro
de información y publicidad vigentes.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará cuales
serán los órganos responsables de cumplir con las
provisiones de esta ley dentro de cada uno de los entes
públicos y privados alcanzados por la misma.
CAPÍTULO II
Principios generales
Art. 5º – Deber de informar. Limitaciones. El ente
requerido debe proveer la información solicitada, en
el estado y soporte en que se encuentre al efectuarse
la solicitud, no estando obligado a crear o producir
información que no obre en su poder, salvo que se
encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo
caso debe suministrarla.
Podrá exceptuarse de dicho deber si el acceso a la
información requerida, por las características materiales del soporte en que la misma se encuentra, afectara
su conservación. En estos supuestos, los obligados
deberán procurar los medios necesarios para posibilitar la reproducción de la información, siempre que
no se produzca un daño a los documentos o datos, a
costo del solicitante conforme las pautas que fije la
reglamentación.
Art. 6º – Principios generales. El acceso a la información pública estará sujeto a los principios de publicidad, celeridad, sencillez, accesibilidad y gratuidad.
Art. 7° – Publicidad obligatoria. Las personas
comprendidas en esta ley tienen el deber de publicar
y mantener actualizada en su página de Internet la
información relativa a la gestión pública a su cargo y
al manejo de los recursos públicos que se le confían.
La publicación de la información debe realizarse de
forma que se facilite su uso, comprensión, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 8° – Exhibición de la ley de acceso a la información. Las oficinas de atención al público de los
organismos, entes, personas y fondos mencionados en
el artículo 4° deberán exhibir, en lugar visible, el texto
de la presente ley, los datos del responsable del órgano encargado de proveer la información pública y las
tarifas por los costos de reproducción de los diferentes
documentos.
Art. 9º – Portales de información. Los sujetos mencionados en el artículo 4º de la presente ley establecerán portales interactivos a través de la red de Internet
o de cualquier otro procedimiento tecnológico de
información y comunicación pertinente que contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
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1. Datos generales que comprendan las normas,
los reglamentos y actos que se emitan, su
organización, procedimientos, marco legal,
servicios y prestaciones aplicables en el ámbito
de su competencia y de sus órganos adscriptos.
2. La información presupuestaria que comprenda
la información sobre el presupuesto asignado,
sus modificaciones durante el ejercicio, y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen.
3. La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle
de los montos comprometidos, la forma de
contratación adoptada, precio y plazos, los
proveedores, la cantidad y calidad de bienes
y servicios adquiridos o a adquirirse así como
toda transferencia de fondos públicos y sus
beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
4. La nómina de autoridades y personal que
ejercieron o ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por vía de formas contractuales, incluyendo el personal de los proyectos
financiados por organismos multilaterales, y las
remuneraciones que perciben.
5. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o
ex post, referidas al organismo, sus programas,
proyectos y actividades.
6. Todo acto o resolución, de carácter general
o individual, y las actas en donde constare la
deliberación del cuerpo, cuando así ocurriere,
los dictámenes jurídicos y técnicos producidos
antes de la decisión y que le hayan servido de
sustento o antecedente principalmente cuando
se trate de otorgamiento de cualquier tipo de
beneficios a terceros.
7. Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
8. La identificación y datos de contacto del responsable del portal y la composición interna de
la unidad de información pública encargada de
suministrar la información, así como sus datos
de contacto.
9. Índices conteniendo las referencias de la información que maneja, que brinden el suficiente
detalle para facilitar el ejercicio del derecho al
acceso a la información.
Asimismo, se podrá incluir cualquier otra información que se considere pertinente a los fines de cumplimentar los objetivos de la presente ley.
Los portales deberán disponer de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias,
despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo
con los usuarios o requirentes de la información incluyendo a las personas con capacidades especiales.
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Art. 10. – Gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción
de ésta, en cuyo caso los costos, que serán fijados por
la reglamentación, correrán a cargo del solicitante y
en ningún caso podrán exceder los costes reales de la
reproducción y de la entrega de la información. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción
al ejercicio del derecho regulado por esta ley, y pasible
de las sanciones que pudieran corresponder.
Art. 11. – Accesibilidad. Los sujetos comprendidos
en el artículo 4° deben prever una adecuada organización interna, y sistemas de información que aseguren
un amplio y fácil acceso a los documentos y datos.
Art. 12. – Sencillez en las presentaciones. El pedido
de información no estará sujeto a formas determinadas,
resultando suficiente que se identifique la información
que se requiere. Todo defecto formal en la presentación
podrá ser subsanado por el peticionario, a solicitud
del organismo requerido quien deberá brindar el asesoramiento y colaboración pertinente para permitir
reformular el pedido.
El organismo requerido deberá entregar al solicitante
de la información una constancia con la fecha de la
solicitud efectuada.
CAPÍTULO III
Información reservada, confidencial y datos
personales de carácter sensible
Art. 13. – Información reservada y/o confidencial.
Los obligados a brindar información pública sólo
estarán exceptuados de proveerla, en los siguientes
supuestos:
1. La información hubiese sido expresamente
clasificada como secreta, reservada o confidencial por ley del Congreso Nacional, de acuerdo
al procedimiento previsto en el artículo 15
de la presente ley, o prorrogada su vigencia
conforme el artículo 17 de esta ley, según
corresponda.
2. Pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales
conforme lo determine el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Se tratare de información suministrada en forma confidencial, por un gobierno extranjero o
por una organización internacional de derecho
público. En estos casos deberá solicitarse el
consentimiento previo para poder permitir a
su acceso.
4. Si su difusión pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario.
5. Se tratare de información protegida por el
secreto profesional, o secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o

923

sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación pudiera perjudicar la competitividad, o lesionar los intereses de la Nación
Argentina, o su capacidad de conducción de la
economía o resultar en un beneficio indebido
para quien recibe la información. Se incluyen
los secretos suministrados por un tercero a un
ente u organismo estatal, en la confianza de que
no serían revelados salvo razones concretas de
defensa del interés público o peligro de afectar
gravemente la salud o seguridad pública.
Se entenderá que compromete los derechos de
un tercero, la información cuya revelación, sin
fundamento en la defensa del interés público,
provoque como resultado importantes pérdidas
o ganancias financieras, la pérdida de posiciones
competitivas interferencias en la celebración o
ejecución de contratos. Esta excepción no será
de aplicación, si la confidencialidad o reserva
puede afectar gravemente la salud y la seguridad
públicas.
6. Toda información que pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de las personas.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o confidencial de una información, cuando la misma sea
relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes
de guerra, o delitos de lesa humanidad.
Toda información que posean los sujetos alcanzados
por esta ley se presume pública salvo las excepciones
expresamente previstas por el presente artículo, las
cuales deberán ser interpretadas de manera restrictiva,
y estando la responsabilidad de demostrar la validez
de cualquier restricción al acceso a la información a
cargo del sujeto al cual se le requiere la información.
Art. 14. – Datos personales de carácter sensible. En
el caso de que la información requerida se vincule a datos personales de carácter sensible, en los términos que
establece la ley 25.326 o el régimen que la sustituya, y
su publicidad constituya una vulneración al derecho a
la intimidad y al honor, la autoridad respectiva podrá
rechazar la solicitud previa intervención de la Dirección Nacional de Datos Personales, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a la que se
refieren dichos datos o cuando existan los mecanismos
técnicos para disociar la información sensible.
Art. 15. – Requisitos para la clasificación de la
información como reservada. La decisión que clasifique determinada información como reservada debe
ser adoptada por los ministros o los titulares de entes
descentralizados o de aquellos otros sujetos alcanzados
por esta ley, previo dictamen jurídico, debiendo indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
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c) La fecha o el evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los diez
(10) años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
acceso al público.
Art. 16. – Información parcial. Si en la misma presentación se solicitara información de acceso público y
de carácter reservado, confidencial, o datos personales
de carácter sensible, el responsable deberá suministrar
sólo la que corresponda al libre acceso al público, sin
perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o
antecedentes exceptuados.
Art. 17. – Plazos de clasificación. La clasificación
de cierta información como reservada podrá establecer
una fecha o evento en el cual dicha información será
de acceso público en los términos de la presente ley.
Esta fecha o evento no podrá exceder el límite temporal
establecido en este artículo. Si no se pudiere determinar
una fecha específica o evento anterior la información
será de acceso público a los diez (10) años de la fecha
de la decisión que la clasificó como reservada. Vencido el referido plazo, la información será considerada
pública y de libre acceso.
La información no puede ser reclasificada como
reservada si ya ha sido abierta al acceso público.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por
ley o decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Ninguna información podrá mantenerse como
reservada por más de veinte años contados desde su
clasificación original, a excepción de la que hubiera
sido proporcionada por una fuente diplomática y se
hubiese rechazado la solicitud por dicha fuente de
levantar su reserva.
Art. 18. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al organismo, ente o personas en
cuyo poder obre la información, el que en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, responderá acerca
de la factibilidad de la publicidad requerida. En caso
de que la opinión fuera favorable se procederá a la
desclasificación anticipada. Caso contrario, el pedido
quedará rechazado y continuará vigente el período de
reserva y/o confidencialidad original.
En este último supuesto, el solicitante podrá recurrir
dicha decisión ante el Poder Ejecutivo nacional, que
deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la presentación del recurso.
Denegada la petición por el Poder Ejecutivo nacional,
no será de aplicación la acción prevista en el artículo
25 de la presente ley.
Art. 19. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada y/o confidencial será accesible cuando quien lo solicite sea un
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juez de la Nación a alguno de los sujetos alcanzados
por esta ley en el marco de la tramitación de una causa
judicial, y siempre que se encuentren presentes los
siguientes requisitos:
a) Que el juez sea competente;
b) Que el petitorio de alguna de las partes de la
causa judicial en cuestión esté referido a hechos vinculados a normas o actos de carácter
reservado;
c) Que las partes invoquen en su petición la
vulneración de sus derechos individuales o
colectivos;
d) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada.
Si del análisis de la información solicitada el juez
concluye que la misma efectivamente vulnera los derechos individuales o colectivos alegados por las partes,
podrá dictar sentencia recogiendo aspectos de la información reservada necesarios para la fundamentación
de su resolución. Por el contrario, si del análisis de la
información solicitada el juez no concluye que existe
la vulneración alegada por la parte, no se incluirá en el
fallo la información reservada.
No podrá invocarse el carácter reservado de la información cuando se trate de la investigación judicial
de violaciones a los derechos humanos contemplados
en tratados internacionales, o a los derechos civiles y
políticos contemplados en las leyes 23.054 y 23.313.
Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado
cuando la información sea relativa a investigaciones
sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa
humanidad.
Art. 20. – Acceso al público a cierta información
clasificada. Dentro de los doce meses de entrada en
vigor de la presente ley, toda información clasificada
como reservada será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10) años,
a excepción de la que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como reservada será accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido
el plazo fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su clasificación
como secreta o concurriere un interés público superior
que justificare su apertura al público.
CAPÍTULO V
Procedimiento administrativo de acceso a la
información pública
Art. 21. – Procedimiento administrativo de acceso.
Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública, sin necesidad de acreditar derecho subjetivo,
interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. Las
peticiones para acceder a la información pública deberán ser atendidas en base al principio de igualdad.
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El ente requerido está obligado a permitir el acceso
a la información en el momento que le sea solicitado,
o proveerla en un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles administrativos. El plazo se podrá prorrogar
en forma excepcional, y por única vez, en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles administrativos de
mediar circunstancias inusuales que hagan difícil reunir
la información solicitada. El órgano debe comunicar
en acto fundado las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
Serán consideradas circunstancias inusuales:
a) La necesidad de buscar y reunir la información
solicitada en otros establecimientos que estén
separados de la oficina que procesa el pedido;
b) La necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés importante en
la determinación del pedido.
Sin perjuicio del ejercicio de la prórroga en el
suministro de la información cuando se encuentre
presente alguna de los presupuestos antedichos, el
sujeto requerido podrá dar acceso a la información
pública remitiendo al solicitante a fuentes alternativas
fácilmente accesibles siempre que dependan de alguno
de los sujetos alcanzados por esta ley.
Los solicitantes no podrán exigir a las entidades
alcanzadas por esta ley que efectúen evaluaciones o
análisis de la información que posean.
Art. 22. – Entrega de la información. La solicitud
de información no implica la obligación de los sujetos
alcanzados por esta ley de crear o producir información
con la que no cuente o no tenga obligación de contar
al momento de efectuarse el pedido, salvo que cuente
con los registros necesarios y pueda ser producida con
la tecnología normalmente empleada por el organismo.
En la medida que sea posible, la información deberá
brindarse en el formato solicitado. En caso de que la
persona solicitante tenga alguna discapacidad, deberá
proveérsele en un formato alternativo accesible a las
capacidades de la solicitante.
La información solicitada deberá ser brindada incluso cuando existan fuentes privadas que posean la
información requerida.
Art. 23. – Denegación fundada. El órgano requerido
sólo puede negarse a brindar la información objeto de
la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna
de las excepciones previstas en esta ley. La solicitud
de información no implica la obligación del requerido
de crear o producir información con la que no cuente
al momento de efectuarse el pedido, salvo que el ente
requerido se encuentre legalmente obligado a producirla o conservarla, en cuyo caso no mediará justificación
para la denegatoria.
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Art. 24. – Denegación infundada. El funcionario
público o agente responsable que en forma arbitraria
obstruyere el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, o permita el acceso injustificado a información clasificada
como reservada, será considerado incurso en grave falta
a sus deberes a los efectos de que se le aplique el régimen disciplinario pertinente. Ello, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran caberle por aplicación
de los Códigos Civil y Penal de la Nación.
Cualquier persona que obstruyera, dilatare o negare
la provisión de información pública, o en general, ejecutara comportamientos, actos u omisiones contrarios
a los deberes y objetivos establecidos en esta ley, será
pasible de la aplicación de una multa de entre pesos
quinientos ($ 500) y pesos diez mil ($ 10.000).
Éstas serán aplicadas previo sumario de defensa y
prueba, y la resolución a su respecto podrá ser impugnada judicialmente.
Art. 25. – Remedio judicial. Frente a la negativa
expresa o tácita del órgano requerido a proporcionar información conforme las disposiciones de la
presente ley, el peticionante podrá interponer un
recurso judicial directo en el tribunal en lo contencioso administrativo federal con competencia en la
jurisdicción del domicilio del ente requerido dentro
de un plazo de 45 días hábiles contados desde la
fecha de la notificación del acto de la denegación de
acceso a la información o del vencimiento del plazo
en que se debiera haber suministrado la información
de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de esta ley
cuando el obligado sea un ente u órgano estatal. Serán competentes los tribunales civiles y comerciales
federales cuando el obligado sea un ente privado o
un ente público no estatal.
El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el tribunal requerir las actuaciones al sujeto
obligado a proporcional la información requerida dentro del quinto día de notificado el requerimiento judicial
y tramitarlo mediante procedimiento sumarísimo. El
órgano judicial conferirá traslado del recurso judicial
al sujeto obligado a proporcionar la información por
el término de 15 días. En este tipo de procesos no
podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones
ni incidentes, sin perjuicio de la facultad de tribunal
de disponer en cualquier momento del proceso de las
medidas que correspondieren en amparo del derecho
o libertad presuntamente violados.
El recurso judicial deberá ser resuelto dentro de los
15 días contados desde el momento en que la causa
quedara en estado resolver. Sólo serán apelables la
sentencia definitiva y la que rechace la acción. El solicitante de acceso a la información podrá optativamente
impugnar la denegatoria o accionar por silencio de la
administración, en los términos establecidos en la ley
19.549 y su decreto reglamentario 1.759/72, t. o. 1991.
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CAPÍTULO VI
Art. 26. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación diseñar los
criterios de catalogación, clasificación y conservación
de los documentos calificados de información pública.
Dichos criterios deberán tomar en cuenta los estándares
y prácticas internacionales en la materia y deberán ser
actualizados periódicamente, de modo tal de poder
responder a las últimas exigencias de dichos estándares.
Art. 27. – Fuentes documentales. El Estado nacional
se abstendrá de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
Art. 28. – La Defensoría del Pueblo de la Nación será
el organismo encargado de investigar, recibir, formular
e informar a las autoridades responsables, las denuncias
que se formulen en relación con el incumplimiento del
presente régimen.
Art. 29. – Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 30. – Plazo de reglamentación de la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su
promulgación.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 31. – Adecuación de los sujetos alcanzados. Los
sujetos obligados a proporcionar información pública
conforme las provisiones de esta ley deberán en un
plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la entrada
en vigencia de esta ley y tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta ley.
Art. 32. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se
consideren necesarios para la implementación de la
presente ley.
Art. 33. – Invitación a las provincias. Invítase a
aquellas provincias que carecen de un marco legal
específico de acceso a la información pública a adherir
a las disposiciones de esta ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que el derecho de acceso a la información
pública resulta ser un derecho humano fundamental
nuestro sistema normativo no cuenta con una norma
de rango interno que permita ejercitar dicha garantía
en forma eficiente, oportuna, sencilla y gratuita. En tal
sentido, cumplimos en informar que no ignoramos la
existencia del decreto 1.172/2003. El cual nos animamos a afirmar que no ha demostrado ser un elemento
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poco idóneo para garantizar tan elevada misión, desde
el momento que su alcance resulta ser sumamente
limitado, y pasible de modificación por la voluntad de
uno de los principales sujetos del control a cargo de la
ciudadanía, como es el presidente. Asimismo, el caso
omiso, que recientemente han hecho ciertos funcionarios ante requerimientos concretos de información, ha
demostrado su marcada debilidad como instrumento
de rendición de cuentas, sumado a las pocas claras circunstancias que acompañaron la intempestiva renuncia
de la anterior titular de la autoridad de aplicación del
referido marco normativo.
Frente al distanciamiento cada vez más ostensible
entre la ciudadanía y aquellos encargados de administrar “lo público” deviene ineludible la necesidad
de efectuar un reconocimiento expreso respecto de
la titularidad ciudadana de la información pública, la
cual puede estar en forma provisoria en manos de los
representantes del pueblo para el ejercicio del mandato
conferido, pero sin poder olvidar quienes resultar ser
los verdaderos propietarios, no sólo del poder conferido sino también de la información pública. Sin lugar
a dudas, el remedio que se instrumenta a través de
la ley cuya sanción se propone, permitirá mejorar la
calidad de la democracia participativa a través de la
consolidación de instituciones, en las cuales el conjunto
de la población va a depositar su confianza desde el
momento que se construye un nuevo canal de ejercicio
del poder democrático, permitiendo de esta forma un
fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos
y sus representantes no sólo a través de un efectivo
control de los actos de gobierno, sino extendiéndose
a una mayor capacidad de acción y proposición de los
diferentes sectores sociales por medio de formas de
participación ciudadana que seguramente se reflejarán
en las políticas públicas que se puedan llegar a adoptar
en el futuro.
Sin embargo, más allá de la voluntad que pudiera
existir por parte de la ciudadanía para participar del
proceso de toma de decisiones o en el control de la
gestión de gobierno, esa participación no podría llevarse a cabo si no mediaran instancias que hicieran
posible y efectiva esa intervención en la vida pública.
Los mecanismos de la democracia participativa no funcionan en forma automática, sino que suponen ciertas
herramientas e instancias que hagan posible su uso.
Uno de esos prerrequisitos, quizá el más importante,
es el de poder contar con la información necesaria para
poder participar del proceso decisorio y de control.
Los ciudadanos no podrían tomar decisiones sin estar
debidamente informados acerca de las opciones que
existen, y sus aspectos positivos y negativos, si no
contaran con la información necesaria.
El derecho al acceso a la información pública
forma parte del derecho a la libertad de información,
comprendido en el derecho a la libertad de expresión,
convirtiéndose más imperioso el recogimiento por parte
de nuestro marco jurídico de remedios efectivos de
ejercicio de este derecho, al tratarse de información que
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se encuentra estrechamente vinculada a la obligación
de los mandantes del pueblo de publicitar sus actos
y de dar una efectiva, oportuna y continua rendición
de cuentas de su gestión en un todo de acuerdo con la
forma representativa, republicana y federal de gobierno que acuñó el artículo 1º de nuestra Constitución
Nacional.
Quienes han asumido la enorme responsabilidad que
significa conducir los asuntos públicos, les corresponde
la obligación de rendir cuentas y de dar a publicidad los
actos de gobierno y, por ese motivo, no puede quedar
en sus propias manos la discrecionalidad de decidir si
proporcionar o no esa información. Si la información
es un mecanismo de control de los gobernantes, no pueden ser éstos, los controlados, los que decidan cuándo
y cómo se accede y activa el mecanismo de control.
La difusión de este tipo de información crucial para
el desarrollo vertebrado de la sociedad no se puede
generar o disparar solamente ante un requerimiento
expreso en tal sentido, sino que muy por el contrario
tiene que existir una obligación legal consistente en una
publicidad activa y de oficio de información actualizada. La cual deberá llevarse a buen puerto a través de
los medios tecnológicos disponibles hoy en día, que
ayudan al acceso de cada vez más parte de la ciudadanía. Ante lo cual se exige a los sujetos alcanzados por
esta ley a la disponibilidad de la información a través
de Internet en forma completa y con el máximo grado
de desagregación disponible y en forma oportuna.
Ante el ensordecedor y acuciante clamor de transparencia en los actos de gobierno, sobreviene la necesidad impostergable de arbitrar los mecanismos de
participación, información y control ciudadanos sobre
el actuar de los sujetos del ámbito político. Por otra
parte y frente a los recientes cuestionamientos de cierto
sector del espectro político respecto del rol actual de
los medios de comunicación, resulta imprescindible
permitir al ciudadano un acceso de primera mano a la
información pública para que pueda adoptar sus propios temperamentos y evaluaciones sin la influencia
de ningún tercero que pueda distorsionar el alcance de
la misma en sentido alguno, ya sea en forma favorable
o perjudicial.
Esta necesidad imperante ha sido materia de expreso reconocimiento en la mayoría del continente
americano (Perú, Canadá, Estados Unidos, Panamá,
México, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia) lo que
sin duda ha merecido la sanción de las leyes pertinentes
tendientes a efectivizar el cumplimiento de ese derecho
humano que no merece más dilaciones. Mas teniendo
en cuenta el pronunciamiento expreso brindado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Claude Reyes” (sentencia del 19/9/2006), donde expresamente se hizo efectiva la garantía establecida por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que
en su artículo 13 establece que “toda persona tiene el
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derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente”, y que “todas las personas deberán
contar con igualdad de oportunidades para recibir,
buscar e impartir información por cualquier medio de
comunicación sin discriminación, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social…”.
Tampoco se deben dejar de lado los compromisos
asumidos en la materia por los signatarios, entre los
que se encuentra nuestro país, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley
24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, aprobada por ley 26.097.
En síntesis, el objeto del presente proyecto es
reglamentar el derecho de acceso a la información
consagrado en nuestra Constitución Nacional. Dicha
información, que está bajo el control de un órgano de
gobierno o de un sujeto privado que realice funciones
de similares trascendencia pública, debe considerarse
en consonancia con el principio fundamental de que
la información pública debe estar disponible para el
escrutinio público y que las excepciones necesarias al
ejercicio de este derecho deben ser limitadas y determinadas específicamente.
En este sentido, vale aclarar que esta ley no se propone limitar de cualquier forma la información pública
normalmente accesible para el público. Asimismo,
pretende garantizar que la información obtenida sea
precisa, completa, actualizada y que no tienda deliberadamente a confundir a quien la solicita.
También somos conscientes de que existen intereses en juego acerca de la apertura al público
de determinada información que podría resultar
contraria al interés público porque en ciertas instancias, esta apertura puede tener efectos perjudiciales
en relación con intereses públicos esenciales o que
se trata de cuestiones privadas de ciertas personas
cuya difusión que no tiene justificación alguna en
relación con el interés público. En tal sentido la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
al aprobar en el año 2000 la Declaración sobre Libertad de Expresión, estableció como Principio Nº
4: “El acceso a la información en poder del Estado
es un derecho fundamental de los individuos. Los
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso de que exista un peligro
real e inminente que amenace la seguridad nacional
en sociedades democráticas”. Por eso este proyecto
intenta proveer a la mayor extensión posible del
derecho de acceso a la información, a la vez que
establece algunas limitadas excepciones a los fines
de prevenir un efecto perjudicial al interés público.
En forma específica se pauta que las excepciones
para el ejercicio del derecho se limitan a información
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expresamente clasificada como reservada a través de
una ley del Congreso de la Nación o de una resolución
de funcionario con rango de ministro de la Nación o de
titular de los entes descentralizados, y su prórroga, en
el ámbito de la administración pública, sólo puede ser
autorizada mediante decreto del presidente de la Nación, señalando cuáles son las cuestiones que habilitan
tal declaración de reserva.
Asimismo, se establecen los requisitos para la clasificación de determinada información como reservada,
así como la duración de esta clasificación. Por otra
parte, se abre al acceso público toda la información de
más de 10 años.
Se prevén plazos expeditivos para el cumplimiento
con el requerimiento de la información, un recurso
judicial específico frente a cualquier negativa o entorpecimiento en la entrega de la información. Sin dejar
de incluir sanciones específicas para aquellos que
incumplan con los recaudos de la ley.
Se otorga un plazo breve para que los sujetos alcanzados se adecuen a los requerimientos exigidos por
la ley, pero se le otorga al Poder Ejecutivo nacional
la autorización para realizar las modificaciones e
incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para la implementación
de la presente ley.
Habiendo transcurrido más de veinticinco años la recuperación de la democracia, seguimos en deuda frente
a nuestra sociedad al no haber adoptado un mecanismo
efectivo que permita vencer la enquistada cultura del
secreto en todo aquello relacionado a las cuestiones
públicas, por cierto de pertenencia e incumbencia de
la ciudadanía toda.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-175/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente (S.-2.321/10), proyecto de ley sobre
reparación histórica a los cesanteados por la dictadura
militar, de mi autoría.
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Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPARACIÓN HISTÓRICA A LOS
CESANTEADOS POR LA DICTADURA MILITAR
Artículo 1° – Todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, empresas públicas, universidades
nacionales y asociaciones u organismos intervenidos
durante la última dictadura militar que hayan sido
cesanteados, declarados prescindibles u obligados a
renunciar por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/83, en especial por aplicación de la ley
20.840 y sus modificatorias las leyes 21.274, 21.296,
21.322, 21.323 y 21.325, serán beneficiarios de las
indemnizaciones que se establecen en la presente ley
por parte del Estado nacional.
Art. 2° – La solicitud del beneficio se tramitará ante
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste
el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos el Registro de Cesanteados Políticos, dependencia que tendrá como función primordial
la confección de un padrón nacional de cesanteados
sin causa justa, debiendo recabar toda la información
necesaria para cumplir el objetivo. Además, tendrá a su
cargo la recepción y examen de la documentación que
acredite que las personas que se presenten a solicitar
el beneficio estén comprendidas en los términos de la
presente ley.
Art. 4° – Este organismo tendrá la atribución de
expedirse, mediante resolución fundada, sobre los
derechos que les asisten a las personas que solicitan
acceder a los alcances de esta ley; esta certificación será
título necesario y suficiente para recibir los beneficios
que estipula la presente ley.
Art. 5° – Autorízase a la autoridad de aplicación
a pagar como montos indemnizatorios a favor de las
personas físicas conforme lo establecido en el artículo
1º un monto equivalente a 30 (treinta) veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8, del
sistema nacional de la administración pública, decreto
993/91, t. o. 1995. Se considera remuneración mensual
la totalidad de los rubros que integran el salario del
agente sujeto a aportes jubilatorios.
Art. 6° – Toda presentación que realicen las personas
que crean estar en condiciones de acogerse a los beneficios establecidos por esta ley deberá ser tramitada
ante el Registro creado por el artículo 3°.
Art. 7° – En todos los casos, el solicitante deberá
acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante
información sumaria, aportando cualquier medio pro-
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batorio idóneo, las causales políticas o gremiales que
determinaron el cese laboral.
Art. 8° – La resolución que deniegue en forma total
o parcial el beneficio será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentará fundado, y la Secretaría de Derechos Humanos
elevará a la Cámara su opinión dentro del quinto (5º)
día de presentado el recurso. La Cámara decidirá sin
más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 9° – Una vez presentada la documentación
ante el Registro de Cesanteados Políticos, éste deberá
expedirse en un plazo de noventa (90) días corridos,
comunicando fehacientemente a los agentes el resultado del trámite administrativo.
Art. 10. – Cualquier otro beneficio percibido por
igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los
beneficiarios con motivos de las causales indicadas en
el artículo 1º de la presente ley será considerado como
parte integrante de la correspondiente indemnización,
debiendo hacerse los cálculos correspondientes de
descuentos e intereses. Se exceptúa expresamente de
este artículo a los beneficios previsionales reconocidos
a los efectos jubilatorios por la ley 23.278 y normas
concordantes del orden provincial y municipal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para dar a conocimiento a la población en forma
fehaciente de los beneficios y alcances de la presente
ley y reglamentará la presente para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3°.
Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a cuyos efectos el señor jefe de Gabinete de
Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir íntegramente a
esta ley y sus reglamentaciones, coordinando con la
autoridad de aplicación para asegurar su cumplimiento.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto ha sido oportunamente presentado por
los diputados nacionales Patricia Fadel y Roberto Robledo el 11 de mayo de 2010 en el expediente número
3.135-D.-2010, y ante el pedido de algunos ciudadanos del interior del país que me solicitaban adherir al
mismo, con el objeto de darle impulso, he decidido
presentarlo en este cuerpo también.
Otros proyectos en este mismo sentido, los expedientes 6.951-D.-2006 y 2.153-D.-2008, han perdido estado
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parlamentario. El proyecto que se reproduce ahora es
más que explícito con respecto a la problemática que
intenta solucionar, o más bien reivindicar.
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto establecer una indemnización que
comprenda a todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, provincial, municipal, empresas
publicas, universidades nacionales y asociaciones u
organismos intervenidos que hayan sido cesanteados,
declarados prescindibles u obligados a renunciar por
motivos políticos, gremiales o sociales durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10
de diciembre de 1983 por aplicación de la ley 20.840
y sus modificatorias, las leyes 21.274, 21.296, 21.322,
21.323 y 21.325.
Las leyes mencionadas ut supra prevén sanciones
para todas aquellas personas que hayan participado
de distintos ilícitos relacionados con la alteración o
supresión del orden institucional o la paz social, la
declaración de ilegalidad y disolución de diversas organizaciones, así como la proscripción de toda actividad
partidaria y de carácter político y gremial.
De esta manera el proyecto prevé un resarcimiento
que pretende ser abarcador e inclusivo de todos los
trabajadores que hayan padecido estas medidas, sin
limitaciones relacionadas con la caducidad y extensivo en el tiempo hasta el día de hoy para que de esta
forma no se deje indemne un derecho incuestionable
a la reparación y una universalidad sustentada en la
difusión de esta ley para que los beneficios alcancen
a todo aquel trabajador que haya sufrido un daño por
estas medidas. El objetivo es garantizar una reparación
integral del daño a dichos trabajadores.
Todo otro beneficio percibido por igual concepto,
trátese de normas nacionales, provinciales o acciones
judiciales no constituirá impedimento alguno para
percibir los beneficios de esta ley, sino que serán considerados parte integrante de dicha indemnización en
busca de una justa reparación.
Será autoridad de aplicación la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Asimismo, se prevé la creación de
un órgano administrativo, el Registro de Cesanteados
Políticos, que tendrá a su cargo la confección de un
padrón de cesanteados sin justa causa y la recepción
y el examen de toda la documentación que ha de presentarse, debiendo dirimir y pronunciarse acerca del
alcance de estos beneficios y si han de concederse o
denegarse en forma total o parcial.
El carácter genérico del establecimiento de las
sanciones, el alto margen de discrecionalidad en su
aplicación, las condiciones sociales, políticas y la
convulsión por la que atravesó nuestro país hacen
impensadas hoy en día y tornan inaceptables las serias
violaciones cometidas contra la garantía constitucional
de la estabilidad en el empleo, ya sea público o privado,
y el despido arbitrario basado en la actividad política,
gremial o por inclinaciones ideológicas del personal
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cesanteado, amparado y protegido por tratados internacionales que, si bien en dicho momento no tenían
jerarquía constitucional, tenían jerarquía superior a las
leyes al momento de la sanción de la ley 23.117 (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
19 y 23, ap. 4).
A su vez, ni la legislación de emergencia, ni el poder
de policía considerado de forma amplia autorizan la
intromisión del Estado dentro del ámbito del derecho
laboral, coartando de estas formas las garantías del
trabajador tendientes a la protección contra el despido
arbitrario y la estabilidad en el empleo (ley 20.744).
El deterioro material y social fue por demás significativo y de tal magnitud, que resulta necesario legislar
para compensar el mal ocasionado desde el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-176/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado D. Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente (S.-1.175/08), proyecto de ley sobre
presupuestos mínimos de protección y conservación
de la flora silvestre autóctona, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE
AUTÓCTONA
CAPÍTULO I
Objetivo, definición y clasificación
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la
flora silvestre autóctona comprendida en el territorio
de la República Argentina.

Reunión 2ª

Las disposiciones de esta ley no obstan al ejercicio
de las potestades de las provincias relativas al dominio
originario sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – A los fines de la presente ley entiéndese que:
Flora silvestre autóctona: Conjunto de plantas
originarias existentes en el territorio nacional que no
han sido objeto de mejoramiento por parte del hombre.
Quedan exceptuados del alcance de la presente ley
los cultivares de reconocida aptitud agrícola, conforme
lo determine la autoridad nacional de aplicación, las
creaciones fitogenéticas y las formaciones leñosas incluidas en el artículo 2° de la ley 13.273 y/o sus modificatorias. Respecto de estas últimas, las disposiciones
de la presente ley se aplicarán en forma supletoria en
todo lo no contemplado por aquélla, siempre y cuando
no contravenga sus disposiciones.
Art. 3º – La presente ley tiene por objetivo la protección, preservación y conservación de la flora silvestre
autóctona, así como su gestión y aprovechamiento
sustentable respetando el equilibrio entre los beneficios
ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios,
recreativos y estéticos que la flora silvestre autóctona
aporta al hombre y al sistema biológico del cual forma
parte, dando la debida prioridad a la conservación de
la flora como criterio rector de los actos a otorgarse.
Art. 4º – Las especies que componen la flora silvestre
autóctona son clasificadas de acuerdo a su estado de
conservación conforme a los anexos I y II, ello sin perjuicio de las categorías que oportunamente incorpore la
respectiva autoridad nacional de aplicación, conforme
a los convenios internacionales oportunamente ratificados por ley.
CAPÍTULO II
Gestión, aprovechamiento sustentable
y medidas de preservación
Art. 5º – La gestión y el manejo de la flora silvestre
autóctona será considerada desde el punto de vista
de los ecosistemas que la sustentan, así como de las
categorías propias que la reglamentación establezca.
Art. 6º – A excepción de las especies incluidas en
la categoría “Preocupación menor”, según anexo I, la
recolección con fines científicos, comerciales y culturales, deberá realizarse con la autorización de las autoridades competentes de cada jurisdicción en materia de
flora silvestre. Para el otorgamiento de la autorización
deberán realizarse estudios y evaluaciones técnicas.
Art. 7º – Sobre la base de los estudios y evaluaciones
técnicas realizados se elaborarán planes de manejo con
el fin de lograr un aprovechamiento racional y sostenible, velando por la conservación de sus poblaciones
naturales y de los ecosistemas que las albergan. Se
implementarán, asimismo, medidas tendientes a la
recuperación de poblaciones de flora silvestre autóctona que por su explotación indebida en el pasado, se
encuentren en la actualidad clasificadas en las cate-
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gorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi
amenazado, según anexo I.
Art. 8º – La recolección o apropiación de la flora
silvestre autóctona, así como su transporte, acopio y
comercio se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales de derecho común, sin perjuicio de las medidas
de protección que establezcan las autoridades locales
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o de las
regulaciones al comercio que establezca la autoridad
nacional de aplicación en los casos previstos en la
presente ley.
Art. 9º – Las especies de la flora silvestre autóctona
que se encuentren dentro de las categorías enunciadas
en el artículo 4º de la presente ley, serán protegidas
adecuadamente para asegurar su conservación y recuperación. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben promover y coordinar planes y programas
tendientes a asegurar la protección de estas especies y
los ecosistemas que las albergan.
Art. 10. – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben elaborar y aprobar los planes de manejo
según corresponda, implementar las medidas tendientes
a la recuperación de poblaciones, promover y coordinar
planes y programas para asegurar la protección ambiental y el control del aprovechamiento sustentable
de la flora silvestre autóctona, pudiendo participar de
los beneficios económicos que la explotación de las
mismas pudiera generar.
CAPÍTULO III
Evaluación de impacto ambiental
Art. 11. – Todo proyecto y/o actividad susceptible
de degradar o producir transformaciones en la flora
silvestre autóctona estará sujeta a un estudio previo
de impacto ambiental. Determinados los resultados
del estudio realizado y su eventual potencialidad, se
propondrán las medidas correctivas del caso. Los
estudios de factibilidad y proyectos susceptibles de
causar transformaciones en la flora silvestre autóctona,
deberán ser autorizados previamente por las autoridades nacionales y/o provinciales y/o municipales
competentes en la materia.
Art. 12. – Toda aplicación de productos potencialmente venenosos o tóxicos para la flora silvestre autóctona comprendida en las disposiciones de la presente
ley, debe contar con la aprobación de la autoridad
nacional o provincial competente en la materia. Las
respectivas autoridades de aplicación deben coordinar
y unificar los procedimientos aplicables con las autoridades competentes en materia fitosanitaria, a efectos de
lograr una mayor celeridad y eficiencia en los mismos.
CAPÍTULO IV
Introducción y control sanitario de la flora
Art. 13. – El control sanitario de la flora silvestre
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comercio o de tránsito internacional o jurisdiccional, debe ser
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ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria conforme con las leyes que regulan
su competencia y funcionamiento, ello sin perjuicio
de la intervención del organismo nacional en cuanto
a la evaluación previa de especies exóticas invasoras
y en los casos en que las provincias y/o municipios
interesados así lo requieran.
Art. 14. – Las provincias armonizarán con la autoridad nacional de aplicación la documentación que
ampare el transporte y el comercio interprovincial de
los productos y subproductos de la flora silvestre autóctona así como también los regímenes de recolección,
protección y vedas.
Art. 15. – La autoridad nacional de aplicación debe
coordinar con los organismos competentes un sistema
de cooperación para el control del tránsito interjurisdiccional de la flora silvestre autóctona, sus productos
y subproductos.
CAPÍTULO V
Fiscalización
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación puede
designar agentes públicos para controlar el cumplimiento de esta ley, los que serán honorarios o rentados.
Estos agentes, en el ejercicio de sus funciones, quedan
especialmente facultados para:
a) Sustanciar actas de comprobación de la infracciones y proceder a su formal notificación a la
autoridad jurisdiccional competente;
b) Inspeccionar los locales de comercio, almacenamiento, preparación, elaboración, reproducción artificial, servicio de transporte y todo otro
lugar de acceso público, en donde se hallen o
pudieren encontrarse flora silvestre autóctona
y/o sus productos y subproductos.
Art. 17. – Es autoridad nacional de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo con competencia ambiental
que eventualmente suceda a éste.
Art. 18. – Son funciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
a) Armonizar la protección y conservación de la
flora silvestre autóctona con su uso y aprovechamiento;
b) Acordar con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería Pesca y Alimentos las acciones
conducentes para manejar y conservar la flora
silvestre autóctona en los agroecosistemas;
c) Proponer la celebración de acuerdos regionales e interjurisdiccionales relativos a la flora
silvestre autóctona;
d) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas
sobre este recurso natural con instituciones oficiales y privadas, nacionales e internacionales;
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e) Promover y ejecutar, en coordinación con los
organismos competentes, la extensión y divulgación conservacionista;
f) Fiscalizar el comercio internacional e interjurisdiccional de los productos de la flora
silvestre autóctona en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionatorio
Art. 19. – Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas con:
1. Multas de dos mil pesos ($2.000) a veinte mil
pesos ($20.000).
2. Suspensión, inhabilitación y/o clausura de los
locales o comercios, de hasta seis (6) meses.
En caso de reincidencia, los plazos podrán
ampliarse de un (1) año hasta cinco (5) años.
3. Decomiso de las plantas, demás productos y
derivados en infracción. Esta sanción podrá
aplicarse como accesoria de las anteriores o
independientemente de las mismas.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su entrada en vigencia, ello sin perjuicio
de la efectiva aplicación de las disposiciones de carácter directamente operativo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
ANEXO I
Categorías
Extinto (EX): Un taxón está extinto cuando no queda
ninguna duda alguna razonable que el último individuo ha muerto. Se presume que un taxón está extinto
cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados
(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área
de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas
de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está
extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive
en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su
distribución original. Se presume que un taxón está
extinto en estado silvestre cuando prospecciones
exhaustivas de sus hábitat, conocidos y/o esperados,
en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su área de distribución
histórica, no han podido detectar un solo individuo.
Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos
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de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de
vida del taxón.
En peligro crítico (CR): Un taxón está en peligro
crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios A a E para en peligro
crítico (ver anexo II) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los criterios A a E para en peligro (ver
anexo II) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón está en categoría de
vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios A a E para vulnerable (ver anexo II) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción
en estado silvestre.
Casi amenazado (NT): Un taxón está en la categoría
de casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los
satisfaga en un futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón está en la
categoría de preocupación menor cuando habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que
definen las categorías en peligro crítico, en peligro,
vulnerable o casi amenazado.
Se incluye en esta categoría taxones abundantes y
de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la
categoría datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o
indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la
distribución y/o el estado de la población. Un taxón
en esta categoría puede estar bien estudiado y su
biología ser bien conocida, pero carecer de datos
apropiados sobre su abundancia y/o distribución.
Datos insuficientes no es por tanto una categoría de
amenaza. Al incluir un taxón en está categoría se
indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras
demuestren que una clasifi cación de amenazada
pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso
efectivo de cualquier información disponible. En
muchos casos habrá que tener mucho cuidado en
elegir entre datos insuficientes y una condición de
amenaza. Si se sospecha que la distribución de un
taxón está relativamente circunscrita si se ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el
último registro del taxón, entonces la condición de
amenazado puede estar bien justificada.
No evaluado (NE): Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación
a estos criterios.
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ANEXO II
V. Criterios para las categorías de en peligro crítico,
en peligro y vulnerable
En peligro crítico (CR)
Un taxón está en peligro crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente, se
considera que se está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre.
A. Reducción del tamaño de la población basada en
cualquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 90 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, en el que se puede demostrar que
las causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas. Y que han cesado; basadas (y especificando) en cualquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 80 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción de la población mayor o igual al
80 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 80 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basada (y especificando)
en cualquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de 100
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
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a) Severamente fragmentada o se conoce sólo en
una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 10
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o que se conoce sólo
en una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
250 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 25 % dentro de los tres años o una generación,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en una de las siguientes
formas:
i) ninguna subpoblación estimada contiene más de
50 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 90 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
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b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambas:

D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos el 50 % dentro de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).

1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de los
puntos a-c:

En peligro (EN)
Un taxón está en peligro cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 70 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles Y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50% en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basadas (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
50 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor a igual al 50 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.

a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 500
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
2.500 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20 % dentro de los cinco años o dos generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
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a) Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 250 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 95 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 250 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
Vulnerable (VU)
Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualesquiera de los
siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación reales o potenciales.
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 30 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basados (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
30 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basados (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 30 % en
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un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualesquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de
20.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada menor de 2.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades.
b) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
10.000 individuos maduros y ya sea:
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1. Una disminución continua estimada de por lo menos 10 % dentro de los diez años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros. Y al
menos una de las siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 1.000 individuos maduros, o
ii) todos (100 %) los individuos maduros están en
una subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Población muy pequeña o restringida en la forma
de alguno de los siguientes:
1. Tamaño de la población estimado en menos de
1.000 individuos maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el número de
localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera
que es propensa a los efectos de la actividad humana
o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo
muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente,
capaz de cambiar a en peligro crítico (CR) e inclusive
a extinta (EX) en un período de tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
10 % dentro de 100 años.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la flora silvestre autóctona en
plena concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Previo al análisis de la estructura del proyecto corresponde saber que la elaboración y presentación surgen como consecuencia del vacío legislativo existente
en la materia. Reafirmó esta situación la resolución 460
del año 1999 de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable cuando creó el Programa
Nacional de Gestión de la Flora, en el se decía: “…
Que ante la falta de una regulación específica a nivel
nacional del recurso flora silvestre, se hace indispensable la implementación de un plan que regule el recurso y establezca bases para su conservación…”. Por
último, y entre los objetivos generales del programa,
se estipulaba: “…Generar el marco para una futura ley
nacional de flora…”.

Reunión 2ª

El proyecto se divide en seis (6) capítulos y dos
anexos, a saber: capítulo I dedicado a los “Objetivos,
definición y clasificación”; capítulo II sobre “Gestión,
aprovechamiento sustentable y medidas de preservación”; capítulo III “Evaluación de impacto ambiental”;
capítulo IV “Introducción y control sanitario de la
flora”; capítulo V “Fiscalización” y el capítulo VI
“Régimen sancionatorio”. El anexo I categorías según
su “estado de conservación” y anexo II “Criterio para
las categorías de: En peligro Crítico, En Peligro y
Vulnerable en Peligro Crítico”.
En el capítulo I se fijan los objetivos ha alcanzar: el
respeto al equilibrio entre los diversos beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta al hombre
y al sistema biológico. Incorpora la conservación de la
flora como criterio rector de los actos a otorgarse y por
último, la recolección, tenencia, posesión, tránsito, estudio, aprovechamiento, multiplicación, reproducción
artificial, comercio nacional e internacional, así como
la transformación de la flora silvestre, sus productos
y/o subproductos.
El artículo 4º clasifica a las especies que componen
la flora silvestre según su estado de conservación,
ello conforme sendos anexos I y II, dejando librado
a futuro a la respectiva autoridad la incorporación de
nuevas especies.
El capítulo II es de capital importancia para el proyecto de ley. Adopta criterios modernos respecto de
la gestión y manejo de la flora silvestre, la cual será
considerada desde el punto de vista de las formaciones
vegetales que la componen; sin perjuicio de categorías
propias y determinadas que la propia reglamentación
fije y establezca a futuro.
En su artículo 6º surgen las competencias de las
respectivas autoridades jurisdiccionales, entre las
facultades propias podemos citar a la autorización
para la recolección con fines científicos, comerciales
y culturales y facultades concurrentes. Asimismo, los
habilita a realizar estudios y evaluaciones técnicas. El
artículo 7º complementa el anterior porque en base a
estos estudios propone la elaboración de diferentes
planes de manejo cuya base es la conservación de las
poblaciones naturales y de los ecosistemas que las
albergan.
El artículo 8º fija y establece facultades concurrentes
entre la normativa nacional y la normativa de protección que establezcan las autoridades locales en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 9º otorga facultades a las autoridades
de cada jurisdicción para que promuevan y coordinen
planes y programas que tiendas a asegurar la protección
de especies y ecosistemas.
El capítulo III introduce el estudio o evaluación
de impacto ambiental ello a fin de evaluar eventuales
potencialidades respecto de proyectos que degraden o
transformen la flora silvestre. Se establecen asimismo
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aprobaciones previas respecto de productos potencialmente venenosos o tóxicos.
El capítulo IV establece el control sanitario de la
flora y en su artículo 12 prohíbe taxativamente la importación, introducción y radicación de toda especie de
flora extrajera que afecte a la flora silvestre autóctona.
Los artículos 15, 16 y 17 estipulan con claridad y
tratando en lo posible de evitar cruzar el umbral provincial jurisdiccional, es decir, respetando al máximo
el imperativo constitucional del artículo 41 de la CN,
lo referido al comercio, tránsito interjurisdiccional,
documentación de traslado, regímenes de recolección,
protección y vedas, tratando que se uniforme en todo
el país la documentación de tránsito y comercio, tanto
interprovincial como internacional.
El capítulo V determina la fiscalización estableciendo un sistema de cooperación entre la autoridad
nacional y la administración de parques nacionales,
así como también la designación de agentes públicos
con facultades específicas para ejecutar la tarea fiscalizadora.
El artículo 20 establece la autoridad de aplicación de
la presente ley y el 21 fija las funciones, para el caso,
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El régimen sancionatorio estipula multas, decomisos
de plantas, suspensión, inhabilitaciones o clausuras de
locales o comercios.
En la disposición transitoria, artículo 23, el proyecto
exceptúa a las especies cultivares que posean reconocida aptitud agrícola, las creaciones fitogenéticas y las
formaciones leñosas incluidas en el artículo 2º de la
ley 13.273.
Tal como se observa de una correcta lectura del
articulado de la presente norma la misma conlleva un
auténtico federalismo de concertación en donde se
faculta al Poder Ejecutivo nacional a coordinar con las
jurisdicciones provinciales y municipales diferentes
facultades concurrentes a fin de agilizar y efectivizar
la relación Nación-provincias.
Asimismo, se trató de sancionar un régimen punitivo
administrativo que no invadiera jurisdicciones provinciales habida cuenta, como bien lo reconoce nuestra
carta fundacional, doctrina y jurisprudencia, que todo
régimen sancionatorio administrativo es exclusivo resorte de los estados provinciales. Siendo que el presente
proyecto de ley reviste las características de presupuestos mínimos y teniendo en cuenta la complejidad de la
temática a regular como es la flora silvestre autóctona,
no escapa a quien suscribe que deben extremarse los
recaudos de asignación de funciones de competencias
y de incumbencias de modo tal de evitar rispideces
entre el Estado nacional, provincial y municipal que
conspiren contra la necesidad imperiosa de proteger
la flora silvestre.
Es de saber, que el articulado completo del presente
proyecto es el consenso de lo trabajado durante el año

2007 por las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por todo lo expuesto, y en el pleno convencimiento
de que el proyecto de ley aporta los mecanismos y herramientas necesarios para la defensa y conservación de
la flora silvestre, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-177/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado D. Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-173/10), proyecto de ley de creación de
la Escuela de Medicina Tropical y Salud Internacional,
de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Escuela de Medicina Tropical
y Salud Internacional, con el objeto de formar profesionales que se dediquen a la investigación, prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
tropicales.
Art. 2º – La Escuela de Medicina Tropical y Salud
Internacional dictará maestrías, diplomaturas, cursos
y seminarios de formación especializada dirigidos
fundamentalmente a personal de servicios de salud y
salud pública.
Para esta organización educativa se entenderá por:
a) Maestría: programa formativo dirigido a orientar la carrera profesional de los alumnos en el
campo de la salud pública, cuya carga lectiva
mínima será de 900 horas, y que presentará
las siguientes modalidades: intensivo a tiempo
completo o formato discontinuo por acumulación de créditos;
b) Diplomatura superior y de especialización:
programas formativos dirigidos a perfeccionar
la carrera profesional de los alumnos en un
campo de aplicación concreto de salud pública
o disciplinas afines, cuya carga lectiva mínima
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será de 400 y 1.200 horas respectivamente,
y que presentará las siguientes modalidades:
intensivo a tiempo completo o formato discontinuo por acumulación de créditos;
c) Cursos de capacitación continua: programas
formativos, orientados a la formación continua
de los profesionales de la salud pública en las
siguientes áreas de conocimiento: epidemiología y bioestadística, medicina tropical, salud
ambiental, planificación y economía sanitaria
y otras disciplinas afines.
Art. 3º – La escuela funcionará dentro de la órbita
del Instituto Nacional de Medicina Tropical, y tendrá
su sede, como el instituto, en una de las provincias
que conforman las regiones del Nordeste y Noroeste
Argentino, pudiendo constituirse nuevas escuelas en
sedes ubicadas en otras provincias.
Art. 4º – Los profesionales que obtengan su maestría
o diplomatura superior y de especialización tendrán
prioridad laboral en el Instituto Nacional de Medicina
Tropical.
Art. 5º – Los docentes serán seleccionados por concurso público, por las autoridades de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En caso de desarraigo de los docentes se les otorgarán los beneficios de viáticos y estadía que determine
la autoridad de aplicación para que cumplan con el
objetivo del dictado de los cursos fuera de su lugar de
residencia.
Art. 6º – Se faculta a la escuela a establecer convenios con los países limítrofes para el intercambio
de docentes a fin de lograr una vasta capacitación,
información y experiencias de investigación, control
y prevención de las enfermedades tropicales y otras
enfermedades regionales.
Art. 7º – La nómina de enfermedades tropicales será
determinada por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el
Ministerio de Educación, para el armado de la oferta
catedrática a dictarse.
Art. 9º – Los fondos para cubrir los gastos que se
originen para el cumplimiento de la presente ley saldrán de las partidas presupuestarias establecidas en la
ley de presupuesto general de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra las enfermedades tropicales y sus
vectores se remonta a principios del siglo pasado,
especialmente con la malaria y fiebre amarilla. De
aquella época proviene la creación de instituciones

Reunión 2ª

gubernamentales para asumir la responsabilidad del
control de estas enfermedades endémicas y epidémicas.
A mediados del siglo pasado, el accionar de las
medidas sanitarias adoptadas, junto con la aparición
de los insecticidas, provocó que los casos de estas enfermedades fueran reducidos año a año, hasta que una
visión optimista dio por terminada la función de varios
de los organismos creados y el desmantelamiento de
laboratorios regionales.
Sin embargo, nuevos factores como: el crecimiento
acelerado de la población que avanza sobre áreas
selváticas o de monte, las modificaciones del medio
ambiente y el clima, la mala situación social de gran
parte de la población que no tiene acceso al agua
potable y las cloacas, el flujo creciente de personas
que transitan a través de fronteras y regiones cada vez
más distantes, entre otros muchos, han favorecido la
difusión de enfermedades que vuelven a emerger y de
otras nuevas, haciendo más compleja la lucha contra
ellas, cuya virulencia aumenta junto con una más veloz
difusión que genera rápidas epidemias.
La región, especialmente los países vecinos con
amplia comunicación con el nuestro, registra brotes
importantes de estas enfermedades, que tienen gran
influencia en el territorio nacional por su ubicación
geográfica, clima y condiciones socioambientales.
Nuestro país se ha visto afectado por brotes cada
vez más importantes de dengue y otras enfermedades.
Lo expuesto nos demuestra que el esfuerzo por controlar estas enfermedades, lejos de menguar, debe acrecentarse y hacerse más eficiente, teniendo en cuenta el
alto costo social y económico que éstas representan.
Es por ello que el proyecto de ley que pongo a consideración viene a complementar, en parte, lo que este
Congreso de la Nación sancionó el 28 de octubre del
año 2009, en lo que respecta a la creación del Instituto
Nacional de Medicina Tropical.
Es una iniciativa que tiende a impulsar el estudio especializado de las denominadas enfermedades tropicales, a
través de la creación de una escuela destinada a dichos fines.
Principalmente está dirigida a los profesionales de
la salud pública y de los servicios de salud que aborden esta especialidad, y en la cual hace falta recurso
humano para abocarse a esta problemática que año tras
año aumenta.
Se dictarán cursos de distinta complejidad, ya sea en
las asignaturas como en la carga horaria. Habrá principalmente tres categorías: maestría, diplomatura superior
y de especialización y cursos de formación continua.
Una vez finalizadas dichas especializaciones los
graduados tendrán la prioridad en materia laboral para
trabajar en el instituto nacional.
Haciendo un poco de historia, se denominan enfermedades tropicales a las enfermedades propias de
regiones tropicales o subtropicales, y que son difíciles
de prevenir o controlar. Algunos organismos se ocupan
de la promoción de la salud en los países tropicales,
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como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud, cooperando
con los gobiernos de los países y con diversas organizaciones no gubernamentales.
Las enfermedades de mayor incidencia y prevalencia en
las regiones tropicales del Sudeste Asiático, África y Sudamérica son la malaria, la esquistosomiasis, la enfermedad de
Hansen, la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis.
Aunque los medicamentos y los insecticidas han reducido la
malaria en la mayor parte del mundo occidental, estas medidas no han sido tan resolutivas en Asia. Tanto el parásito
como el mosquito portador y transmisor han desarrollado
resistencias a los fármacos, y se calcula que 200 millones
de personas padecen malaria en las regiones tropicales. En
el África subsahariana unos 5 millones de niños mueren
cada año por causa de esta enfermedad.
La esquistosomiasis no ha sido nunca una enfermedad frecuente en los climas templados, pero afecta a
125 millones de personas en todo el planeta. La lepra
o enfermedad de Hansen también ha sido siempre más
frecuente en climas tropicales y afecta a 11 millones
de personas en el mundo. En áreas endémicas, muchos
casos de lepra se han hecho resistentes a fármacos que
eran eficaces al inicio del tratamiento, haciendo necesario el uso de nuevos fármacos de mayor costo. La
filariasis es una enfermedad tropical frecuente debida
a la infección por microfilarias. La tripanosomiasis es
una infestación provocada por un parásito protozoario
que afecta a 10 millones de personas sólo en África.
Otro protozoo relacionado con éste es el causante de
una forma menos grave de tripanosomiasis en Sudamérica llamada enfermedad de Chagas. La leishmaniasis
es producida por un gusano y en sus formas asiática y
africana puede lesionar órganos internos.
Otras enfermedades todavía frecuentes en los países
en vías de desarrollo son el cólera, la fiebre amarilla, el
pian y la disentería amebiana.
Hay ciertos virus causantes de fiebres severas
que fueron descubiertos hacia la década de 1970, y
que se encuentran sobre todo en regiones tropicales.
Son, entre otros, los virus de Ébola, Marburg, Bunya,
Chikungunya y Lassa. Algunos conducen a la muerte
por hemorragia. El dengue es otro componente de esta
familia de virus que era conocido desde hace tiempo,
pero que en los últimos años se ha extendido hasta
México y la región del Caribe.
La causa de las enfermedades en las regiones tropicales está íntimamente vinculada a la pobreza generalizada, las malas condiciones sanitarias y las influencias
climáticas. Debido a la escasez de sus ingresos, la
mayoría de los países en vías de desarrollo no están en
condiciones de suministrar las vacunas de la poliomielitis, el sarampión o la fiebre amarilla. De los millones
de niños residentes en países pobres un porcentaje muy
bajo está vacunado contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos, y estos países no pueden asumir el costo de los
fármacos contra enfermedades como la tuberculosis y
la lepra. La pobreza conduce a la malnutrición, y esta

condición hace al sujeto más vulnerable y susceptible
a padecer enfermedades.
El cólera es una enfermedad muy directamente relacionada con las malas condiciones higiénicas porque el
agente infeccioso se transmite principalmente a través
de las aguas y alimentos contaminados. También en
la transmisión de la esquistosomiasis intervienen las
aguas contaminadas, donde reside el vector de la enfermedad (un caracol).
El clima en las regiones tropicales tiene una influencia indirecta sobre la enfermedad al condicionar
la producción agrícola y por tanto la nutrición. De una
manera más directa, los climas cálidos y húmedos de
las selvas tropicales y las regiones pantanosas favorecen el desarrollo de las moscas y mosquitos transmisores de la malaria, la fiebre amarilla, el tracoma, la
tripanosomiasis y la oncocercosis.
La información y la educación para generar conciencia y compromiso en una comunidad que participe
activamente, son las principales armas para combatir el
flagelo, cambiando hábitos y conductas proclives a la
proliferación de las enfermedades tropicales.
Los Estados, nacional, provincial y municipal, deben
ser los impulsores de políticas y acciones que, junto
con el aporte de organizaciones no gubernamentales,
son imprescindibles para atacar con éxito a estas enfermedades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-178/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-3.835/10), proyecto de ley de creación
del programa Curso Básico de Primeros Auxilios, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa Curso Básico de Primeros Auxilios, haciendo énfasis en la técnica básica de
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reanimación cardiopulmonar (RCP), destinado a los alumnos de las escuelas secundarias públicas y privadas, como
formación social en primeros auxilios y emergencias.
Art. 2º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Evitar muertes por paros cardiorrespiratorios;
b) Promover acciones solidarias que contribuyan
a mitigar las consecuencias negativas en situaciones de emergencia;
c) Acudir con conocimientos básicos a accidentados o a personas que cursen un ataque
cardiorrespiratorio;
d) Promover una salud preventiva desde la
difusión de los primeros auxilios, haciendo
énfasis en las mayores causales de los paros
cardiorrespiratorios;
e) Estimular una conciencia colectiva de la salud
desde los adolescentes;
f) Capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación, en los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios.
Art. 3º – El Ministerio de Educación será autoridad
de aplicación y llevará adelante las acciones del presente programa, en conjunto con el Ministerio de Salud.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción del programa dentro del currículo de las
escuelas medias, con criterio de síntesis y teniendo en
cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) El curso se dictará una vez al año en el último
año del ciclo secundario con la cantidad de
horas que determine la autoridad de aplicación;
b) Será evaluado por los docentes y deberá aprobarse como otra materia curricular;
c) Serán parte del curso nociones relacionadas
con las consecuencias del consumo de sustancias nocivas como el alcohol o el tabaco;
d) Habrá un docente designado por cada institución que será encargado de instruirse para difundir las técnicas de primeros auxilios y RCP;
e) Los hospitales públicos serán los ámbitos de
instrucción de esta técnica.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el plazo
de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es espíritu de este proyecto de ley poder generar un
doble propósito: por un lado, poner en conocimiento
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de los adolescentes criterios básicos de reacción en
situaciones de emergencia ante personas accidentadas
o que estén sufriendo un ataque cardiorrespiratorio; y,
por otro lado, estimular una concientización en ellos,
que favorezca al conocimiento de sus propios cuerpos,
con el objeto de cuidar su salud, poniendo énfasis en
las consecuencias del tabaco y el alcohol.
Es fundamentalmente un propósito preventivo.
El ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención de las emergencias, como en la atención de
la persona afectada. Los directivos, los docentes, el
personal no docente, los padres y los alumnos pueden
intervenir positivamente en la calidad de vida escolar, que no es otra cosa que aspirar a una vida mejor
y pueden llevar este conocimiento a otros ámbitos
durante toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eficiente aumenta significativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital; es necesario saber cuáles son los pasos
para la evaluación inicial de una emergencia, así
como las acciones que no se deben realizar. Estos conocimientos básicos son muy importantes tanto por el
desarrollo de las lesiones a través del corto plazo como
también por las precauciones que deben tomarse en la
inmediatez del episodio.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es valiosísima desde el punto de vista de la
urgencia del caso; no sólo por la gravedad de un
episodio cardiovascular como un paro cardíaco o un
infarto agudo de miocardio, sino porque cada minuto
que pasa después de ocurrido, da menos chances de que
el paciente sobreviva o, dicho de otra manera, si se le
practica la técnica RCP lo antes posible, cada minuto
ganado le da la posibilidad de llegar al hospital para
ser atendido con altas chances de una reacción positiva.
Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco.
La mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del
hospital (en el hogar, la oficina o en la calle), pero siempre cerca de alguna persona. Las personas que saben
maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia.
El primer paso es aprender como administrar RCP.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de
muerte en casi todos los países del mundo, y nuestro
país no es la excepción.
Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita, definida como
aquella que se produce en forma brusca e inesperada
dentro de la primera hora de iniciados los síntomas.
Esto no significa que la persona deba estar gravemente
enferma para que ocurra. La muerte súbita tiene alta
incidencia en personas jóvenes y deportistas con “corazones demasiados sanos para morir” y más del 80 %
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de las veces ocurre fuera del hospital, pero siempre
cerca de alguna persona.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 11 o 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga la
fuerza física suficiente para realizar compresiones
torácicas, hay experiencias que muestran que cuando
un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud, haciendo
hincapié, entre otras cosas, con el consumo de tabaco
y de alcohol y sus consecuencias, tomando en cuenta
cuánto tiene que ver hoy en día el consumo regular de
estas sustancias entre los jóvenes y las posibles consecuencias futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-179/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-3.604/10), proyecto de ley de modificación del artículo 15 de la ley 13.512, de propiedad
horizontal, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
13.512, de propiedad horizontal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: En caso de violación por parte
de cualquiera de los propietarios u ocupantes
de las normas del artículo 6°, el representante o
los propietarios afectados iniciarán la demanda
correspondiente ante el juez competente, y acreditada en juicio sumarísimo la transgresión, se
impondrá al culpable una multa de hasta el 10 %
de la valuación fiscal de la unidad funcional en
beneficio del fisco.

El juez podrá dictar medidas autosatisfactivas
para que cese los perjuiciosn, pudiendo ordenar,
además, el allanamiento de domicilio o el uso de
la fuerza pública si fuere menester.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente,
si el que originó los perjuicios fuese un ocupante
no propietario, podrá ser desalojado en caso de
reincidencia. La acción respectiva podrá ser ejercida por el representante de los propietarios o por
el propietario afectado.
La aplicación de estas penas no obstará el ejercicio de la acción civil resarcitoria que competa
al propietario o propietarios afectados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 15 de la ley 13.512 tiene como objeto
declarado ocuparse de las violaciones a lo dispuesto
en el artículo 6º de la misma ley.
Como se recordará, la norma mencionada en último
término dispone que “queda prohibido a cada propietario y ocupante de los departamentos o piso: a) destinados a usos contrarios a la moral o buenas costumbres
o a fines distintos a los previstos en el reglamento de
copropiedad y administración; b) perturbar con ruidos o
de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos,
ejercer actividades que comprometan la seguridad del
inmueble o depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio”.
Guillermo Borda, en Tratado de derecho civil. Derechos reales, agrupa todos los temas que trata el artículo
6º como restricciones al dominio.
Por consiguiente, la propuesta del presente proyecto
de ley es modificar el artículo 15, que hoy en día establece lo siguiente:
“En caso de violación por parte de cualquiera de los
propietarios u ocupantes de las normas del artículo 6°,
el representante o los propietarios afectados formularán
la denuncia correspondiente ante el juez competente
y acreditada en juicio sumarísimo la transgresión, se
impondrá al culpable pena de arresto hasta veinte días
o multa en beneficio del fisco, de doscientos a cinco
mil pesos.
”El juez adoptará además las disposiciones necesarias para que cese la infracción, pudiendo ordenar el
allanamiento del domicilio o el uso de la fuerza pública
si fuera menester.
”Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, si
el infractor fuese un ocupante no propietario, podrá
ser desalojado en caso de reincidencia. La acción respectiva podrá ser ejercida por el representante de los
propietarios o por el propietario afectado.
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”La aplicación de estas penas no obstará el ejercicio
de la acción civil resarcitoria que competa al propietario o propietarios afectados”.
La primera observación que debe hacerse a la
norma del artículo 15, Ley de Propiedad Horizontal,
es que pese a tratarse obviamente de una norma a ser
aplicada por el juez civil, la misma parece haber sido
redactada por un legislador que tenía en mente un
procedimiento penal. Así, se habla de “denuncia” y no
de demanda, y en el párrafo 3 se refiere al “infractor”
y a “reincidencia”.
La ley impone el trámite de juicio sumarísimo, y
si bien habla de denuncia, es claro que se trata de una
demanda; por eso, es la primera modificación que se
plantea en el proyecto.
El juez competente es el civil. La norma le otorga
amplias facultades teniendo la posibilidad de ordenar
las disposiciones necesarias para que cese la infracción,
pudiendo ordenar el allanamiento o el uso de la fuerza
pública de ser necesario.
Estas facultades, enseña Costantino,* plasman un
verdadera medida anticipatoria, susceptible de encuadrarse dentro de las medidas autosatisfactivas. Por eso,
es preferible decir que el artículo 15 le dé una base adecuada al juez para dictar una medida autosatisfactiva.
Y no, como sucede hoy en día, hacer que el tribunal
exceda la letra estricta de la ley y recurra al espíritu de
la misma para dictarla.
La legitimación activa corresponde al consorcio o al
propietario afectado. Respecto del primero su legitimación es amplia: basta con el interés del mismo en hacer
cumplir el reglamento, sin requerirse la manifestación
de otro perjuicio concreto.
En estos casos el administrador siempre tiene facultades judiciales que surgen del propio artículo 15, ley
13.512, aun cuando no cuente con mandato especial.
Con respecto al propietario algunos sostienen que
el mismo queda afectado por la sola infracción del
reglamento. Tal, por ejemplo, es la opinión de Flah,
quien entiende que el cumplimiento del reglamento
es un valor en sí mismo, importante para habilitar
la acción de cualquier copropietario, lo que aún es
más claro, entiende la autora citada, si se trata de
colocación de efectos peligrosos, destino inmoral,
etcétera.**
Otros requieren que dicha violación afecte personalmente al consorcista demandante. Así, Mariani
de Vidal afirma, con apoyo jurisprudencial, que se

requiere demostrar la existencia de un interés legítimo
manifestado en un perjuicio real, no bastando la mera
violación del reglamento.***
Respecto de la legitimación pasiva no hay dudas
de que tanto el consorcista infractor como el ocupante
no propietario pueden ser demandados a tenor de las
sanciones con que se amenaza a éste.
El artículo 15 prevé como sanciones pena de arresto
de hasta veinte días y una multa en beneficio del fisco
de doscientos (200) a cinco mil (5.000) pesos.
Tales sanciones no tienen prácticamente vigencia,
por eso se propone modificarlas por una multa equivalente al 10 % del valor fiscal del inmueble.
Este valor de la multa, equivalente al 10 % del
valor fiscal del inmueble, se tomó como base de los
anteproyectos de reforma del Código Civil de 1993 y
1998. Así como también la eliminación del arresto que
se suprimió en dichos anteproyectos.
En cuanto a los daños, el mencionado artículo 15 –en
su parte final– aclara innecesariamente que las sanciones previstas en el artículo no obstan a la acción civil
resarcitoria que competa al propietario o propietarios
afectados. Es evidente que las sanciones que impone
el artículo 15 no pueden impedir que los que resultaron
dañados por la violación del artículo 6º reclamen su correspondiente indemnización. Ello, dado que el artículo
15 recepta sólo la tutela inhibitoria y penas civiles, por
tanto la reparación de los daños queda, en definitiva,
regulada por las normas comunes, pudiéndose también
acudir en los casos de inmisiones indirectas al artículo
2.618 del Código Civil.
En nuestro derecho el único interés que conserva
el artículo 15, ante lo inefectivo de las sanciones, se
encuentra en las facultades judiciales para hacer cesar
la violación al artículo 6º.
La pena de arresto resulta de una peculiaridad impropia de nuestro sistema civil, y la multa –como se
dijo– quedó en su posibilidad consumida por la depreciación de la moneda.
En suma, considero que el artículo 15, que es de
indudable utilidad, debe reformarse en:

* Costantino, Juan A., Las medidas autosatisfactivas en
el régimen de la propiedad horizontal y la vida consorcial.
** Flah, Lily R., “Las relaciones de vecindad...”, p. 166.
Esta autora distingue el caso en que el demandado es un
ocupante no propietario; en tal caso, se afirma, la gravedad
de la sanción que puede disponerse y la ausencia de relación
contractual imponen que sólo el propietario afectado pueda
demandar, como asimismo el dueño de la unidad donde el
tercero lleva a cabo la actividad en infracción.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto de ley.

1. Adecuándose su lenguaje al derecho civil, despojándolo de connotaciones penales.
2. Suprimiéndose la irrazonable sanción de arresto.
3. Mantener la multa civil pero estableciendo un
nuevo mecanismo para mantener su valor.

Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
*** Mariani de Vidal, Curso de derechos reales, t. II, Buenos Aires, Ed. Zavalía, 1993, p. 292.
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(S.-180/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente (S.-599/10), proyecto de ley de modificación del artículo 62 del Código Electoral Nacional, ley
19.945, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 62 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suficiente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
1. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm)
para cada categoría de candidatos. Las
boletas contendrán tantas secciones como
categorías de candidatos comprenda la
elección.
En el caso de la elección que comprenda la categoría a presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá
por separado de las restantes categorías
de candidatos a senadores y diputados
nacionales.
Estas últimas categorías irán igualmente separadas entre sí por medio de líneas
negras que posibiliten el doblez del papel
y la separación inmediata por parte del
elector o de los funcionarios encargados
del escrutinio.
Para una más notoria diferenciación se
podrán usar distintas tipografías en cada
sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.

2. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos
se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo o símbolo o emblema,
fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
3. Los ejemplares de boletas a oficializar
se entregarán ante la Junta Electoral
Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por mesa. Las
boletas oficializadas que se envíen a los
presidentes de mesa serán autenticadas
por la Junta Electoral Nacional, con un
sello que diga: “Oficializada por la Junta
Electoral de la Nación para la elección de
fecha…”, y rubricada por la secretaría
de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración de este
cuerpo tiene por objeto establecer una modificación a
la reciente Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral
(26.571), en lo que respecta a la separación de las listas
en las categorías electorales de presidente y vicepresidente de la Nación de las de legisladores nacionales
(senadores y diputados).
Dicha propuesta la plasmé en el debate del 2 de
diciembre último en ocasión de debatir la ley 26.571,
ya que considero que de no existir esa separación, se
puede producir lo que se denomina “efecto arrastre”,
o sea que la gente pone su vista en la candidatura de
presidente y vicepresidente, y de esa manera, arrastra a
los candidatos ubicados en la misma boleta, por debajo
de dichas categorías.
El principal defecto que se le atribuye a este sistema
es que, por lo general, el elector conoce sólo a los candidatos que encabezan la lista pero no a la larga serie
de nombres que la integran y, a pesar de ello, no hay
otra opción que tomar la lista tal como ha sido armada
por el partido político.
Sin embargo, existen otros defectos de los que
adolece el actual sistema de elección, que vale la pena
señalar y que justifican su modificación:
1. Impide a los ciudadanos ejercer control alguno
sobre los candidatos, o realizar una evaluación de sus
méritos, ya que la mezcla en partes desiguales, en una
misma lista, cerrada y bloqueada, de personas idóneas
o cuando menos de actuación ostensible (los cabezas
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de lista) con ilustres desconocidos, torna imposible
prodigar premios y castigos, o separar los buenos candidatos de los malos.
2. Tiende a la constitución de una verdadera “nomenklatura” al mejor estilo de la desaparecida Unión
Soviética, que acapara la casi totalidad de los cargos
electivos.
3. Diluye notablemente la relación de mandato
que está en la base de la representación política,
ya que ni el candidato elegido tiene posibilidad de
saber con un mínimo grado de precisión quién lo
eligió, ni tampoco los electores tienen posibilidad de
identificar con claridad a quién han elegido, salvo el
primero de la lista.
4. Produce un visible deterioro de la calidad de los
integrantes del Congreso Nacional, quienes, lejos de
acceder a la banca por sus méritos personales, prestigio
o preparación, lo hacen por su adhesión a la cúpula
partidaria de turno.
5. Promueve la apatía cívica y el escepticismo: la
sensación de ser un convidado de piedra, un mudo
espectador de lo que otros hacen, desalienta el interés
del pueblo por la elección de sus representantes, disminuyendo al mismo tiempo el nivel de cultura política
de la ciudadanía.
Hoy, el artículo 62 del Código Electoral en su punto
primero establece que “… las boletas contendrán tantas
secciones como categorías de candidatos comprenda
la elección las que irán separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y
la separación inmediata por parte del elector o de los
funcionarios encargados del escrutinio”.
La modificación se basa que en el caso de que la
elección comprenda la categoría de presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá por separado
de las restantes categorías de candidatos a senadores y
diputados nacionales.
Esta modificación al Código Electoral viene a fortalecer aún más lo introducido en la ley 26.571, es decir,
la representación político-partidaria en el país, que es
la única expresión que puede tener la ciudadanía dentro
de los procesos democráticos.
Como bien dice Jorge Vanossi en La reforma constitucional del 94, “… lo electoral es coyuntural, porque
si se trata de un tema donde está permitido cambiar de
opiniones, rectificarse, reconocer errores dentro del
derecho constitucional o del derecho público, éste es
el derecho electoral. Se trata de la experiencia vivida
y depende del estado de evolución, desarrollo y humor
de la sociedad en un momento determinado”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-181/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente (S.-721/10), proyecto de ley sobre la
garantía a las personas con discapacidad del derecho
de acceso y permanencia junto a su perro de asistencia
en todo espacio de uso público, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar a las personas con discapacidad que utilicen
“perros de asistencia” el derecho a acceder, deambular
y permanecer junto a su perro de asistencia a todo espacio de uso público o privado de acceso público, en
condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía
y de acuerdo a lo establecido en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Sujetos. Toda persona con discapacidad
que se encuentre acompañada de “perros de asistencia”
tiene el derecho de acceder, deambular y permanecer,
de acuerdo a la presente ley, en todos aquellos espacios públicos o privados de acceso público; en todo
medio de transporte público o privado de pasajeros,
y en especial a:
Establecimientos gastronómicos;
Alojamientos y establecimientos turísticos;
Locales comerciales;
Centros oficiales;
Centros de ocio y tiempo libre;
Centros deportivos y culturales;
Centros de enseñanza pública o privada;
Centros religiosos;
Centros sanitarios y asistenciales;
Todo transporte público de pasajeros, terrestre;
marítimo o fluvial, y aéreo;
k) Áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que
utilicen los diversos medios de transportes
mencionados.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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Art. 3º – Definición de perros de asistencia. A los
efectos de esta ley, se consideran perros de asistencia a
los perros que hayan sido adiestrados para acompañar,
conducir y auxiliar personas con discapacidad.
Art. 4º – Registro de personas con discapacidad
que utilicen perros de asistencia y escuelas de adiestramiento. La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, y tendrá a su cargo el registro de usuarios de perros de asistencia y de las escuelas de adiestramiento
debidamente habilitadas.
CAPÍTULO II
Certificaciones
Art. 5º – Autoridades a cargo del adiestramiento
y su acreditación. La autoridad competente para la
acreditación de la condición de perros de asistencia y
de las escuelas de adiestramiento, es la División Perros,
perteneciente a la Policía Federal Argentina.
La acreditación se concederá previa comprobación
de que el perro reúne las condiciones, de adiestramiento
y de aptitud para los que ha sido entrenado.
El reconocimiento de la condición de perros de
asistencia se mantendrá durante toda la vida del animal,
con las excepciones señaladas en esta ley. El Poder
Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la
capacitación y formación de los agentes a cargo del
adiestramiento y certificación de perros de asistencia.
Art. 6º – Condiciones higiénico-sanitarias. Para la
obtención de la condición de perro de asistencia será indispensable acreditar que el animal no padece ninguna
enfermedad transmisible al hombre, entendiendo como
tales las incluidas en el cuadro de zoonosis.
Para acreditar el buen estado sanitario del perro de
asistencia será preciso el reconocimiento por parte de
veterinarios matriculados y habilitados en ejercicio,
los cuales expedirán la certificación correspondiente.
Para mantener la condición de perro de asistencia
será necesario un reconocimiento anual, debiéndose
acreditar en el mismo el cumplimiento de las condiciones a que se refiere este artículo.
Art. 7º – Identificación. Los perros de asistencia
deben llevar en lugar visible un distintivo expedido por
la División Perros de la Policía Federal, el que debe
indicar el cumplimiento de las condiciones higiénicas
sanitarias, y de adiestramiento y aptitud para la función
que debe cumplir.
El procedimiento para el otorgamiento de la acreditación oficial, será determinado por la autoridad de
aplicación.
Art. 8º – Pérdida de la condición de perros de
asistencia.
1. La cancelación de la acreditación del animal
como perro de asistencia la dispone la División
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Perros de la Policía Federal en los siguientes
supuestos:
a) Por no cumplir el animal las condiciones
higiénico-sanitarias y de adiestramiento y
aptitud requeridas;
b) Por incumplir la persona con discapacidad las obligaciones establecidas en la
presente ley.
2. Cuando la autoridad de acreditación considere
que alguno de los supuestos señalados pueda
tener carácter temporal, se determinará la
suspensión provisoria de la condición de perro
de asistencia hasta el término máximo de seis
(6) meses.
Transcurrido dicho plazo sin que haya subsanado la situación, se procederá a declarar la
cancelación de la condición de perro de asistencia.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones adquiridos
Art. 9° – Derecho de admisión. Lo dispuesto en la
presente ley prevalecerá en todos los casos sobre cualquier prescripción particular o autorizada del derecho
de admisión o prohibición de entrada y permanencia
de animales en general, tanto en los transportes, locales
e inmuebles públicos como en los que siendo privados
estén abiertos al público en general, conforme se establece en el artículo 2°.
Art. 10. – Gastos. El acceso del perro de asistencia a
que se refiere el artículo 2º no supondrá gasto adicional
alguno para su usuario, salvo que tal gasto constituya la
prestación de un servicio específico económicamente
evaluable.
Art. 11. – Obligaciones del titular. Todo titular de
perro de asistencia deberá cumplir con las obligaciones
que señala la normativa vigente, y en particular, con
las siguientes:
a) Acreditar con identificación oficial su carácter
de persona con discapacidad;
b) Inscribirse ante el Registro de Usuarios de
Perros de Asistencia;
c) Llevar identificado de forma visible al perro
de asistencia, de acuerdo con lo previsto en la
presente ley;
d) Exhibir, cuando le sea requerida la documentación que acredite, la condición del animal
como perro de asistencia y su situación higiénico-sanitaria conforme a los requerimientos
establecidos en los artículos 5º y 6º in fine de
la presente ley;
e) Mantener a los perros de asistencia junto a sí,
debidamente sujetos y con bozal, en los lugares
establecidos en el artículo 2º de la presente ley;
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f) Cumplir con las normas de higiene y seguridad
en los espacios públicos o de uso público, en la
medida en que su discapacidad se lo permite;
g) Cumplir y hacer cumplir los principios de respeto, defensa y protección del animal destinado
a su asistencia;
h) Cuidar con diligencia la higiene y sanidad del
perro de asistencia;
i) Garantizar el adecuado nivel de bienestar del
perro de asistencia, cumpliendo para ello los
requisitos de tenencia responsable que le proporcionen una buena calidad de vida.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador
Art. 12. – Régimen sancionador. Para garantizar el
efectivo cumplimiento del objeto de la presente ley
cada jurisdicción deberá establecer por vía reglamentaria un régimen de sanciones.
Art. 13. – El jefe de Gabinete de Ministros afectará
el crédito presupuestario de la partida que estime, a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentará
la presente ley en el plazo de 90 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto corresponde a la sanción de
la Cámara de Diputados del proyecto de ley 992-D.2007, Orden del Día N° 2.916, y que en el Senado de
la Nación tuviera, dicha sanción, Orden del Día Nº 912
y que caducara recientemente.
Asimismo, he recibido de parte de invidentes de mi
provincia el reclamo de tratamiento de la sanción de
Diputados, y que al ver el estado parlamentario nos
encontramos con que dicha sanción había caído.
Por lo tanto, se tomó la decisión de representar la
sanción de la Cámara de Diputados manteniendo su
texto, dando de esta manera un principio de solución
al reclamo recibido.
Del mismo modo, mantuvimos los fundamentos
del autor del proyecto, el diputado de la Nación don
Alejandro M. Nieva.
Este proyecto tiene sustento constitucional en los
pactos internacionales que luego de la reforma de
1994 fueron incorporados a la misma, a saber: la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
En términos similares, la ley 22.431 estableció un
sistema de protección integral de las personas discapacitadas, promoviendo acciones positivas por parte de
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las autoridades públicas y de los particulares que tiendan a neutralizar las desventajas que la discapacidad
provoca en aquéllas, para ampliar las oportunidades, de
modo tal que mediante su esfuerzo puedan desempeñar,
integrados en la comunidad, un rol equivalente al que
ejercen las personas que no sufren discapacidad alguna.
Los fundamentos que nos llevan a insistir con su
aprobación, se expresan en la necesidad de contar con
una ley que establezca un marco para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidades sensoriales y promover asimismo una
real integración de éstos con la sociedad.
Si bien la terminología más utilizada para definir
al animal que asiste a las personas no videntes es el
de “perro guía”, aquí se utiliza el término de “perros
de asistencia” ya que lo que se pretende es abarcar
no sólo su utilidad como “guías” sino también como
“asistentes” de las personas sordas e hipoacúsicas,
particularmente.
En el caso particular de las personas ciegas es importante conocer que el perro de asistencia representa algo
más que sus ojos, puesto que le aporta mayor grado de
independencia, libertad, autonomía personal y posibilidades de integración social. Permite además que su usuario
se desplace de manera autónoma, segura, evitando obstáculos de todo tipo, incrementando la velocidad en sus
trayectos y disminuyendo la tensión nerviosa y la fatiga.
Se ha determinado que el perro de asistencia contribuye a una mayor comunicación entre el usuario
y la sociedad; es un estímulo permanente de nuevas
actividades y proyectos, abriendo nuevos horizontes
en la vida del invidente.
Para el caso de las personas sordas e hipoacúsicas,
el perro de asistencia ofrece ayudas concretas para la
vida diaria de su usuario, más aun de convertirse en
sus compañeros, su función principal es la de reconocer distintos tipos de sonido y alertar a su dueño.
Con la ayuda del perro de asistencia, las personas con
discapacidades auditivas pueden recibir estímulos del
exterior, sonidos tan frecuentes como el teléfono, el
timbre de la puerta, el despertador, logrando de esta
manera mejorar la calidad de vida de estas personas y
aumentar la seguridad en sí mismos.
El perro de asistencia no es un animal común, ya que su
preparación para el trabajo de permanente compañero de
una persona invidente, sorda e hipoacúsica es altamente
intensiva y minuciosa, de modo tal que tenga un comportamiento adecuado en todo momento y circunstancia.
Para ello existen instituciones internacionales como:
AEPA (Asociación Española de Perros de Asistencia);
la Escuela de Perros Guía “Leader Dogs” de EE.UU.;
Hearing Dogs for Deaf People, de Inglaterra, entre
muchas más, que entrenan específicamente canes para
que realicen esta importante función y que pueden
servir de referencia para la capacitación de los agentes
a cargo de la mencionada tarea.
Es nuestra intención garantizar no sólo el efectivo
derecho de los discapacitados sino articular éstos con
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los derechos de resguardo higiénico-sanitario y de
seguridad de los terceros.
Cabe destacar la existencia de antecedentes en materia
de normas, tanto de carácter nacional como provincial,
que contemplan la utilización de “perros guía” por parte
de personas no videntes en los medios de transporte, a
saber el decreto nacional 38/2004 que regula el acceso
gratuito de las personas con discapacidad a los medios
de transporte colectivo de pasajeros terrestres, y que en
su artículo 1º, párrafo 8º, establece que “…las personas
ciegas podrán viajar en los vehículos de transporte público de pasajeros por automotor de corta, media y larga
distancia, sometidas al contralor de autoridad nacional,
acompañados de un (1) perro guía, previa autorización
que extenderá la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
Así como la resolución correspondiente 31/2004 de la
Secretaría de Transporte de la Nación, que establece: “A
los efectos de autorizar a los no videntes a viajar con ‘perro guía’ el interesado o su representante legal deberán
presentar ante la Secretaría de Transporte el certificado
previsto por el artículo 3°, de la ley 22.431, debiendo
además acreditar los siguientes extremos:
”I. – Que el animal se encuentra debidamente adiestrado como perro guía y ha cumplido con el período
normal de contacto y adecuación, mediante certificado
expedido por autoridad competente.
”II. – Que el animal se encuentra en buen estado sanitario, y ha recibido la vacuna antirrábica, indicándose
la fecha de vencimiento; todo ello con certificación de
autoridad competente.
”Artículo 6°: Cumplido los requisitos indicados en
el artículo anterior, se otorgará al no vidente una credencial de vigencia anual, o por el plazo de vigencia de
los certificados, si éste fuera menor, debiendo presentar
al efecto una fotografía tipo carnet. En la credencial
deberá constar los datos personales del no vidente,
el nombre del perro guía y la raza a la que pertenece.
”Artículo 7°: El animal autorizado a viajar como
perro guía deberá hacerlo con bozal y deberán ubicárselo de manera tal que no afecte la comodidad y
desplazamiento de los restantes usuarios, admitiéndose
un (1) solo perro guía por vehículo.
”Artículo 8°: El no vidente será responsable de todos
los perjuicios que pudiere ocasionar el animal…”.
Así como también, la ley 429/2000, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la disposición 271/05,
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos, Dirección Provincial del Transporte, provincia de Buenos Aires.
Asimismo, es necesario resaltar que dichas normativas
no expresan los fundamentos que animan al presente
proyecto. El objetivo de nuestra iniciativa es garantizar
a las personas con discapacidades sensoriales que van
acompañadas por perros de asistencia, el ejercicio efectivo
de sus derechos en condiciones de igualdad de oportunidades junto al resto de la población. Esto es, permitir la
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libertad de circulación y movimiento en todos los espacios
físicos con acceso al público y en todo medio de transporte, que en la actualidad por hacer uso de su “derecho de
admisión”, implica un acto de discriminación, que anula
el compromiso internacional asumido ante la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) que recepta el principio de igualdad entre
los hombres, no como nivelación absoluta, sino como
igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente
a compensar las desigualdades.
Lo expuesto hasta aquí justifica superar el actual
marco normativo y actualizar nuestra legislación para
garantizar una efectiva integración social.
Es por ello que en vista del avance y actualización
de la normativa internacional en este tema, hemos tomado como antecedentes legislativos para la redacción
del presente proyecto de ley, a las siguientes normas
internacionales:
–Ley 12/2003, de la Comunidad Autónoma de
Valencia.
–Ley 17/1997, de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
–Ley 5/1998, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y su decreto reglamentario 32/2005.
–Ley 10/2003, de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
–Decreto reglamentario 1.660/2003, Ministerio de
Transporte de la República de Colombia, ley 361/1997.
–Ley 20.025/2005, República de Chile.
Las dificultades de los discapacitados que se movilizan acompañados de perros de asistencia, no sólo
provienen de los factores internos inherentes a la propia
discapacidad, sino de otros factores externos provocados por la falta de adecuación de nuestra infraestructura
urbana, sumado a una falta de sensibilización de la
sociedad por las necesidades y posibilidades reales de
integración de los discapacitados que imposibilitan en
muchos casos el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-182/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente (S.-2.797/08), proyecto de ley de creación
del Consejo Consultivo Federal de Infraestructura, de
mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
(S.-3.453/09)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.797/08, proyecto de ley de creación
del Consejo Consultivo Federal de Infraestructura, de
mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura para actuar en el ámbito de las acciones
que la Nación realice con las provincias por medio del
financiamiento con la Corporación Andina de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o quien lo suceda en el futuro, quienes
designarán un representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados
por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.
Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal de
Infraestructura deberá sancionar su respectivo Reglamento de Funcionamiento Interno.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
de obras de infraestructura que la misma desarrolla
en el territorio nacional y que son financiadas por
la Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene por
objeto que, a través de este organismo de neto carácter
federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen, con
ésta, proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justificada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido Consejo Consultivo que por otra parte ella misma integra, tendrá un
aporte no sólo de requerimientos puntuales de obras y
proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino, además, datos técnicos y un conocimiento
actualizado referido a futuras inversiones a realizar en
diferentes ámbitos no sólo provinciales sino municipales y regionales.
Podrá, asimismo, realizar con el aporte de las provincias una planificación apropiada, evaluando y priorizando obras que con la necesaria antelación contarán a
futuro con genuino financiamiento. Es decir, se podrán
realizar planes para el mediano y largo plazo contando
con datos fidedignos y se integrará a las provincias en
el proceso de planificación nacional que se considera
de gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
junto con la Nación contribuirán a establecer políticas
de obras de infraestructura a largo plazo debidamente
analizadas y consensuadas.
Éste es el espíritu que guía el presente proyecto de
ley que espero sea acompañado por mis pares.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-183/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente (S.-1.801/08), proyecto de ley sobre el
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Programa de Propiedad Participada de los ex agentes
de Gas del Estado, de mi autoría.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 4° – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir
Bonos para la Consolidación de Deudas reconocidas
en la presente ley a favor de los ex agentes de Gas del
Estado Sociedad del Estado, con los alcances y en la
forma prevista en las leyes 23.982; 25.344, y 25.725
y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE
LOS EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
Artículo 1° – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Artículo 80: […]
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C”
del Programa de Propiedad Participada de la ley
23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba
en relación de dependencia con Gas del Estado
Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transfieran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las
empresas referidas en los artículos 11 y 12 de la
ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2° – Reconózcase por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados
en el artículo 1° de la presente ley que no hayan integrado el Programa de Propiedad Participada o que,
habiéndolo integrado hayan sido excluidos del mismo.
La indemnización resultará de la valuación de los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que correspondía recibir cada agente conforme lo establecido en los
artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, deberá notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del
Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que les corresponda, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
EN GAS DEL ESTADO
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases en
distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a las empresas del Estado, el artículo
6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todos los entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetas a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8º de la ley 23.696. En
el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la Sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas fijadas por
este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
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8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encarga de detallar en los anexos que
lo integraban. Las sociedades serían luego privatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una sola
entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades
mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada, en el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22 inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder
a él “los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia…“,
quedando excluidos los que prestaren servicio de carácter eventual o fueran contratados y los funcionarios
y asesores designados en representación del gobierno
o sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice que “…
la proporción accionaria que le corresponderá a cada
uno será determinada en relación directa al coeficiente
matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27 inciso a) dice que “…el
coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice
el artículo 30: “…el precio de la acciones adquiridas
a través de un Programa de Propiedad Participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…”, el artículo continúa expresando “…que no debe
entenderse como limitativo de otros modos de pago que
pudieran acordarse”.
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Como garantía de pago de las acciones, las acciones
debían ser prendadas “a favor del Estado vendedor o de
la autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
fideicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los artículos
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(cf. artículos 36 y 37).
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, quedaba condicionado a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho
que ocurriría con la ley 24.076. Ésta en su artículo 74
estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo
el régimen de la ley 23.696 a Gas del Estado Sociedad
del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
Programa de Propiedad Participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del
diez por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado, reglamentó en su artículo 21 el artículo 80 de la ley 24.076:
“ a) Fíjase para la implementación del programa de
propiedad participada que reúna los requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo
general de transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje
del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio
de Economía y Producción juntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; b) El
plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento
ochenta días (180), a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible
la firma del acuerdo general de transferencia, ya que las

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93 publicado en el Boletín Oficial el 7
de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta ese
momento en lo referente al Programa de Propiedad Participada. Así en el artículo 1º expresa: “El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, determinará
para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la
factibilidad de instrumentar un programa de propiedad
participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme el dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual, voluntaria prohibiéndose la
intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “dentro del plazo que se establezca…”, sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º, se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
En el capítulo II titulado “Acuerdo General de Transferencia”, imparte las instrucciones para formalizar la
compraventa de las acciones. Conforme el artículo 9º,
esta operación se debía realizar mediante la firma de
un Acuerdo General de Transferencia. Las partes de
este acuerdo serían “…los adquirentes de las acciones
asignadas a un programa de propiedad participada, el
Estado vendedor y el Banco fideicomisario” (artículo
10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del Programa de Propiedad Participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas del Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del PPP
“…en acciones clase C”, a los empleados adquirentes
suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme el modelo aprobado por la resolución
conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
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Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de Economía
y Producción.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas
continuadoras de Gas del Estado.
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”.
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTEySS y 481/93 del MeyP.
En resumen: La ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere a
“los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”.
La citada ley condicionaba la implementación del
PPP a que se declarara a la sociedad estatal como ente
sujeto a privatización. La condición se cumple con el
dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oficial
el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP, dice: “El régimen del Programa de
Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar
de Gas del Estado Sociedad del Estado… ”.
El decreto 584/93 confirma: “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP les correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas del
Estado al momento de declararla sujeta a privatización.
Es decir al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar”, y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696, sólo ha
existido como efectiva reglamentación la destinada a
los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
PPP no producirá “modificación alguna en su condición
jurídica laboral” (artículo 45).
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También resulta ilustrativo la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional
del 13 de julio de 1989, referido al PPP: “Con el citado
procedimiento podrán llevarse a la práctica los principios constitucionales que hacen a la participación en
las ganancias de las empresas y a la colaboración en la
dirección de las mismas, dándose vigencia operativa
al precepto contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (Boletín Oficial 12/6/92), cuando en su artículo 74 declara a Gas del Estado Sociedad del Estado
como ente “sujeto a privatización”. La única condición
que deben reunir los trabajadores es ser dependientes
de la citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde
contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y 481/93
del MEyP, porque no fueron publicadas, lo cual la
invalida y la hace inaplicable (artículos 1º, 28, 31 y
33 Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación…” (artículo 2º,
Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3º
del Código Civil.
Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y resoluciones 462/93 del MTEySS y 481 del
MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho
de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y 18
de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó
del derecho de ingresar al PPP emergente de las leyes
23.696 y 24.076.
3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696 estableció: “En los
Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo
230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo
nacional podrá hacer uso de las facultades que le
otorga esta ley. Cada empleado por su mera relación
de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su
remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
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instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas
del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les
fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los Bonos de Participación o Bonos de Participación
en la Ganancia, como también se los denomina, resultan importantes dado que a través de los mismos los
trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades de
las empresas, y con esa participación en las ganancias
se cancelaban las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores de Gas del Estado, también fue padecida por los
empleados de otras sociedades o empresas del Estado
que fueron privatizadas, provocando que se iniciara
una gran cantidad de juicios ante los tribunales; en
el caso de YPF los litigios habrían sido alrededor de
20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas favorecieron a los trabajadores mientras
que las decisiones de segunda instancia, en el caso de
algunas salas, fue de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci
Roberto c/YPF s/participación accionariado obrero”,
el 20/11/2001, haciendo lugar al reclamo del actor (ex
trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer
al PPP. El fallo además fija el criterio que el derecho de
pertenecer al PPP nace a partir del momento en que la
empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas o
sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones correspondientes al PPP, y así como también los “bonos de
participación”, dado que la solución se hace extensible
por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/2001 el Congreso Nacional sancionó la ley 25.471 que establece una indemnización
a favor de los ex trabajadores de YPF excluidos del
PPP. Esta ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de
entonces, pero no obstante cobró vigencia debido a que
el Congreso insistió en su promulgación a través del
voto de las dos terceras partes de sus miembros, siendo
publicada en el Boletín Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores de Gas del Estado en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
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pertenecer a los programas de propiedad participada y
en consecuencia condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieran.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau Horacio c/Gas del
Estado y otros s/cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite Laboral de la Va. Nominación
de la Provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa “Lezcano
Mario c/Estado nacional s/ participación accionariado
obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto fue
presentado por el senador Pedro Salvatori (m. c.) y
otros, en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a las
comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social. Allí, en el seno las comisiones, el proyecto ha
perdido estado parlamentario, por lo que considero
oportuno tomar esta iniciativa que intenta de una
manera otorgarles derechos de participación a todos
aquellos trabajadores que han aportado sus esfuerzos
en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-184/12)

A pesar de todo ello y de que efectúan dos terceras
partes del trabajo del mundo, sólo ganan una décima
parte de los ingresos del mundo y poseen menos del
1 % de las propiedades de esta tierra. Figuran entre los
pobres más pobres del planeta.
Por eso considero oportuno rendir homenaje en este
nuevo día internacional a todas las mujeres, recordándolas unidas y esforzadas por ser reconocidas y respetadas; por dar su sangre y dar su vida; por luchadoras
incansables y engendradoras de la vida y no sólo, rendir
homenaje, a las mujeres famosas cuyos nombres están
grabados a fuego en sus grandes cosas, sino también,
a las silenciosas luchadoras que se levantan al alba y
van a los hospitales, a las oficinas, al campo, a la calle,
a la fábrica, es decir a las madres, hermanas, esposas,
hijas y compañeras
Este Senado pide, este 8 de marzo, para todas las
mujeres del mundo bendición y protección y les da las
gracias por ser como son.
Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto, en la absoluta convicción que tal
como afirmó Henrik Johan Ibsen: “Nuestra sociedad
es masculina y hasta que no entre en ella plenamente
la mujer, no será humana”.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-185/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este nuevo Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo, rinde un sentido homenaje a
todas y cada unas de las mujeres, recordándolas unidas
y esforzadas para ser reconocidas y respetadas; por dar
su sangre y dar su vida; por luchadoras incansables y
engendradoras de la vida.
Juan C. Romero

DECLARA:

Su más profundo pesar a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de la línea Sarmiento,
sucedido el día 23 de febrero del presente año en la
estación Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el deseo de una pronta recuperación para los cientos
de heridos del mismo suceso.
Hace votos para que se aclaren las circunstancias que
ocasionaron tan luctuosa tragedia, y se tomen todas las
medidas necesarias para que en los servicios públicos
no vuelvan a producirse situaciones como las vividas.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha demostrado en un estudio tras otro que no
existe ninguna estrategia de desarrollo eficaz en que
no se reserve a la mujer un papel protagonista. Cuando
las mujeres ponen todo de su parte, los resultados se
ven inmediatamente; familias más sanas y mejor alimentadas, y mayores ingresos, ahorros y reinversiones.
Y lo que ocurre en las familias también ocurre en las
comunidades y, a largo plazo, en países enteros.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, vemos otra vez cómo nuestros
compatriotas mueren o quedan mutilados en un servicio público.
El 22 de febrero de 2012 quedará en la memoria de
todos como un día trágico para muchas familias y para
los sobrevivientes y como un oscuro recordatorio para
los responsables de la operación ferroviaria y para los
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funcionarios encargados del control de los servicios
públicos. Sin embargo, ésta no ha sido la primera vez
que una tragedia así sucede.
Para honrar a las víctimas y a sus familias, a los heridos y a los que sufrirán toda la vida las consecuencias
de lo acaecido, no debe estar en nuestro ánimo la búsqueda e individualización de culpables como una forma
de descargar nuestro dolor sino analizar en profundidad las causas del accidente, verificar los controles
técnicos y de mantenimiento, analizar la capacitación
de los operadores, el accionar de los concesionarios y
del Estado y luego trabajar fervorosamente para que
las circunstancias que lo ocasionaron no vuelvan a
producirse. Lo que sin duda conllevará a una profunda
revisión de nuestros valores como sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-186/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
principal prevenir la adicción a los juegos online, reduciendo las horas en que los menores de edad pueden
pasar frente a la computadora.
Art. 2º – Establézcase la obligación a aquellos que
provean juegos online a interrumpir el acceso a los mismos, a la medianoche, para los niños en edad escolar.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley, el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando escuchamos la palabra adicción, casi automáticamente pensamos en dependencia de drogas
o alcohol. Pero cuidado, ya que podemos tener un
niño adicto a los juegos online o a los videojuegos en
nuestro hogar.
La adicción a Internet o ciberadicción se define
como “la pérdida del control frente al uso racional de
Internet”.
Podemos considerar que una persona tiene adicción
a Internet cuando de manera habitual es incapaz de
controlar el tiempo que está conectado a Internet,
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relegando las obligaciones familiares, sociales y académicas o profesionales. Muchas veces además roban
horas al sueño e incluso se reduce el tiempo de las
comidas, de manera que el cansancio y la irritabilidad
se irán cronificando, así como la debilidad del sistema
inmunológico y muchas veces una cierta tendencia al
aislamiento social.
Entre algunos efectos negativos de Internet podemos mencionar: 1. La privación de sueño, la misma
se produce por la inhabilidad o incapacidad del adicto
a cortar la conexión, permaneciendo despierto hasta
altas horas de la madrugada, dando lugar a fatiga, debilitación del sistema inmunitario y graves deterioros
de la salud; 2. En cierta manera modifica la forma en
que nos relacionamos las personas; 3. El adicto se aísla
del entorno y no presta atención a otros aspectos de las
obligaciones sociales.
El cambio en nuestro estilo de vida y el aumento en
la tecnología han llevado a los niños a relacionarse más
con ese tipo de pasatiempo, dejando a un lado otros
métodos de diversión así como los deportes, los juegos
de mesa en familia o con amigos y otros juegos con
sus amigos. Además, muchos niños utilizan los juegos
online como mecanismos de escape a dificultades en la
escuela o en el hogar obstaculizando así el desarrollo
adecuado del niño ya que confunden la realidad con
la fantasía, especialmente durante los primeros 5 años
de vida.
Por lo general un niño es adicto cuando juega tenso,
con mandíbulas apretadas, ojos fijos al monitor, no responde cuando se lo llama y pierde total interés por otras
actividades propias de su edad o a las que usualmente
practicaba y hasta para alimentarse.
Es necesario que se empiecen a tomar medidas al
respecto. Por ejemplo en Corea del Sur los juegos en
Internet serían restringidos a partir de la medianoche y
hasta aproximadamente las 8 de las mañana para niños
en edad escolar.
Es claro que Internet ha producido y seguirá produciendo grandes cambios, algunos negativos, pero
también es necesario señalar que para la mayoría de
las personas Internet es un medio que nos otorga grandes beneficios. La cuestión está en no convertir esta
beneficiosa herramienta tecnológica en una adicción
para algunos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-187/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese a todos los usuarios de técnicas de perforación cutánea (piercing) y tatuaje corporal,
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que deberán presentar el certificado de vacunación
contra la hepatitis B y contra el tétanos en el establecimiento donde concurran a realizar dichas prácticas.
Art. 2º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
– Perforación cutánea (piercing), a una práctica
de modificación corporal mediante la cual se
realizan perforaciones cutáneas con la ayuda
de agujas o catéteres en diversas partes del
cuerpo, con el fin de colocar un objeto de
manera duradera.
– Tatuaje, a las manchas producidas por sustancias coloreadas no reabsorbibles y no solubles
introducidas por vía transepidérmica, donde
quedan fijadas a la dermis por un tiempo indefinido. Pueden adoptar la forma de dibujos
e inscripciones.
Art. 3º – Todos los establecimientos dedicados a
la realización de las prácticas citadas en los artículos
precedentes, deberán exigir los correspondientes certificados de vacunación donde conste la aplicación de
las vacunas citadas en el artículo 1º. Asimismo, deberán
exhibir un cartel bien a la vista con la leyenda: “Es
obligatorio presentar los correspondientes certificados
de vacunación contra hepatitis B y contra tétanos respectivamente”.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El incumplimiento de las disposiciones dictadas en la presente ley, será motivo del cierre temporal
del establecimiento y multa al propietario o responsable
del mismo, cuyo valor será oportunamente fijado por
el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La moda del piercing y/o del tatuaje corporal, se ha
expandido universalmente y quienes la adoptan deben
tener en cuenta que se exponen a serios riesgos para
la salud, como infecciones o enfermedades peligrosas
como la hepatitis B y C, tétanos y sida.
Cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden
introducir bacterias y virus en la corriente sanguínea,
entre ellos el virus del tétanos, la hepatitis B y C, que
puede causar hepatitis crónica y cáncer hepático, el
virus del HIV, que causa el sida. Las zonas de mucosa
(boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles a
contraer infecciones permanentes.
Según advierten médicos especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), los piercing en la
lengua, nariz, orejas y ahora hasta en los genitales, no
son simples perforaciones que se usan como adornos

ya que pueden traer serias consecuencias al organismo.
Afirman que uno de cada tres casos termina mal.
Luego de que una aguja perfora y atraviesa la piel,
pueden aparecer infecciones localizadas en esa zona.
El piercing en el ombligo es el que más se infecta, por
el roce y los pliegues. También hay riesgo de tétanos,
por ello se recomienda estar vacunado.
Varios trabajos sobre piercing, hablan de traumatismos en la lengua, cejas, labios, genitales, porque son
áreas expuestas al roce o se enganchan con la ropa y
problemas en la cicatrización como ocurre más comúnmente en los piercing de orejas.
Las complicaciones surgen porque la aguja u otros
instrumentos estaban contaminados, o bien por la falta
de higiene de la zona a perforar, o por la falta de capacitación del profesional que realiza el piercing, entre
otras de las razones.
La mayoría de los adolescentes se los hace para
remarcar su autonomía, para diferenciarse, pero es
fundamental que se tomen las correctas medidas de
prevención.
Debido a la masividad de esta moda, deberían
tomarse mayores recaudos para informar a quienes
deseen realizarse estas prácticas, sobre cuáles son los
lugares habilitados a tal efecto y las pautas que deberían
cumplirse dentro del local para una mayor seguridad,
así como también, las pautas higiénico-sanitarias que
deben reunir los usuarios de las mismas.
Por todo esto creemos que se hace absolutamente
necesario presentar el certificado de vacunación contra
hepatitis B y contra el tétanos, previo a la práctica que
se va a realizar, como una de las tantas medidas de
prevención que se deben tomar.
Asimismo todos los establecimientos dedicados a la
realización de dichas técnicas, deberán exhibir un cartel
bien a la vista, con la leyenda: “Es obligatorio presentar
los correspondientes certificados de vacunación contra
hepatitis B y contra tétanos respectivamente”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-188/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título IV, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal Nacional, inciso
7, el cual quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
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1. Cuando el hurto fuere de productos
separados del suelo o de máquinas,
instrumentos de trabajo o de productos
agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de
alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u
otras cosas muebles transportadas por
cualquier medio y se cometiere entre el
momento de su carga y el de su destino
o entrega, o durante las escalas que se
realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando fueren víctimas del hurto aquellas
personas que padecen de incapacidad
física o mental.
Artículo 163 bis: En los casos enunciados en el
presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien
ejecutare el delito fuere miembro integrante de
las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto, tiene como objeto la incorporación del inciso 7, a la figura del hurto
agravado establecido en artículo 163 del Código Penal.
La incorporación propuesta al tipo penal está motivada
en el especial estado de indefensión del sujeto pasivo,
ante la conducta de los delincuentes sobre personas que
poseen una incapacidad física o mental.
El Código Penal ya contempla tutelas agravadas
como la propuesta, ya sea por la edad o por las características de la víctima, tales como las previstas en los
artículos 108, 119, 120, 125, 125 bis, 127 bis, 128, 130,
139, 142 bis, 146, etcétera. Por lo tanto la incorporación
de este inciso no altera ni la sistemática ni el espíritu
de nuestro Código, sino que suplirá una carencia en lo
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que se refiere a la tutela de las personas que padecen
una incapacidad física o mental.
Las razones para incorporar este inciso son porque
encuentra un adecuado fundamento dentro de la sistemática del Código, así como el legislador para agravar
o calificar ciertos delitos o tipos penales se ha basado
generalmente en: 1. El modus operandi del autor; 2. Las
calidades, situaciones y relaciones de carácter personal,
encuadrando nuestra propuesta en la misma.
Con respecto a la pena creemos que es racional, por
lo que no proponemos modificar la misma, sino que
utilizaremos la forma agravada prevista en el artículo
163 del Código Penal. Vale decir que de esta forma
cumplimos también con el principio de proporcionalidad de las penas, al no proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se justifica,
ya que el sujeto activo del delito actúa sobre seguro, sin
peligros, a sabiendas de la situación de la superioridad física
y psíquica en que se encuentra. En consecuencia, estamos
penando con más severidad una forma de actuar en la cual
no se corre riesgos, pues la víctima no puede defenderse.
Toda persona discapacitada tiene los mismos derechos
que sus conciudadanos. Sin embargo, a la hora de ejercer
los mismos pueden encontrarse en desventajas requiriendo la adopción de medidas puntuales destinadas a equiparar oportunidades. Es por lo expuesto que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-189/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la distribución gratuita
de ejemplares de la ley nacional 24.240 y todas sus
modificaciones, Ley de Defensa al Consumidor, en
todas las dependencias de las empresas prestatarias de
servicios públicos de la República Argentina.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la actualidad, los derechos del hombre en
sociedad, llamados derechos de la tercera generación,
como son el derecho al desarrollo, a la preservación del
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medio ambiente y al que nos ocupa en estos momentos,
los derechos del consumidor.
Estos derechos, no nacen en esta época, son derechos fundamentales del hombre, sin cuya existencia
no puede hablarse de persona pues avasallan su propia
dignidad. Lo que sucede es que ahora, que se ven
vulnerados, se transforman en jurídicamente exigibles
porque la ley se ocupa expresamente de tutelarlos.
En tal sentido, la Constitución Nacional, luego de la
reforma del año 1994, ha incluido en el artículo 42, la
tutela de los derechos de los consumidores.
Cabe señalar que la noción comprende no sólo a
quien contrata sino también a quienes utilizan o disfrutan de los servicios o bienes, es decir, al consumidor
material. La ley considera consumidores o usuarios, a
las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o
contraten servicios para su consumo final o beneficio
propio o para su grupo familiar o social.
La Constitución Nacional establece en su artículo 42:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control.”
Estos derechos relativamente nuevos, no siempre son
de público conocimiento, ni conocidos por la mayoría
de los consumidores o usuarios, por eso la importancia
de la presente ley, a los efectos de lograr un mayor
conocimiento de los derechos y obligaciones que nos
corresponden a todos los consumidores y usuarios que
vivimos en sociedad.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

web en todos los órganos de la administración pública
nacional destinadas a brindar información a personas
con capacidades diferentes.
Art. 2º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, será el órgano
de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto garantizar
la plena vigencia de los derechos de información de las
personas con capacidades diferentes, consagrados en
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes.
Art. 4º – A los fines del artículo 2º, la autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes
funciones:
a) Promover en los órganos de la administración
pública nacional la confección de páginas web,
destinadas a brindar información a personas
con capacidades diferentes;
b) Generar mecanismos concretos que faciliten
la accesibilidad de las personas mencionadas
anteriormente a las distintas tecnologías;
c) Informar y capacitar a los usuarios acerca de
los recursos disponibles como modo de lograr
la accesibilidad;
d) Organizar con la frecuencia que se considere
necesaria eventos de capacitación, actualización y seguimiento en todas las cuestiones
relacionadas con la accesibilidad a Internet;
e) Impulsar la creación de talleres sobre el acceso
a las nuevas tecnologías e Internet.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones civiles y académicas
especializadas en la materia, que se desempeñarán ad
honórem, cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;
b) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las acciones
pertinentes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.

(S.-190/12)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La presentación del presente proyecto está fundada
en el espíritu de consagrar como un derecho básico de
las personas con capacidades diferentes, el acceso a la
información, es por lo tanto, que la mencionada inicia-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la creación, promoción, fomento y desarrollo de páginas
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tiva tiene como objeto la creación, promoción, fomento
y desarrollo de páginas web en todos los órganos de la
administración pública nacional destinadas a brindar
información a personas con capacidades diferentes, con
el fin de hacer accesible el contenido de los servicios
que ofrecen.
Es importante destacar algunos antecedentes en
la materia sobre normas y legislación aplicables
internacionalmente como por ejemplo, las normas
uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad, en las que se han basado
los legisladores de muchos países a fin de legislar
específicamente sobre la accesibilidad en la sociedad
de la información.
La resolución aprobada por la Asamblea General de
la ONU, 48º período de sesiones, del 20 de diciembre
de 1993 en su artículo 5º establece: Posibilidades de
acceso: Los Estados deben reconocer la importancia
global de las posibilidades de acceso dentro del proceso
de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades
de cualquier índole, los Estados deben: a) Establecer
programas de acción para que el entorno físico sea
accesible, b) Adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación, y c) Acceso
a la información y la comunicación. Las personas con
discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes
abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa sobre el diagnóstico,
los derechos y los servicios y programas disponibles.
Esa información debe presentarse en forma que resulte
accesible para las personas con discapacidad. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios
de información y documentación sean accesibles a
diferentes grupos de personas con discapacidad.
En cuanto a legislación europea podemos citar a
varios países: Portugal: la Resolución Consejo de
Ministros, pretende asegurar que la información de
la administración pública presentada en Internet sea
susceptible de ser recogida y comprendida por los
ciudadanos con necesidades especiales, determinándose que sean adoptadas las soluciones técnicas para
alcanzar dicho objetivo.
En Irlanda la accesibilidad de las tecnologías de la
información y la comunicación, queda cubierta por el
Acta para la Igualdad en el Empleo, de 1998, y por el
Acta para la Igualdad de Estatus, de 2000, entre otras.
Además, las políticas públicas exigen especialmente
a los departamentos gubernamentales que sus sitios
web sean accesibles y acordes con los distintos niveles.
En Italia: el Parlamento italiano aprobó, por unanimidad, la Legge stanca que establece que la República
reconoce el derecho de los ciudadanos con discapacidad para acceder a todas las fuentes de información y
servicios públicos, de acuerdo con el artículo 3 de la
Constitución Italiana.
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Otros países como Suecia, Alemania, y España
también basan sus contenidos, en la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en los contenidos de la web.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia la generación de nuevas iniciativas que
garanticen el derecho a la información de las personas
con capacidades diferentes, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-191/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Asistencia y Contención Psicológica a Menores-Adolescentes Embarazadas y sus Familiares, a ejecutarse en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El presente programa nacional tiene como
objetivo principal la prestación de asistencia, contención y orientación psicológica a la menor-adolescente
embarazada, y a sus familiares con el propósito de brindar información, asesoramiento, formación y apoyo, a
los fines de crear condiciones favorables en el entorno
familiar y social.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El programa se llevará a cabo teniendo en
cuenta las siguientes actividades:
a) Brindar orientación psicológica a la menoradolescente embarazada y a sus familiares,
debido a las dificultades personales y sociales,
por las que están atravesando;
b) Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple a los efectos de estar preparada
para afrontar esta difícil situación, reflexionando sobre la forma de interacción en el
seno familiar con la finalidad de proporcionar
y favorecer la generación de un clima que
posibilite el desarrollo y el crecimiento de sus
integrantes;
c) Otorgar a la familia un apoyo psicológico a los
efectos de constituirse en un factor de contención psicoafectiva para el éxito del tratamiento;
d) Orientar a las familias en el proceso de educación y desarrollo de la menor-adolescente
embarazada;
e) Prevenir situaciones de desestructuración
familiar;
f) Realizar campañas de educación en colegios,
universidades, talleres dirigidos a educadores, padres y alumnos. Publicar la existencia
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del programa a través de todos los medios
de difusión para la población en general, así
como también las comunicaciones formales
a hospitales, centros de salud, escuelas y universidades;
g) Orientar psicológicamente a la adolescente
embarazada y a su grupo familiar.
Art. 5º – El Programa Nacional de Asistencia y
Contención Psicológica a Menores-Adolescentes Embarazadas y su Familiares, se implementará a través de
talleres, cursos, encuentros y seminarios, los mismos
estarán a cargo de profesionales capacitados que designe la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Será función de la autoridad de aplicación,
seleccionar un consejo de evaluación a los fines de resguardar el fiel cumplimiento del presente programa y
aconsejar las modificaciones que estime convenientes.
Asimismo, arbitrará los medios para la capacitación de
profesionales idóneos a los fines de dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación podrá
realizar convenios con otros organismos oficiales, con
organizaciones no gubernamentales y organizaciones
comunitarias reconocidas con el objeto de prestar
asesoramiento, servicios de atención, programas de
apoyo y contención psicológica a la menor-adolescente
embarazada y su familia.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2013, para la puesta en marcha del presente programa.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 60 días a partir del momento de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se ha contemplado la importancia de la intervención de la familia dentro del
proceso de tratamiento, asistencia y contención de la
menor-adolescente embarazada.
La Organización Mundial de la Salud define como
adolescencia al “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita
los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y
consolida la independencia socioeconómica”, y fija sus
límites entre los 10 y 20 años.
La maternidad es un rol que en la mayoría de los
casos se da en la edad adulta, por lo tanto, cuando
esto ocurre en el período en que la mujer no puede
desempeñarse adecuadamente, el proceso se perturba
en diferentes grados.
Diferentes especialistas han destacado que una
correcta intervención de la familia en estos casos es
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fundamental para la consecución de un buen embarazo,
haciéndolo menos traumático.
En la mayoría de los casos, las madres adolescentes
pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en
las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia
tiene características particulares. En estratos sociales
de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente
embarazada suele ser objeto de discriminación por su
grupo de pertenencia.
La situación que padece una menor de edad embarazada, por el solo hecho de ese embarazo, muchas
veces suele reducirse a malos tratos verbales y a veces
físicos, ser prejuzgada y condenada por sus propios
padres, e incluso, el propio autor de su maternidad,
siendo ésta muchas veces la discriminación más fuerte
que sufren.
Es habitual que asuman responsabilidades impropias
de esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres y
privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como “hijamadre”, cuando deberían asumir su propia identidad
superando la confusión en que crecieron.
El embarazo en la adolescente es una crisis que se
sobre impone a la crisis de la adolescencia. Comprende
profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos
no resueltos anteriormente.
Generalmente el embarazo adolescente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes
actitudes que dependerán de su historia personal y del
contexto familiar y social.
Además es frecuente el abandono de los estudios
al confirmarse el embarazo o al momento de criar al
hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos
empleos y sus posibilidades de realización personal al
no cursar carreras de su elección.
A su vez, las parejas adolescentes se caracterizan por
ser de menor duración y más inestables, lo que suele
magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas
se formalizan forzadamente por esa situación.
Por todas las razones expuestas, es que creemos de
fundamental importancia la aprobación del presente
proyecto de ley, a los fines de contener a la adolescente embarazada y su entorno familiar, previniendo
posibles situaciones riesgosas que alteren la salud
materno-fetal, contribuyendo para que el embarazo,
parto y puerperio sean vividos como experiencias
únicas, tanto en lo físico como en lo emocional.
Por esto es que solicito a los señores legisladores,
me acompañen en este proyecto de ley con su voto
positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-192/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
principal garantizar a los ciudadanos y a los profesionales de la salud, el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de un paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a los ciudadanos que la consulta
de sus datos queda restringida a quien esté autorizado
para ello.
Art. 2º – Establézcase la confección de un Registro
Electrónico de Historias Clínicas compatible en todo
el sistema nacional de salud.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia clínica electrónica supone incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación en el
núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como consecuencia que la historia clínica deje de ser un registro de
la información generada en la relación entre un paciente
y un profesional o centro de salud, para formar parte de
un sistema integrado de información clínica.
El siguiente proyecto está orientado a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos
por el territorio nacional y las de los profesionales en
la salud de todo el país, que tienen responsabilidades
en su atención.
La historia clínica es el conjunto de documentos
que contienen los datos, valoraciones e informaciones
de cualquier índole, sobre la situación y la evolución
clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
La historia clínica está constituida por el conjunto de
documentos, tantos escritos como gráficos, que hacen
referencia a los episodios de salud y enfermedad de
una persona, y a la actividad sanitaria que se genera
con motivo de esos episodios.
La historia clínica electrónica debe ser un registro
unificado y personal, multimedia, en el que se archiva
en soporte electrónico toda la información referente al
paciente y a su atención. Debe ser accesible, con las
limitaciones apropiadas, en todos los casos en los que
se precisa asistencia clínica (urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y demás).
Las ventajas de digitalizar la historia clínica son
evidentes, accesibilidad en tiempo real, rápida y total

Reunión 2ª

a la información clínica de un paciente; seguridad;
legibilidad; y posibilidad de compartir información de
distintos sistemas en tiempo real.
Esta digitalización puede ofrecernos rapidez y comodidad a la hora de recuperar los datos clínicos, lo
que redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo; acceso
a toda la historia clínica del paciente, independientemente del hospital de asistencia; la centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de las historias, en la medida en que
evita las dificultades relacionadas con la comprensión
de los registros escritos a mano.
Asimismo es importante destacar, como ya es de
público conocimiento, que son múltiples los casos en
que un mismo paciente es atendido en distintos establecimientos asistenciales. Las razones más frecuentes de
esta situación son, cambios de domicilio del paciente,
buscar obtener una segunda opinión, otra razón es que
según el tipo de patología que padezca el paciente
variará el tratamiento específico a aplicar, no brindado
por todos los establecimientos, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto, ya que debe integrarse toda la información multimedia que se utiliza
en la practica clínica.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-193/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la fabricación; importación;
exportación; comercialización o entrega gratuita de
prendas de vestir para bebés o niños confeccionadas
con fibras sintéticas, en cuyas etiquetas no se consigne
la leyenda “Producto altamente inflamable, mantener
alejado del fuego”.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley, serán sancionadas con multas, las cuales
serán establecidas por la autoridad de aplicación. En
caso de reincidencia en la infracción, podrá disponerse
la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior a los treinta días, sin perjuicio de la
aplicación de la multa referida en este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley, serán destinados
a los programas nacionales orientados a combatir la
violencia doméstica.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes domésticos representan un alto índice
de muertes. Muchas veces, en lamentables ocasiones
pueden ser mortales. En los casos de muerte de niños
entre 5 y 7 años, los accidentes domésticos son la
principal causa.
Estas cifras revelan que el hogar al igual que la calle,
también puede transformarse en un entorno peligroso,
si no se toman los debidos cuidados.
En este sentido, la actitud de los adultos es fundamental para adquirir buenos hábitos y prevenirlos. Por
eso, el principal objetivo de este proyecto, consiste en
prevenir este tipo de accidentes, que en tan sólo un
descuido pueden provocar accidentes con consecuencias irreparables.
Las quemaduras son la tercera causa de muerte por
accidentes en los niños, después de las causadas por
accidentes vehiculares y las asfixias por inmersión.
Estos accidentes, las quemaduras, ocurren con mayor
frecuencia en los dos extremos de la vida; en los ancianos por disminución de los reflejos y la sensibilidad
y en los niños por desconocimiento del riesgo. Por lo
tanto, creemos que sería de fundamental importancia
consignar la leyenda “Producto altamente inflamable,
mantener alejado del fuego”, de manera tal de alertar
a los padres o adultos que se encuentren con ellos, de
la existencia de un peligro real, que muchas veces por
descuido o por ignorancia se nos pasa por alto, pero
que puede llegar a acarrear consecuencias mortales.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-194/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la obra pictórica de Cándido
López como Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación distribuirá una edición gratuita de su
vida y obra para los colegios públicos y privados de la
República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cándido López, nacido en Buenos Aires en 1840,
pertenece a una generación de artistas que después
de estudiar pintura, generalmente en el taller de algún
pintor europeo, obtenían becas para perfeccionar sus
estudios en Italia. En su caso particular, tal viaje nunca
se concretó y por el contrario, desarrolló inicialmente
su carrera como pintor y fotógrafo retratista.
Así fue discípulo de los maestros Carlos Descalzo y
Baldasarre Verazzi y entre 1859 y 1863 ejecutó retratos
al daguerrotipo y pinturas diversas en un amplio marco
bonaerense: Mercedes, Chivilcoy, Luján, Bragado y
Carmen de Areco.
Y digamos que sus años de trabajo y formación
como fotógrafo resultan particularmente importantes
para considerar su obra posterior como pintor: hay encuadres, maneras de relato y un minucioso interés por
la descripción de la realidad, tanto en sus cuadros de
batalla como en sus naturalezas muertas, que exhiben
no sólo su decisión de documentar la verdad histórica
y su oficio como pintor académico, sino también el ojo
adiestrado en su experiencia como fotógrafo.
Encontrándose en San Nicolás se inicia la Guerra de
la Triple Alianza, enrolándose con el grado de teniente
2° en el batallón de voluntarios, hecho fundamental que
cambiará su vida.
La guerra se iniciaba con una escasa popularidad del
interior del país, en tanto el general Mitre exclamaba
eufórico: “En veinticuatro horas a los cuarteles, en
quince días en campaña, en tres meses a la Asunción”,
sin embargo la guerra duró hasta 1870.
Cándido López participó activamente en diversos
encuentros, adquiriendo experiencia y fogueo que lo
llevaron al mando de una compañía. En tal jefatura
tuvo intervención directa en la batalla de Curupaytí,
celebrada el 22 de septiembre de 1866, en la que una
granada hiere de gravedad su mano y brazo derechos.
Evacuado a Corrientes, sufrió la amputación de su
antebrazo para evitar la gangrena.
Sollozó por el despedazamiento de su columna de
soldados, víctimas entre los miles de muertos argentinos de la improvisación y carencia de talento militar
del general Mitre, pero rápidamente se sobrepuso y
utilizando las docenas de apuntes a lápiz de los uniformes, batallas, paisajes, campamentos y numerosas
anotaciones, reeducó su mano izquierda y recomenzó
sus trabajos de pintor, en un formato de telas horizontales, poco conocido y utilizado, pero que le permitía
describir con el mayor detalle las múltiples y simultáneas escenas de los escenarios bélicos.
Trabajó todas las imágenes que recordaba y que
había acumulado día a día en sus libretas con el detalle
de las miniaturas. Logra así crear estructuras simples
en planos de tierra y cielo, juntamente con las construcciones de los campamentos y la presencia de ríos,
esteros, árboles y montes diversos, obteniendo cuadros
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de un valor excepcional en su narración histórica y en
su veracidad documental; en este sentido estaba para el
autor el mérito fundamental de su obra, que consistía,
básicamente, en exteriorizar la fidelidad de los episodios bélicos vividos.
En el panorama del arte argentino ocupó un lugar
marginal al no participar de las características generales
de sus contemporáneos y su incorporación a la historia
del arte sólo llegó durante los años cuarenta por la
acción del crítico José León Pagano, que escribe su
primera monografía.
En 1963 los descendientes del pintor ofrecieron al
Museo Nacional de Bellas Artes la donación de un
conjunto excepcional de sus cuadros de batalla, siendo
presentada al público recién en 1971.
A partir de allí el interés por su obra cambió y la
recepción de sus trabajos mostró un giro sustancial.
El reconocimiento al “Manco de Curupaytí” como
uno de los principales pintores del siglo XIX llegó
varios años después de su fallecimiento, ocurrido el
31 de diciembre de 1902.
En la importancia del proyecto como hecho relevante
de una extraordinaria pintura testimonial, solicito el
apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-195/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 13 de agosto de cada año
el Día del Sargento Juan Bautista Cabral.
Art. 2° – Declárase obligatoria su inclusión en el
calendario escolar de la República Argentina, comprensivo de los niveles público y privado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijo de la provincia de Corrientes, nació en un
establecimiento rural de la localidad de Saladas, el
13 de agosto de 1789. Si bien no existe certeza por la
falta de documentación, tal fecha de natalicio es considerada válida por el Consejo Nacional de Educación
de Corrientes.
En los inicios de noviembre de 1812 e integrando
el grupo de mozos destinados al servicio de las armas
es incorporado en la primera compañía del primer
escuadrón del recientemente formado Regimiento de
Granaderos a Caballo, que se hallaba a las órdenes del
entonces teniente coronel José de San Martín.

Reunión 2ª

El 3 de febrero de 1813 tiene lugar el combate de
San Lorenzo, en la que el regimiento se cubre de gloria
rechazando el ataque de 250 infantes realistas, desembarcados de una expedición fluvial promovida por el
gobierno de Montevideo.
El jefe del regimiento, José de San Martín, estuvo
a punto de perder la vida al quedar aprisionado por el
caballo que lo conducía, oportunidad en la que dos de
sus granaderos acudieron a rescatarlo.
Bartolomé Mitre en su Historia de San Martín y
de la emancipación americana (editorial Anaconda),
nos relata el hecho: “Las cabezas de las columnas
españolas, desorganizadas en la primera carga, que
fue casi simultánea, se replegaron sobre la mitad de la
retaguardia y rompieron un nutrido fuego contra los
agresores, recibiendo a varios de ellos en la punta de
sus bayonetas. San Martín, al frente de su escuadrón,
se encontró con la columna que mandaba en persona
el comandante Zabala, jefe de toda la fuerza de desembarco. Al llegar a la línea recibió a quemarropa una
descarga de fusilería y un cañonazo de metralla, que
matando a su caballo lo derribó a tierra, tomándole una
pierna en la caída. Trabóse a su alrededor un combate
parcial de arma blanca, recibiendo él una ligera herida
de sable en el rostro. Un soldado español se disponía
ya a atravesarlo con la bayoneta, cuando uno de sus
granaderos llamado Baigorria (puntano), lo traspasó
con su lanza. Imposibilitado de levantarse del suelo y
de hacer uso de sus armas, San Martín habría sucumbido en aquel trance, si otro de sus soldados no hubiere
venido en su auxilio, echando resueltamente pie a tierra
y arrojándose sable en mano en medio de la refriega.
Con fuerza hercúlea y total serenidad, desembaraza a
su jefe del caballo muerto que lo oprimía, circunstancia
que los enemigos reanimados por Zabala a los gritos de
‘Viva el Rey’ reaccionaban, recibiendo en aquel acto
dos heridas mortales, cayendo y gritando: ‘¡Muero
contento! ¡Hemos batido al enemigo!’. Llamábase
Juan Bautista Cabral, este héroe natural de Corrientes;
falleciendo dos horas después en el convento de San
Carlos y repitiendo las mismas palabras”.
El general San Martín, en una carta enviada a la
Asamblea del Año XIII, dice: “No puedo prescindir de
recomendar particularmente a la familia del granadero
Juan Bautista Cabral natural de Corrientes, que atravesado el cuerpo por dos heridas no se le oyeron otros
ayes que los de viva la patria, muero contento por haber
batido a los enemigos”.
El grado de sargento le fue concedido post mórtem
en mérito a su arrojo en la batalla.
Existen numerosos monumentos erigidos en su
honor. Asimismo, lleva su nombre la Escuela de Suboficiales del Ejército y tiene presencia en el mundo de
la música, en el tango de Manuel Campoamor y en el
texto de la marcha militar “San Lorenzo”, de Cayetano
Silva y Pedro Benielli.
Los antecedentes reseñados me llevan a la convicción de que su figura histórica debe quedar asimilada y
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grabada en las mentes y en el corazón de nuestros niños
y es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 24 de octubre de cada
año, el Día de los Héroes de la Patria.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperioso que en la enseñanza primaria el
alumnado de todo el país tenga conocimiento de las
epopeyas protagonizadas durante el proceso histórico
de la Independencia.
Al respecto, he seleccionado algunos de los hechos
en que intervinieron hombres comunes pero con ideales extraordinarios y sueños imbatibles, que gestaron
acciones de héroes, a veces anónimos, y que con sus
esfuerzos construyeron esta patria bicentenaria.
Luego de la derrota de Vilcapugio, el general Belgrano establece su cuartel en el valle de Macha (Alto
Perú), con la idea de iniciar hostilidades parciales.
A tal efecto encarga al teniente Gregorio Aráoz de
Lamadrid para que efectúe reconocimientos por las
zonas próximas.
La noche del 24 de octubre de 1813, encarga a
tres de sus soldados –José Mariano Gómez, Santiago
Albarracín y Juan Bautista Salazar– para explorar una
posta próxima llamada “Tambo Nuevo”. Al llegar al
lugar guiados por un indio baqueano, advierten que
el centinela realista estaba adormilado, capturándolo
inmediatamente, y en la posta se hallaban once soldados durmiendo. Mediante señas toman los fusiles,
despiertan a la tropa y encarecen su detención, la que
se formaliza de inmediato, regresando al campamento
patriota con los prisioneros, fusiles, caballos y mulas
capturadas.
Enterado Belgrano, condecora a cada uno de ellos
con el título de “Sargento de Tambo Nuevo”, quedando acreditado que cuando se está animado de nobles
pasiones, hasta un simple soldado puede convertirse
en héroe.
Hallándose el general San Martín en las inmediaciones de Talca (Chile) y en conocimiento de que el
jefe español Osorio procuraba atrincherarse, ordena

una violenta carga de caballería al general González
Balcarce, en aquel 17 de marzo de 1818. Al toque de
los clarines 1.500 jinetes se lanzan al galope, pero
dada la distancia a recorrer y el terreno fangoso, llegan
desorganizados a las líneas españolas siendo recibidos
con fuego de artillería y rápidamente derrotados. En
el fragor de la lucha le matan el caballo al jefe de los
Granaderos, coronel Zapiola, circunstancia en que se le
acerca el cabo Prudencio Torres y viendo lo sucedido,
descabalga, diciéndole: “Sálvese, mi coronel, que poco
importa que se pierda el cabo Torres”.
Luego, afortunadamente, también éste pudo escapar
en ancas de un compañero. El desentendimiento de
los propios valores era una cualidad generada por las
enseñanzas del Libertador.
Desembarcado el general San Martín en el cercano
puerto de Huacho, le llega la noticia del amotinamiento
del batallón Numancia, integrado por colombianos,
y de su deserción del ejército español. A los efectos
de facilitar su arribo al campamento patriota, envía a
recibirlos al coronel Rudecindo Alvarado con un grupo
de caballería. Éste, a su vez, destaca a un grupo de 18
granaderos dirigidos por el teniente Juan Pascual Pringles, para combinar el encuentro, con la prohibición
absoluta de empeñar combate con fuerzas realistas.
Hallándose a escasos kilómetros de Chancay (24 de
noviembre de 1820) es sorprendido por efectivos españoles muy superiores en número y pese a la directiva
recibida, el oficial puntano carga sable en mano con su
pelotón para romper el cerco que los envolvía. Acosado
por el mayor número y sin esperanza alguna, se lanza
al agua con su cabalgadura. Ante ello, el afamado jefe
español coronel Jerónimo Valdez, avanzando hasta la
orilla le grita: “¡Ríndase usted señor oficial, que su vida
la garantizamos! ¿Qué más quiere hacer por su honor
personal y el de su ejército?”.
Llevados a Lima y a las prisiones de El Callao, los
granaderos y su jefe fueron luego canjeados, obteniendo San Martín su libertad, recibiendo todos los
integrantes del destacamento un escudo de honor, de
paño azul, bordada en oro la leyenda “Gloria a los
vencidos en Chancay”.
Atenta las consideraciones vertidas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-197/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.193 actualizada por la ley 26.066, incorporándose
como segundo párrafo el siguiente texto:
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“Aun en los casos en que no exista consanguinidad, podrá autorizarse la ablación de órganos
o materiales anatómicos en vida con fines de
trasplante en una persona mayor de dieciocho (18)
años, cuando se acredite fehacientemente mediante
información sumaria en sede judicial la existencia
de algún vínculo afectivo entre donante y receptor”.

Reunión 2ª

1. Si se tiene conocimiento de la existencia de una
plataforma petrolera inglesa denominada Leiv Eiriksson, contratada por la empresa Borders & Southern la
que se encuentra explorando en aguas argentinas que
no están en conflicto por la soberanía.
2. En caso afirmativo indicar las medidas adoptadas
o a adoptar.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.193, referida a trasplantes de órganos y
materiales anatómicos, se encuentra actualizada por la
ley 26.066. Es de destacar el artículo 15 de la citada
norma por el cual se expresa que la ablación de órganos en vida para un trasplante, sólo puede realizarse
en personas mayores de dieciocho años (18), y que la
misma sea con destino a un pariente consanguíneo, o
por adopción hasta el cuarto grado.
Asimismo, contempla los casos por parte de un cónyuge o concubino, que al menos haya convivido tres (3)
años con la persona que recibirá el órgano; en el caso que
tuvieran hijos se reduce a dos (2) años la convivencia.
La excepción contemplada en la mencionada norma
es la implantación de médula ósea, para la cual no es
necesaria una relación de parentesco.
El presente proyecto se propone que la ablación de
órganos en vida no se limite tan sólo a que exista un
grado consanguinidad, sino que se puede efectuar con
cualquier persona siempre y cuando se acredite un
vínculo de afecto entre los interesados; el vínculo de
afecto deberá ser acreditado fehacientemente a través
de una información sumaria en sede judicial, acompañando las pruebas pertinentes, mediante testigos,
documentación que den por cierto y su existencia la
relación entre donante y receptor.
El presente proyecto flexibiliza los requisitos que
prevé la actual ley, cubriendo un vasto sector de personas que tratándose de situaciones límites, podría
accederse a una solución más inmediata.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-198/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se sirva
informar respecto al siguiente tema:

Señor presidente:
Según informa el diario Clarín lo publicado en el
sitio El Malvinense, se denuncia que una petrolera en
las Malvinas explora en aguas argentinas que no están
en conflicto de soberanía.
La misma se mantiene a 190 millas de la isla de los
Estados, provincia de Tierra del Fuego, esto es dentro
de la zona económica exclusiva de la Nación. De esta
forma se está violando la soberanía buscando petróleo dentro de la actual jurisdicción de la República
Argentina.
La plataforma detectada es la denominada Leiv
Eiriksson, que fue contratada por la empresa Borders
& Southern.
Se trata de la segunda plataforma que explora en
aguas malvinenses. Lo curioso es que El Malvinense
publica fotografías y todo un informe sobre la presunta
plataforma que se encuentra al sudoeste de Malvinas,
cuando hasta el momento el gobierno isleño en coincidencia con el mundo petrolero internacional y nacional
expresa que las exploraciones británicas tienen lugar al
sudeste del archipiélago.
Es por todo ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-199/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
respecto del siguiente tema:
1. Sobre el estado edilicio y el deterioro del Hospital de Clínicas, que se encuentra ubicado en avenida
Córdoba 2351.
2. El presupuesto asignado por la Universidad de
Buenos Aires al mencionado hospital.
3. Se indique a qué fueron asignados dichos fondos.
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4. Se indique la cantidad de enfermos internados, de
personal médico y auxiliar, así como el administrativo,
para su atención.
5. Cuáles son los motivos por los cuales existe una
falta de insumos y de medicación para los pacientes
internados.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El Hospital de Clínicas “Don José de San Martín”
depende de la Universidad de Buenos Aires. Los orígenes del actual Hospital de Clínicas se remontan al
año 1879. Aún sin terminar fue escenario del conflicto
por la federalización de la ciudad de Buenos Aires al
funcionar como cuartel de rifleros y hospital de concentración de heridos.
La atención a la comunidad comenzó poco después
de 1880, momento en que Buenos Aires dejaba de ser
una gran aldea y se desarrollaba para comenzar a ser
la ciudad capital de la Argentina, momentos en que se
vivían oleadas de inmigración y urbanización.
Una cantidad importante de pacientes provenían
del interior, derivados por médicos egresados de la
Facultad de Medicina.
Entre los atributos del hospital es el reconocimiento internacional de la Universidad de Buenos Aires,
tradición en docencia e investigación; ser pionero
en técnicas médicas de diversas áreas; ser centro de
investigación, base de excelencia en toda ciencia y tecnología; poseer un plantel de médicos, investigadores
y personal altamente capacitado.
En la actualidad tiene una historia rica en logros
médicos, personajes ilustres dentro de la historia médica argentina. Lamentablemente, la actual crisis no
les permite continuar con ese legado. La falta de un
presupuesto genuino que cubra las necesidades hace
que se profundice la crisis; por ejemplo, el personal
médico, técnico, de enfermería y administrativo mal
remunerado con elevados niveles de estrés laboral,
que se termina trasladando a los pacientes que usan
dicho nosocomio.
Este hospital tiene una deuda histórica con distintos
proveedores aproximadamente de $ 20.000.000. En ese
sentido, se está trabajando en el rectorado de la UBA
en crear una comisión verificadora de deudas a fin de
encontrar la financiación más adecuada y acorde a las
posibilidades.
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 Salud y Deporte.

(S.-200/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, informe
a esta Honorable Cámara acerca del avance de la
implementación de la ley 26.061, sobre protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
sancionada en el año 2005.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 26.061, de protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, establece una
serie de disposiciones que deben respetarse a la hora
de intervenir en los casos de menores en nuestro país.
Esta ley, supuestamente, acordó garantizar el ejercicio y disfrute pleno de todos los derechos que tienen los
niños que habitan el país, así como ratificar la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
A pesar de que desde su implementación se adecuaron
normativas provinciales, existen provincias sin legislación interna acorde con la ley nacional, así como no
hay en todos los municipios una oficina adonde recurrir
ante la vulneración de algún derecho, o que planifique
políticas locales para los niños y jóvenes del lugar.
El artículo 6º establece que “la comunidad por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa debe y tiene derecho a ser parte en logro de la
vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de
los niños”. Por lo que la falta de difusión y conocimiento
de la existencia de la ley por parte de la sociedad invitada
a formar parte de ella dificulta su aplicación; tampoco
se ha logrado la penetración suficiente en las prácticas
institucionales, como los sistemas de educación, salud y
programas sociales, o bien en el ámbito judicial.
Una de las faltas más importantes es que según el
artículo 47 debía designarse un defensor de los derechos de los niños dentro de los 90 días de sancionada
la ley, y esto no ha sido efectuado.
Existen 5 millones de menores de 18 años que viven
en situación de pobreza en nuestro país, por lo que el
objetivo principal de esta ley es reconocer como trascendental el mejor interés del niño, teniéndolo como
sujeto de derecho y, en ese sentido, como titular con
el mismo alcance que los derechos personalísimos que
fueron reconocidos previamente en la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañar
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-201/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Tuberculosis el 24 de marzo, con el propósito de
concientizar a la sociedad respecto de la epidemia
mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar
con la enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis. La Alianza Mundial Alto a la
Tuberculosis, red de organizaciones y países que lucha
contra la enfermedad, organiza el día mundial para dar
a conocer el alcance de la enfermedad y las formas de
prevenirla y curarla.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa
que provoca diversos síntomas, pero principalmente
insuficiencia respiratoria, expectoración sangrante y
destrucción del tejido pulmonar.
La ONU decide resaltar en este día la importancia
de esta enfermedad. Robert Koch presentó el 24 de
marzo de 1882 su descubrimiento y en su discurso
de presentación dijo: “La tuberculosis es la causa de
mortalidad de 1 de cada 7 personas que lo padece en
el mundo”.
Desde aquellas épocas la tasa de mortalidad
ha bajado, pero todavía siguen enfermándose 8
millones de personas muriendo 2 millones de ellas
cada año.
Son dos factores los que dificultan el ataque a la
enfermedad, por un lado el sida, el cual aumenta la población inmunodeprimida y, por otro lado, la aparición
de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que
se usan para combatir la enfermedad.
Por supuesto otro factor importante para bajar los
índices actuales de esta enfermedad sería el desarrollo del Tercer Mundo: acceso a agua potable, buena
alimentación, mejora en las condiciones de higiene,
atención media primaria, tarea en que los países más
desarrollados deben implicarse.
Debemos ir en busca de la igualdad en las condiciones higiénico-sanitarias que son fundamentales, ya
que el sistema inmune juega un importante papel en
el desarrollo de la enfermedad. Por todo lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 2ª

(S.-202/12)
Proyecto de comunicación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Comercio Interior, informe a este honorable cuerpo, acerca de la restricción
impuesta a la importación de productos medicinales,
los siguientes puntos:
–Cuáles son los parámetros utilizados para determinar las trabas y demoras en la importación de los
productos medicinales en la Aduana Nacional.
–Si se han realizado estudios de impacto en aquellos
productos que necesitan de los insumos retenidos en la
Aduana, y de qué manera afecta a la producción local.
–Si se han previsto y contemplado las consecuencias
negativas en la población por el desabastecimiento general de medicamentos y productos medicinales, y en
tal sentido qué medidas se han previsto a corto plazo.
–Qué medidas paliativas se han contemplado para
los productores y fabricantes de medicamentos y productos medicinales que ya han realizado la inversión
en esta mercadería de importación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las medidas de control a las importaciones impuestas por la Secretaría de Comercio Interior están
provocando escasez de algunos medicamentos muy
consumidos por la población, tales como Buscapina,
Rivotril, Bactrim y Reliverán, según lo han informado
los medios de comunicación.
Si bien el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y
Bioquímicos ha confeccionado un listado de sustitutos
nacionales de manufactura nacional, compuestos por
las mismas drogas, hay otros medicamentos como los
oncológicos y antivirales para el HIV, que no cuentan
con alternativas nacionales.
Según declaraciones del titular del gremio, Marcelo
Peretta, existen reemplazantes para que la gente no
demore su tratamiento. Es una lista de remedios alternativa de la industria nacional. Sin embargo, aclaró
también que esta solución no puede aplicarse en todos
los casos, como pasa con los productos oncológicos
y antivirales para el HIV, para los que casi no hay
alternativas argentinas y ahí sí dependemos de los
medicamentos importados. Según Peretta, hay un stock
de remedios oncológicos y para el tratamiento del HIV,
para 30 o 60 días.
La situación es preocupante, ya que los pacientes
oncológicos y los que se encuentran en tratamiento
para el HIV no pueden poner un compás de espera a
su tratamiento; necesitan su medicación diaria, pues su
vida está en riesgo.
Así también los laboratorios de análisis clínicos
están pasando por situaciones que pueden llegar a
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complicar su normal funcionamiento por la falta de
abastecimiento de insumos.
Muchos productos están siendo retenidos en la
Aduana y cuando son liberados, no pasan el control de
calidad por la fecha de vencimiento.
Por la gravedad que reviste esta situación, este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo que a través de
la Secretaría de Comercio Interior, informe de manera
urgente sobre los puntos requeridos precedentemente
y, asimismo, instrumente las medidas pertinentes para
normalizar a la brevedad esta situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-203/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Nacional
Materno Infantil:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallada por provincias.
3. Duración de este Plan Nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Programa Nacional Materno Infantil,
de manera de conocer cuáles han sido los resultados
hasta el momento, cantidad de beneficiarios, duración
y partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
El citado programa no sólo intenta impedir la enfermedad y la muerte, sino fundamentalmente satisfacer
las necesidades integrales de hombres y mujeres en el
proceso de crecimiento, desarrollo y reproducción, a
partir de la articulación en red de los servicios de salud
orientados a la atención integral de la mujer, el niño y
el adolescente en todas las etapas de su ciclo vital, con
la activa participación de la familia y la comunidad.
Se trata de un programa de fundamental importancia
que tiende a evitar la miseria y angustia de muchos argentinos que no tienen los recursos suficientes para satisfacer

necesidades básicas en sus vidas. Por estas razones,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-204/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través del Ministerio de Salud, informe a este honorable cuerpo acerca del HIV sida, los siguientes puntos:
–Qué porcentaje de la partida presupuestaria 2012
destinada al área de salud, corresponde a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Especifique en la provincia de San Juan.
–Cuáles fueron las tasas de prevalencia y de mortalidad
de la enfermedad en todo el país, a diciembre de 2011.
–Específicamente en la provincia de San Juan
cuántos nuevos casos hubo a diciembre de 2011 con
respecto al año 2010, discrimine por edad y sexo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año 2011 se llevó a cabo en la provincia
de San Juan el III Congreso Nacional de Sida y una de
las cosas que se discutió fue el nivel de contagio en
adultos, lo cual se lo atribuyó a la aparición del viagra.
Si bien la mayor incidencia de casos de VIH se
concentra en las franjas etáreas que van desde los 20 a
los 29 y de los 30 a los 39 años, tanto las estadísticas
nacionales como las sanjuaninas dan cuenta de un dato
llamativo: ha aumentado el número de personas con
diagnóstico positivo que tienen más de 50 años de edad.
Según conjeturó en su momento la médica Sandra
Basso, titular del Programa de Sida de la provincia, en
coincidencia con los voceros de la Fundación Huésped
acerca de que este dato habla de, al menos, tres factores: la aparición del viagra, la vida sexual postdivorcios, y el abandono del preservativo en una etapa de la
vida en que el embarazo ya no es un riesgo.
En la provincia de San Juan, no se habían detectado
casos de adultos mayores portadores de VIH, hasta
antes de 2010. En el año 2011 el avance fue veloz en
los diagnósticos positivos de sanjuaninos de entre 50
y 69 años. La cifra triplicó a la del año anterior. La
mayoría de los casos fueron hombres.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-205/12)
Proyecto de comunicación

Reunión 2ª

(S.-206/12)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud de la
Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo,
sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros
años” :

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, se sirva informar a este honorable cuerpo,
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:

–Cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento.
–Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
–Duración de este plan nacional.
–Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.

1. Cantidad de denuncias que se han radicado en este
organismo en los últimos 3 años.
2. Cuál ha sido el sector mas denunciado.
3. Cuáles han sido las principales causas que generaron las radicaciones de denuncias.
4, Cuáles han sido las empresas más denunciadas.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Programa Nacional de Desarrollo
Infantil “Primeros años”, de manera de conocer
cuáles han sido los resultados obtenidos hasta este
momento, cantidad de beneficiarios, duración y
partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
del mismo.
El citado programa propone instalar, como política pública, el abordaje integral del desarrollo de
niñas y niños en su contexto familiar y comunitario,
acompañando y fortaleciendo a las familias en la
crianza de los niños desde el nacimiento hasta los 4
años de edad. Asimismo intenta generar conciencia a
nivel nacional acerca de los derechos de la primera
infancia y de la necesidad de garantizar a los más
pequeños un adecuado desarrollo desde un enfoque
integral. Se trata de un programa que se implementa en todo el país, en todas las provincias, y cuyas
acciones están coordinadas entre los ministerios de
Desarrollo Social, Educación y Salud de la Nación.
El programa constituye recursos, desde un punto de
vista completo y armónico, con el objeto de lograr un
impacto importante, significativo y superador sobre
las prácticas de crianza y las oportunidades ofrecidas
a las niñas y a los niños.
Son los niños y las niñas menores de 4 años, los
beneficiarios de este plan nacional, así como también
la comunidad a la que pertenecen.
Es por las razones aquí expuestas, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
En el año 1994, luego de la reforma, la Constitución
Nacional incorporó en su articulado, el artículo 42, de
los derechos de los consumidores. En la Carta Magna
se define al conjunto de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios, tanto públicos como privados,
como un grupo merecedor de derechos con relación
al consumo.
En este sentido, detalla derechos para los consumidores, impone condiciones del lado de la oferta para
la provisión de bienes y servicios, y ordena la creación
de instituciones y marcos regulatorios que estimulen la
eficaz defensa de esos derechos.
Cabe señalar que el concepto comprende no sólo a
quien contrata sino también a quienes utilizan o disfrutan de los servicios o bienes, es decir, al consumidor
material. La ley considera consumidores o usuarios a
las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o
contraten servicios para su consumo final o beneficio
propio o para su grupo familiar o social.
En este aspecto, el Estado debe defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
controlar los monopolios naturales y legales y asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos
nacionales.
También se estipula la creación de marcos regulatorios para los servicios públicos nacionales y procedimentales, para la prevención y solución de conflictos,
que deben incluir la participación de asociaciones de
consumidores y usuarios en los organismos de control.
El objetivo principal de este proyecto consiste en
tomar un acabado conocimiento respecto de las denuncias realizadas ante las oficinas de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, así como también conocer
las causas que motivan las mismas, y las empresas
más denunciadas.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-207/12)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-208/12)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a
este honorable cuerpo a cerca de los establecimientos
destinados a las prácticas de realización de tatuajes
corporales y piercing, los siguientes puntos:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a este
honorable cuerpo acerca de los siguientes puntos en
relación a los casos de tuberculosis en nuestro país:

–Qué número de locales destinados a estos fines, se
encuentran distribuidos en todo el país.
–Con qué periodicidad se realizan los controles del
área de bromatología en cuanto a habilitaciones de
locales, condiciones de salubridad, libreta sanitaria,
certificados de capacitación, control de materiales
descartables y esterilizados.
–Qué promedio de los usuarios son menores de
edad y si lo hacen con las respectivas autorizaciones
de los padres.
–Si se realizan controles en los puestos callejeros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad está muy expandida la moda del
tatuaje corporal y/o del piercing. Hoy vemos en cualquier lugar a donde vayamos a numerosas personas
de todas las edades, con un tatuaje en su cuerpo o un
piercing.
El problema reside en que muchos de los locales que
se dedican a estas técnicas no están habilitados o no
cumplen con las reglas de higiene necesarias. El área
de bromatología de cada municipio tiene la obligación
de efectuar los correspondientes controles de habilitaciones de locales y los controles de salubridad del local
y de los materiales utilizados.
Los locales deben poseer su correspondiente habilitación comercial, libreta sanitaria, inscripción tributaria, certificados de capacitación, utilizar materiales
descartables o esterilizados, pero la mayoría de ellos
está en falta o funcionan en la clandestinidad y se promocionan por las redes sociales.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través de los organismos pertinentes, informe
acerca de los puntos precedentemente señalados para
tomar las correspondientes medidas de prevención y
así proteger a la población.

–Cuáles fueron las tasas de incidencia y de prevalencia de tuberculosis en todo el territorio nacional
a diciembre de 2011. Discrimine por edad, sexo y
provincia.
–Cuál fue la tasa de mortalidad por esta enfermedad
a diciembre de 2011. Discrimine por provincia.
–Cuál es el monto de la partida presupuestaria para
el corriente año, destinada a prevención, diagnóstico,
tratamiento e investigación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la OMS, la tuberculosis es la enfermedad
infecciosa transmisible que más muertes produce en
jóvenes y adultos en el mundo, afirmando que se infecta
una persona por segundo. Es también una de las causas
de muerte más frecuente en afectados por el sida y
mata más mujeres que todas las causas de mortalidad
materna juntas.
La infección es muy común en los habitantes de
los barrios carenciados y villas. Tanto, que se acaba
de activar una señal de alarma para la salud pública.
En un instituto especializado de la UBA, en 2011
se internaron diez mujeres. El año anterior había sido
una sola. Pero esto es apenas la punta del iceberg si se
recorren las calles de esos complejos habitacionales.
Hay más adictos al paco varones que mujeres, y la
tuberculosis es más frecuente en los hombres que en
las mujeres. Está relacionada la enfermedad, con esta
adicción. Estamos ante un aumento preocupante de un
problema de salud pública del que debemos ocuparnos,
es preciso implementar una política de salud agresiva
en esta dirección.
Un primer antecedente fue la feminización del
tabaquismo y, luego, del cáncer de pulmón. Esta
enfermedad, típicamente masculina, creció un 400 %
en las mujeres, según la Organización Mundial de la
Salud. Otro es la feminización de la tuberculosis en los
trabajadores bolivianos de los talleres textiles clandes-
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tinos del área metropolitana de Buenos Aires. La cepa
causante de estos casos no es “importada”, sino la que
circula en el país, según análisis de biología molecular
de equipos del Hospital Muñiz y el Instituto Malbrán.
El bacilo de Koch es la bacteria que provoca la tuberculosis cuando el sistema inmunológico no puede
defenderse, uno de los efectos del paco. La enfermedad
se transmite de persona a persona al hablar, toser o
estornudar.
La mayor parte de la población está infectada con
el bacilo, aunque eso no quiere decir que estemos
enfermos. Pero las condiciones del ambiente, como el
hacinamiento, la falta de higiene, la mala alimentación,
las enfermedades inmunosupresoras, como la diabetes
y la infección por VIH, y también ciertas condiciones
del bacilo, hacen que aparezca la enfermedad. En los
adictos al paco, que en general viven en malas condiciones, aumenta el riesgo de enfermar.
En el año 2010, en el país se notificó un 13 % menos
de casos de tuberculosis que en 2009. Pero en los consumidores de paco hay un franco aumento. No es una
enfermedad del pasado. La tuberculosis aún hoy existe
y actualmente está muy asociada con la promiscuidad,
las adicciones y los barrios carenciados.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación, que a través del Ministerio de Salud, brinde
la información solicitada para implementar una política
de salud eficiente en tal sentido que permita erradicar
totalmente la enfermedad de nuestro medio.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-209/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por medio del organismo que corresponda, proceda
a informar sobre la ocupación del Colegio “Mamá
Margarita” en el parque Lanín, de las educadoras
salesianas; del cerro Belvedere en La Angostura y de
la prohibición del culto en la capilla católica de Quila
Quina, ubicada dentro de un parque nacional, por parte
de los mapuches.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los araucanos –hoy mapuches– eran muy numerosos, en razón de que el término medio de hijos en cada
familia rondaban los seis o siete, sin enemigos que los
contuvieran.

Reunión 2ª

Los reclamos que han formulado en su tierra de
origen –Chile– son reprimidos con severidad por los
carabineros en aplicación de la ley antiterrorista, por
lo que el éxodo hacia nuestro país es cada vez mayor,
pretendiendo derechos sobre tierras que tienen legítimos propietarios.
Estas comunidades, debidamente organizadas y mediante el uso de la fuerza, usurpan y ocupan campos y
terrenos privados, del Estado o de parques nacionales;
cobran peajes para cruzar caminos públicos invocando que se está en tierra mapuche, han reemplazado la
bandera azul y blanca por otra diseñada a fines del siglo
XX y reclaman como propias tierras de una extensión
considerable.
Obvio es manifestar que su pretensión es tener un
Estado mapuche dentro de nuestro país, por cuanto
ellos no se sienten argentinos, contando con una visión
geopolítica propia: el Wallmapu, y siendo uno de sus
auspiciantes una empresa multinacional suficientemente conocida con sede en Londres.
Solicito el apoyo de mis colegas para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-210/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio que corresponda, informara a
esta Honorable Cámara acerca de la periodicidad y
manera en que se efectúa el control sobre la realización
de juegos, concursos y sorteos mediante la utilización
del SMS, es decir mensaje de texto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los concursos, juegos o sorteos que se realizan a
través del envío de SMS, son sin duda una tentación
por lo económico que es el envío del mensaje de texto,
y porque probar no cuesta nada ya que, si uno no gana
justamente por lo poco que cuesta nadie se complica la
vida llamando a la radio o programa de televisión para
averiguar si al alguien gana de verdad.
Lo curioso de estos sorteos o concursos es que en
ningún momento nos informan donde se encuentran
las bases del sorteo, simplemente mencionan el valor
del SMS, porque están obligados a hacerlo, y por lo
tanto si queremos más información la única opción que
tenemos es averiguarlo por nuestros medios.
Este fraude se divide en tres partes básicamente:
la telefónica, la empresa que gestiona los SMS y el
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usuario que envía el mensaje. Del valor del SMS, que
es fijo y nosotros no podemos darle un precio, la mayor
parte se la lleva la telefónica (más del 50 %), y el resto
se divide entre la empresa que gestiona y nosotros.
Este sistema es muy utilizado para acceder a contenidos restringidos o descargas especiales enviando un SMS
y como respuesta recibimos u código de acceso.¿Quién
se queda con el dinero del mensaje?, como ya lo mencionamos, la telefónica se lleva la mejor parte.
En Internet los sorteos por SMS se encuentran bastantes explotados, ya que las ventajas son varias, para
los organizadores el premio se paga solo y nosotros
tenemos la posibilidad de participar de forma cómoda
y barata, generalmente por premios muy tentadores.
Otra modalidad son los juegos transmitidos por
televisión, en donde la gente debe adivinar una operación matemática o juego de palabras, para que así uno
mande mensajes de texto que es donde realmente está
el negocio para ellos. Estas operaciones matemáticas
parecen ser sumamente fáciles, pero siempre tienen
una trampa irreconocible. Así a medida que la gente va
llamando y desacertando se va aumentando el monto
del premio, por lo que es más la gente que comienza
a participar, pero nadie adivina el resultado correcto,
y termina el programa donde la conductora dice el resultado pero nunca explica el razonamiento o como se
llega al supuesto resultado. Así y todo de cómo engañan
a la gente estos programas se mantienen en pie y ganan
fortunas gracias a los miles de participantes.
Se deben establecer claras actividades de supervisión,
auditoría y control. Debemos regularizar y poner reglas claras en esta cuestión del SMS. Es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-211/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega del Premio Goya a la
mejor película iberoamericana a la película argentina
de Sebastián Borensztein denominada Un cuento chino
en la 26 entrega de los premios de la Academia de Cine
de España.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la película argentina Un cuento chino de Sebastián
Borensztein, se le otorgó el premio Goya en la entrega
de los premios de la Academia de Cine de España.

El film argentino superó al film mexicano Miss Bala,
al chileno Violeta se fue a los cielos y al cubano Boleto
al paraíso, para alzarse con un nuevo premio de los
14 obtenidos, en 2010 El secretos de sus ojos, XXY en
2008 y Las manos en 2007.
El film Un cuento chino recaudó casi 2 millones
de euros allí y se calcula que en su recorrido local e
internacional cosechó cerca de 10 millones de dólares
lo que la hace la película argentina más exitosa desde
El secreto de sus ojos, también con el actor argentino
Ricardo Darín.
Dicha obra es una comedia dramática que narra el
encuentro fortuito entre Darín y un chino que deambula
perdido por Buenos Aires en busca de su tío. A partir
de allí comienza una forzada y extraña convivencia
entre ambos, mientras que una chica del interior (Santa Ana) se encuentra interesada en Darín, y Darín no
tiene interés.
En razón de lo expuesto, y en beneplácito al cine
argentino, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-212/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado el 3 de
diciembre próximo pasado por la Policía de la Provincia
de Buenos Aires mediante el cual desbarataron dos bandas de narcotraficantes dedicadas a la venta de drogas e
incautaron alrededor de 10 mil dosis de paco y casi 250
“tizas” de cocaína en el marco de una serie de procedimientos realizados en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de diciembre próximo pasado se dio a conocer a través de los medios masivos de comunicación
la realización de un megaoperativo efectuado por la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la zona de
Lomas de Zamora, mediante el cual se incautaron 10
mil dosis de paco. Asimismo, como consecuencia de
ello se detuvieron a ocho personas y 24 fueron aprehendidas mientras se investiga su participación.
En los procedimientos participaron efectivos de la
Jefatura Departamental Lanús, quienes llevaron adelante 7 allanamientos simultáneos en las localidades
de Ingeniero Bunge y Villa Centenario.
Una de las bandas era conocida como “Los senas”,
en cuyo poder encontraron las 10.000 dosis de paco.
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Según expresan los medios periodísticos, los investigadores sospechan que esta organización distribuía la droga en forma minorista en distintos puntos del partido de
Lomas de Zamora. Se informa también que además del
paco encontraron 250 “tizas” de cocaína y pastillas, tres
armas de fuego, dinero en efectivo y elementos para el
estiramiento y fraccionamiento de la droga.
En tanto la otra organización denominada la “Banda
del abuelo”, señalaron los investigadores que habría
quedado desarticulada.
Es de destacar que los detenidos quedaron a disposición del personal de la Unidad Funcional de Instrucción
21 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Por todo lo expuesto, 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.-213/12)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

contiene una dosis. Por medio de una corriente eléctrica se funden las membranas y se libera la droga al
torrente sanguíneo.
Cabe resaltar que en la Argentina se producen 34
mil fracturas de cadera cada año por la osteoporosis.
Por lo expuesto, considero un gran avance en la medicina al crear este dispositivo en beneficio de aquellos
pacientes que sufren tal aguda enfermedad.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-214/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio V. Mansilla, que tuviera lugar el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un dispositivo
microchip que libera un fármaco contra la osteoporosis
efectuado por un equipo del Instituto Tecnológico de
Buenos Aires, los que fueron galardonados con el Premio
Bernardino Rivadavia de la Academia Nacional de Medicina, por un desarrollo original e inédito en la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informó el diario Clarín del día 17 de febrero
de 2012, un equipo de médicos e ingenieros del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires, fueron galardonados
con el Premio Bernardino Rivadavia de la Academia
Nacional de Medicina por el desarrollo de un chip, el
que funciona como un GPS para los cirujanos de huesos.
Los médicos lograron con los ingenieros desarrollar
un software que les permite procesar las imágenes
digitalizadas de los huesos.
El desarrollo permite que los cirujanos elijan los
huesos más compatibles con los receptores.
El microchip consiste en un dispositivo que se implanta debajo de la piel en el abdomen a fin de evitar inyecciones diarias; con este sistema los pacientes se liberaran
de tener que recordar que deben tomar la medicación.
Cada chip tiene 10 reservorios de droga conectados
en un circuito impreso, los reservorios están tapados
con membranas de titanio y platino, cada reservorio

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers,
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán,
guerreando en Chacabuco y el sur de Chile y siendo
condecorado por el gobierno chileno.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas, su mayor prestigio fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el
combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglo-francesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia,
casando en segundas nupcias con Agustina Ortiz de Rozas, hermana menor del brigadier Juan Manuel de Rozas.
Fallece en Buenos Aires el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
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Espero el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-215/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico
Mundial el día 23 de marzo del corriente, conmemorando la creación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), como organismo de Naciones Unidas
para asegurar la cooperación internacional en materia
meteorológica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la OMM, las estadísticas demuestran que cada
vez son más las personas afectadas por catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos,
tendencia preocupante, ya que impide que las poblaciones del mundo tengan una forma de vida sostenible.
Cada año, las catástrofes naturales causan 250.000
víctimas y, por ejemplo, en el decenio de 1990 a 2000,
el 90 % se debieron a fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
El 11 de octubre de 1947 se realizó en Washington
la reunión de directores de Servicios Meteorológicos,
donde surgió el convenio de creación de la Organización Meteorológica Mundial, sobre la base de la por
entonces denominada Organización Meteorológica
Internacional.
Durante la Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se destacó que muchos países en desarrollo,
vulnerables a las consecuencias del cambio, ya están
experimentando serias dificultades, no sólo para
ampliar, sino también para mantener sus redes de observación y requieren asistencia técnica y apoyo para
acrecentar sus capacidades en ese campo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-216/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo del corriente, invitando a la
sociedad a reflexionar sobre los avances y logros de las
mujeres, destacando la figura de la misma en el mundo
empresarial y en el empleo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día lleva celebrándose más de nueve décadas,
conmemorando los esfuerzos que las mujeres y hombres han realizado para alcanzar la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo.
El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados Unidos el último día de febrero de
1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas
llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas
para luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos. En 1909, en fecha
similar, dos mil personas se reunieron para llevar a cabo
una celebración del Día de la Mujer en Manhattan, Nueva York. Así también en 1910, las feministas y socialistas
de todo el país se unieron a la celebración de este día.
En Europa el primer Día Internacional de la Mujer
se celebró el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria y Dinamarca. Las alemanas se decidieron por esa
fecha porque en la misma pero en el año 1848, el rey
de Prusia prometió una serie de reformas, entre ellas
la promesa de dar el derecho a voto para las mujeres.
Se pueden observar en la historia dos tipos de luchas,
aquellas que se concentraban en la explotación industrial y las que sólo tenían como objetivo la obtención de
los derechos civiles, principalmente el derecho al voto.
En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de mayores derechos, pero todavía falta bastante por hacer, ya
que sin diferencia de raza, religión, cultura, situación
económica, social o política, todavía miles de ellas
viven bajo el maltrato y el menosprecio.
En este día no debemos dejar de demostrar el reconocimiento y admiración que tenemos hacia ellas, que
día a día con su participación en casa, el trabajo, con
su familia y en la sociedad nos demuestran que tienen
fuerza, decisión y carácter para formar parte de un
mundo mejor e igualitario para todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-217/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor, a celebrarse el próximo 15 de marzo del
corriente, con el propósito de promover los derechos
y garantías fundamentales de todos los consumidores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1962, John Kennedy, con esa habitual destreza en
los momentos donde su poder discursivo tomaba el cariz
de la palabra hecha ideología patriótica de una nación,
dijo en el Congreso de los Estados Unidos: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos… Somos el
grupo económico más grande en el mercado, que afecta
y es afectado por casi todas las decisiones económicas
públicas y privadas… pero es el único grupo importante
cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983,
20 años después de que el presidente de los Estados
Unidos John F. Kennedy anunció los derechos de todos
los consumidores e invitó a conmemorar este día como
Día Mundial del Consumidor.
Celebramos el proceso competitivo que permite que
los consumidores decidamos qué se produce y a qué
empresas encumbramos con éxito en el mercado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

del Glaucoma (WGA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA)
con el objetivo de concienciar a la población sobre la
prevención de esta patología.
Se trata de una enfermedad ocular que se caracteriza
por hipertensión ocular y afecta al nervio óptico, constituye la principal causa de ceguera irreversible y una de
las principales causas de ceguera en personas mayores a
40 años, aunque paradójicamente su desarrollo puede ser
tratado. A diferencia de la catarata que es la primera causa de ceguera en el mundo, el glaucoma no es reversible.
La enfermedad hasta el momento no tiene cura, el
objetivo del tratamiento es frenar la progresión y evitar
la pérdida constante del campo visual.
Es habitualmente hereditaria aunque puede no afectar a algunas generaciones.
La causa de esta afección es la incapacidad de
evacuar el líquido intraocular o humor acuoso hacia
el exterior del globo ocular, líquido que se produce
constantemente y es drenado por un pequeño canal
que rodea la cornea, cuando este mecanismo se altera, la presión ocular aumenta y pasado un tiempo se
producen daños irreparables en la visión, por lo tanto,
el tratamiento consiste en mejorar la evacuación del
humor acuoso y/o reducir la formación del mismo.
Esta enfermedad visual crónica, progresiva, frecuente y destructiva, con exámenes periódicos que faciliten
su detección temprana y correspondiente tratamiento,
el paciente puede preservar la vista.
La celebración de este Día Mundial del Glaucoma
permite la participación de toda la sociedad en la realización de controles gratuitos y la toma de conciencia
e información de la misma.
Por la importancia de su celebración, invito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-218/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Glaucoma, a celebrarse el 6 de marzo, como cada
año. El mismo fue establecido por la Asociación
Mundial de Glaucoma juntamente con la Asociación
Mundial de pacientes con dicha enfermedad.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-219/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 201º aniversario
del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el 15
de febrero próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 6 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, por iniciativa conjunta de la Asociación Mundial

Señor presidente:
El 15 de febrero de 1811, en la provincia de San
Juan, nacía el personaje histórico reconocido como el

14 de marzo de 2012

975

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

primer maestro de nuestro país por su permanente labor
en pos de la enseñanza.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, nació y vivió en un humilde hogar
que cien años más tarde fue declarado monumento
histórico.
Este honorable cuerpo hoy rinde homenaje a una de
las figuras más importantes de la historia latinoamericana que supo trabajar en la construcción de una idea de
república, y lo reivindicamos como forjador de nuestra
identidad nacional y americana.
Hombre de carácter, movido por sus convicciones,
nos dejó un vasto legado con su obra y trayectoria a lo
largo de toda su vida.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.
Se destacó como maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador y
presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, opositor a Rosas y al
caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo que padeció
el exilio varias veces.
En Chile se le confió la organización de la primera
escuela de magisterio de Sudamérica; también se
destacó como periodista, publicando artículos en El
Mercurio de Valparaíso y en El Progreso de Santiago.
Publicó también obras literarias en los Estados Unidos
y Europa.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su
obra literaria destacamos Facundo, inspirado en el
caudillo riojano Facundo Quiroga; y Recuerdos de
provincia, de corte autobiográfico; Viajes, donde
cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de
Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo
muerto en Paraguay; Educación popular y Método
de lectura gradual.
Siendo gobernador de su provincia, decretó la ley de
enseñanza primaria obligatoria.
Fue presidente de nuestra república durante el período de 1868-1874. Durante su presidencia fue promotor de ideas liberales, centrándose en los principios
democráticos, las libertades civiles y la oposición a los
regímenes dictatoriales.
Durante su gobierno estimuló y dio impulso a la
educación y la cultura, los pilares de su vida. Creó
numerosas escuelas primarias, también la Academia de
Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el
Observatorio Astronómico de Córdoba. Además fundó
la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó el comercio, la agricultura, los medios
de transporte y la inmigración a nuestro país. A él le
debemos el primer censo demográfico.

En 1881, siendo superintendente general de escuelas,
fundó la revista El Monitor de la Educación Común,
referencia fundamental para la educación argentina.
Durante su primer exilio en Chile tuvo una hija, Ana
Faustina, quien lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito.
Don Domingo Faustino Sarmiento murió a la edad
de setenta y siete años, el 11 de septiembre de 1880 en
Asunción del Paraguay, tan pobre como había nacido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración de la
Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia de
San Juan, entre los días 21 al 25 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2012 de la Fiesta Nacional del Sol se desarrolló entre los días 21 al 25 de febrero del corriente.
El espectáculo central de la celebración se llevó a cabo
en el Autódromo El Zonda, en torno del cual giró un
guión que mostró al mundo El vino argentino, bebida
nacional, nombre que lleva el espectáculo que se presentó este año en la provincia de San Juan.
El espectáculo de cierre ofreció una comedia en
la que se desarrolló un conflicto entre personajes representantes de dos universos culturales, uno foráneo
y otro autóctono, relevantes de la historia del vino.
También contó con el tradicional Carrusel del Sol, que
llenó de colorido las calles sanjuaninas, y el desfile y
posterior coronación de la Reina Nacional del Sol, con
representantes femeninas de los 19 departamentos de
la provincia y colectividades invitadas.
El objetivo de esta fiesta es ser una propuesta cultural
que vaya definiendo la identidad del pueblo sanjuanino,
intentando otorgarle continuidad y sostenibilidad en el
tiempo, objetivo expresado por el secretario de Turismo
de la provincia de San Juan.
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La idea es resaltar la esencia de San Juan y su gente
en las cosas que conforman el legado de la naturaleza
y el temperamento de los sanjuaninos, que fueron
representados por cientos de artistas.
El excelente nivel artístico y la gran convocatoria de
público le permitieron volver a conquistar el corazón
de los sanjuaninos y a la vez reposicionarse entre las
celebraciones más importantes de la región.
Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-221/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Idioma español, a celebrarse el día 23 de abril del
corriente año, en honor al escritor español Miguel de
Cervantes Saavedra.

Reunión 2ª

región lo fue adaptando a sus particularidades, tanto
que aparecieron las lenguas romances o neolatinas.
Es entonces el castellano una de esas lenguas romances que se han expandido por el mundo entero. El
idioma español se originó en España en la provincia
de Castilla, y desde el año 1702 se celebra el día
del idioma.
La lengua española ha llegado a muchas partes del
mundo y asimismo tiene características particulares
propias de las sociedades que la utilizan. Actualmente
el español es la lengua oficial de más de 22 países. En
EE.UU., es el segundo idioma, y su crecimiento sigue
incrementándose día a día.
El idioma español es la lengua que tanta gloria y
orgullo ha dado a nuestra cultura en todas sus manifestaciones. Sus hablantes debemos estar atentos para
custodiar la entereza de los esquemas que le dan vida,
cultivarlo con buen gusto y protegerlo de aquellos que
pretenden corromper su uso cotidiano.

Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril de cada año se celebra el Día
del Idioma Español en el mundo de habla hispana.
Esta celebración surge a partir de un tributo al
escritor español Miguel de Cervantes Saavedra,
quien con su obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, considerada la obra magna de la
literatura hispana, logró el engrandecimiento de la
lengua española.
El idioma español se extiende hoy por todo el mundo, constituyéndose en una de las cinco lenguas más
habladas del planeta.
El idioma español llegó al continente americano con
los viajes de Cristóbal Colón. Fue en América donde
nuestro generoso idioma encontró “la horma de su zapato”. Tan pronto pisaron tierra firme, los colonizadores
se enfrentaron al promiscuo asedio de lenguas nativas
tales como el taíno, el aymará, el maya, el quechua y el
guaraní. Esta diversidad ocasionó, según los expertos
en la materia, que este continente se transformara luego
en el de mayor segmentación lingüística del planeta,
con más de 120 familias de lenguas diferentes y cientos
de dialectos en su haber.
No podemos negar que la conquista resultó traumática para los conquistados, pero en el orden lingüístico
nos dejó el saldo de la palabra, ese tesoro al que tanto
le debe nuestra cultura.
Con el desmoronamiento del Imperio Romano
los pueblos siguieron utilizando el latín, pero cada

(S.-222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del corriente, establecido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en el año 1992.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua surge como consecuencia
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 junio
de 1992, luego de la cual la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución por la que el 22
de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial
del Agua.
Desde el año 1950, el consumo de agua en la totalidad del planeta se ha triplicado con creces, lo que,
sumado a su escasez y contaminación, nos pone frente
a uno de los mayores problemas con que la humanidad
se encuentra luchando.
Si hoy no tuviésemos petróleo, el mundo y sus
habitantes podrían continuar su existencia, pero si el
agua dulce se agotara, no sólo se pararían máquinas y
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motores, sino que se extinguiría toda la vida sobre el
planeta.
Un poco más del 70 % de la superficie de la tierra
se encuentra cubierta por agua, pero tan sólo un 2 %
es agua dulce (potable), por ello la gran preocupación
por conservarla.
Por ello, estamos en condiciones de afirmar que
el mayor o menor acceso al consumo de agua incide
directamente en una mejor o peor calidad de vida, más
aún si tenemos en cuenta el permanente crecimiento
poblacional.
En consecuencia debemos variar nuestra visión en
torno a este recurso e internalizar el principio de que
defender el agua es defender la vida.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-223/12)
Proyecto de declaración

con la vehemencia de Mariano Moreno y Juan José
Castelli.
Y así llegamos al 25 de Mayo de 1810, en que es elegido en forma unánime como presidente de la Primera
Junta de gobierno, y luego, en 1811, asume idéntico
carácter en la Junta Grande.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay, asume el mando del Ejército del Norte y a los pocos días de su llegada a Salta recibe la orden de entregar
la conducción militar a Juan Martín de Pueyrredón y
volver de inmediato a Buenos Aires.
En el regreso es detenido en San Juan y luego remitido a Mendoza, para quedar fijada su residencia
permanente y custodiada en la ciudad de Arrecifes.
Su rehabilitación llega a fines de 1818, otorgándosele con intervención del Congreso Constituyente
el rango de brigadier general de los ejércitos de la
Nación.
En 1822 se retira de la vida pública y militar asumida, falleciendo en esta ciudad el 29 de marzo de 1829.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del brigadier general
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, que
tuviera lugar el 29 de marzo de 1829.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Cornelio Saavedra nació el 15 de septiembre de 1759 en el pueblo de Otuyo, próximo a la
ciudad de Potosí, perteneciente al Virreinato del Perú y
bajo dependencia española, en la actualidad República
de Bolivia.
Su vocación militar asoma en la primera invasión
inglesa, 1806, al ser designado jefe del Cuerpo de
Patricios por el virrey Santiago de Liniers, participando activamente en la reconquista de la ciudad. Al
año siguiente, durante la segunda invasión inglesa
asume la responsabilidad de fortifi car la ciudad,
creando un verdadero cerco en las proximidades
de la plaza de Mayo, que resultara cruento para los
invasores.
La actuación de las milicias criollas y la circunstancia de que la victoria sobre los ingleses se alcanzara sin la intervención española, suscitan un deseo
de independencia, destacándose Saavedra por un
enfoque prudente respecto de los deseos y medidas
que llegarían con la revolución, lo que contrastaba

(S.-224/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Eustaquio Díaz Vélez, héroe de
las guerras de la Independencia, ocurrido el día 1° de
abril de 1856.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires un 2 de noviembre de
1782, se incorpora muy joven en el Regimiento de
Blandengues de la Frontera. Colabora con Santiago
de Liniers en la lucha contra las Invasiones Inglesas,
incorporándose al Regimiento de Patricios.
Durante la asonada de Álzaga del 1° de enero de
1809, combatió con gran bravura del lado de Liniers,
acción que le valió el ascenso a teniente coronel.
Apoyó la Revolución de Mayo de 1810 participando de las reuniones que resolvieron la destitución del
virrey Cisneros, y en ocasión del Cabildo Abierto del
22 de mayo el coronel Cornelio Saavedra le entrega
la jefatura de la guardia de Patricios, que posibilita la
reunión de la asamblea popular.
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Integra el Ejército del Norte, participando en la
derrota de Cotagaita. En noviembre del mismo año
participa decisivamente en la batalla de Suipacha,
primer triunfo patriota, que facilita el levantamiento
popular de las ciudades de Potosí, Chuquisaca, La Paz
y Cochabamba.
En la batalla de Huaqui –19 de junio de 1811– el
regimiento de Díaz Vélez fue derrotado en dos oportunidades: Nazareno y Cobos.
Participa en la retirada de Jujuy dispuesta por el general Belgrano y crea un cuerpo de caballería: Patriotas
Decididos, lo que le posibilita un éxito extraordinario
en la batalla de Las Piedras, en la protección de la
retaguardia patriota.
Por su decisiva actuación Belgrano lo designa como
segundo jefe del ejército en la batalla de Tucumán (24
de septiembre de 1812), en la victoria más importante
de la independencia argentina, la correctamente denominada “batalla de la soberanía”.
En tal circunstancia se apodera del parque del
general Pío de Tristán, con treinta y nueve carretas
cargadas de armas, municiones, parte de los cañones y
numerosos prisioneros.
Enviado a la ocupación de Salta, libera al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales (luego eficaz
lugarteniente del Libertador), y a principios del año
siguiente, en la batalla homónima, dirige el ala derecha de la caballería con gran acierto, lo que le vale la
designación de gobernador.
Acompaña al Ejército del Norte, ocupando Potosí
y participando en las terribles derrotas de Vilcapugio
y Ayohúma.
Entre 1814 y 1816 participa de distintas expediciones hacia Santa Fe con resultado dispar, lo que provoca
el encumbramiento de Estanislao López.
Finalmente en 1816 se radica en Buenos Aires integrando la logia del director supremo Martín de Pueyrredón y Gregorio García de Tagle, y el 13 de diciembre
de 1818 es nombrado director intendente interino de la
ciudad, reemplazando a Juan Ramón Balcarce.
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda, se
exilia en Montevideo. A su regreso en 1821 se presenta
al servicio activo pasando luego a retiro con la totalidad
del haber.
Aprovecha la Ley de Enfiteusis y adquiere gran
cantidad de terrenos en la provincia de Buenos Aires,
resultando el mayor propietario a título individual.
Se mantuvo alejado de los conflictos existentes hasta
que en 1839 apoya activamente la revolución de los
Libres del Sur contra el gobierno de Rosas.
Regresa a Buenos Aires después de la batalla de
Caseros, falleciendo poco tiempo después.
Sus restos mortales se encuentran en el cementerio
de la Recoleta, en la bóveda familiar que fuera declarada monumento histórico nacional por decreto 3.039
de 1946 del Poder Ejecutivo.

Reunión 2ª

Solicito de mis pares su aprobación para el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-225/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 194º aniversario de la batalla de Maipo, con la que se recuerda la
confraternidad de los pueblos hermanos de Chile y la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar la batalla de Maipo enaltece la memoria
del “gran capitán”, con sólo pensar que se librara
quince días después de la sorpresiva derrota de Cancha
Rayada.
San Martín había aprovechado hábilmente ese pequeño tiempo para completar unidades y reorganizar
el ejército a fin de proteger la capital y librar la batalla
decisiva, contando con el decisivo apoyo que le prestara fray Luis Beltrán en el equipamiento del parque
de artillería.
Tenemos presente que el combate se inicia con un
intenso fuego de preparación artillero de ambas partes
y el encuentro de los batallones de infantería de ambos
ejércitos. Advertido San Martín del crítico momento,
empeña la reserva patriota en forma oportuna, cediendo
los realista la iniciativa y retrocediendo, siendo perseguidos por escuadrones de Granaderos a Caballo y el
batallón Coquimbo.
El general español Osorio ofrece una última resistencia en la Hacienda Espejo, pero finalmente la
superioridad patriota lo obliga a rendirse.
La victoria de Maipo, por su repercusión estratégica y política, influyó en todo el ámbito del “nuevo
mundo”, vigorizando la lucha por la emancipación
americana.
Consolidó la independencia de Chile, posibilitando
la expedición al Perú por parte del general San Martín
e hizo posible las victorias decisivas de Carabobo y
Boyacá obtenidas por Bolívar, al disminuir la presión
que los realistas mantenían en el norte.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-226/12)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo multisectorial firmado
a fines de octubre de 2011 entre el Ministerio de Salud
de la Nación, el Ministerio de Agricultura y las industrias alimenticias, para reducir el contenido de sal de
los alimentos procesados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de octubre de 2011, el ministro de
Salud de la Nación, Juan Manzur, presentó junto a
su par de Agricultura, Julián Domínguez, un acuerdo
multisectorial firmado con la industria alimenticia,
para reducir el contenido de sal de los alimentos
procesados.
Alrededor de treinta empresas se comprometieron
a cumplimentar esta medida, entre ellas: Arcor, Kraft
Food, Molinos, Quickfood, La Virginia, Sancor, Unilever, Mastellone, Nestlé, Molinos Cañuelas, Pepsico,
Fargo, Bimbo y Bark, entre otras.
Actualmente en nuestro país, se estima que el consumo diario de sal por persona, asciende a 12 gramos,
muy alto, por lo cual es un factor de riesgo significativo para la población en general y en particular
para aquellas personas que sufren de enfermedades
crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y sus enfermedades
asociadas.
El acuerdo firmado establece que el sector de
la industria alimentaria reducirá, de manera voluntaria y progresiva, el contenido de sodio en los
cuatro grupos de alimentos procesados prioritarios,
integrados por los productos cárnicos y sus derivados, como chacinados y embutidos; los farináceos
como galletitas, panificados y snacks; los lácteos
incluyendo gran variedad de quesos y las sopas,
aderezos y conservas.
Las metas de dicho acuerdo tienen por objetivo
promover la reducción progresiva del consumo de sal
en la Argentina, a partir de un trabajo mancomunado
entre el Estado y la industria alimentaria para alcanzar en 2020, la meta de 5 gramos diarios de consumo
promedio de sal por persona, según el valor máximo
recomendado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Más del sesenta por ciento de la sal ingerida por las
personas proviene de alimentos procesados. Por tal
motivo, esta estrategia es una medida de alto impacto
en la sociedad, constituyendo una de las herramientas
más “costo-efectivas”.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un museo dedicado
al cruce de los Andes en el departamento de Calingasta
de la provincia de San Juan, en el marco del convenio
firmado a fines de 2011 entre la Universidad Nacional
de San Juan y el Ejército Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto, es declarar beneplácito por la creación de un museo en el departamento de
Calingasta de mi querida provincia de San Juan, el cual
estará destinado a recrear la gesta del cruce de los Andes.
La creación de dicho museo constituye la primera acción
a realizarse, en el marco de un convenio firmado entre la
Universidad Nacional de San Juan y el Ejército Argentino.
Según declaraciones del rector de la UNSJ, señor
Benjamín Kuchen, el acuerdo firmado prevé además
la colaboración de ambas instituciones en materia de
capacitación e investigación.
El museo Cruce de los Andes estará ubicado en la
localidad de Barreal perteneciente al Departamento de
Calingasta. El mismo tendrá un perfil didáctico y para
su instrumentación no se descarta la participación de
Chile, además de la UNSJ, el Ejército Argentino y el
Municipio de Calingasta.
Allí los turistas podrán encontrar fotografías y objetos referidos a la proeza del general don José de San
Martín y su ejército libertador al cruzar la cordillera de
los Andes por la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-228/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor el día viernes
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24 de febrero de 2012 pasado, designado por la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación con carácter
de franco y pago.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de febrero del corriente año, se festejó
en la Argentina el Día del Trabajador Mecánico del
Transporte Automotor agremiados o para los que son
propietarios de un taller mecánico.
Para los primeros se debe a que a partir del año 1947,
es establece a nivel nacional su celebración con carácter
de franco y pago.
Para los segundos, es decir los propietarios de
talleres, se debe a que coincide con la creación de
la unión de propietarios de talleres mecánicos en el
año 1934.
Más allá de esa coincidencia tanto los operarios
agremiados en SMATA, como los propietarios agrupados en UPTMA, han estado unidos a la historia de la
industria automotriz del país, que experimentó ciclos
de altas y bajas ligados a los avatares de la economía
encontrándose en la actualidad totalmente consolidados
batiendo récord de producción.
A través de la historia se han ido incorporando nuevas tecnologías, lo que trajo aparejado la necesidad
de nuevas capacitaciones para los trabajadores de este
rubro a la altura de los requerimientos.
Cabe destacar que las terminales, las empresas de
autopartes, los concesionarios y los propietarios de
talleres ofrecen constantemente cursos de capacitación
para los mismos.
Desde hace años el SMATA viene desarrollando
políticas educativas con el objetivo de satisfacer
las demandas de formación de trabajadores cuadros
medios y empresarios del servicio de mantenimiento.
Por su parte UPTMA además de su Programa de
Certificación de Competencia ha realizado una jornada
de orientación en lo que se refiere a cuestiones como
impacto ambiental y residuos peligrosos para adecuarse
a las normas vigentes, todo dentro del marco convenio entre la Unión SMATA y Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Es por lo expuesto, expreso mi beneplácito por la
celebración de ese día, en que los trabajadores con sus
familias participan en el desarrollo del país.
Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 2ª

(S.-229/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el convenio celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, mediante el cual
se ha creado un nuevo laboratorio de inmunotoxicología, está instalado en el Hospital de Clínicas, único en
Latinoamérica y se dedicará al estudio de patologías
relacionadas con la exposición prolongada al arsénico,
un mal endémico en nuestro país.
Roberto G. Basulado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del convenio celebrado entre la UBA y el
Conicet se ha creado un laboratorio especializado en
inmunotoxicología, es único en Latinoamérica, y se
dedicará especialmente al estudio de las patologías
relacionadas con la exposición prolongada al arsénico,
y se encuentra ubicado en el segundo piso del Hospital
de Clínicas de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El doctor Eduardo Scarlato, jefe de la División Toxicología del Hospital de Clínicas, explica que el nuevo
laboratorio va a permitir abordar la problemática a
partir de los niveles de exposición al arsénico menores
a los que indican la presencia de la enfermedad.
El equipo de trabajo se propone desarrollar mecanismos de identificación y detección temprana de la
patología, es decir de los efectos del arsénico en el organismo, y así poder prevenir las lesiones provenientes
de la exposición prolongada al arsénico.
La principal línea de trabajo de investigación de este
laboratorio está dirigida al hidroarsenicismo crónico
regional endémico o HACRE, que es una patología
causada por la contaminación de las napas de agua
con arsénico proveniente de la composición química
del suelo.
El arsénico es un metaloide naturalmente presente
en el aire, el suelo, y el agua, su concentración puede
incrementarse por contaminación ambiental o por
polución industrial.
Cabe señalar que el estudio del HACRE es una
deuda sanitaria en nuestro país, esta enfermedad afecta
a gran parte de la población de las zonas rurales argentinas, en especial entre otras a las provincias de San
Juan; Santiago del Estero; Chaco; Santa Fe; La Pampa;
y parte de la Mesopotamia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basulado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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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 finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado)
1
(S.-290/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su pesar por el fallecimiento del doctor
Alfredo Avelín, ocurrido el pasado 26 de enero de 2012,
quien fue diputado, senador nacional y gobernador
electo por la provincia de San Juan.
Rendir un sentido homenaje a su memoria y reconocer su dilatada trayectoria en la vida política de
nuestro país.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto rendir un
merecido homenaje a la memoria del doctor Alfredo
Avelín, fallecido el 26 de enero de 2012.
Alfredo Avelín nació en la provincia de San Juan,
el 1º de mayo de 1927. Hijo de inmigrantes libaneses,
don José Avelín y doña Mercedes (Zaide) Ahun, cursó
sus estudios primarios y secundarios en la Escuela
Nº 110 (Carpintería-Pocito), la Escuela Domingo
F. Sarmiento (Rawson), el Colegio Don Bosco y el
Colegio Monseñor Pablo Cabrera, siendo siempre un
alumno destacado.
Desde su juventud estuvo marcado por una inquebrantable vocación puesta al servicio de la sociedad.
Luego de recibirse de médico en la Universidad de
Córdoba en 1953, ejerció su actividad profesional –ad
honorem– en el Hospital Público “Doctor Guillermo
Rawson”, y en el policlínico de la provincia de San
Juan. Al mismo tiempo, recibía a sus pacientes en su
consultorio particular, actividad que nunca abandonó,
aún siendo legislador nacional.
Como miembro de la asociación médica de su
provincia impulsó, asimismo, la creación del Colegio
Médico de San Juan, del cual fue miembro fundador.
El doctor Avelín comenzó su carrera política en 1957
cuando a los treinta años de edad fue elegido elector
nacional para presidente de la república. En aquella
oportunidad se desempeñó como secretario del Colegio Electoral por ser el miembro más joven. Un año
más tarde fue elegido intendente de la ciudad de San
Juan, cargo que ejerció –también ad honorem– ya que,
como se destacó más arriba, nunca dejó de ejercer su
profesión de médico.

A lo largo de su gestión, realizó importantes
transformaciones que repercutieron en la vida de los
ciudadanos de su provincia. Encomendó la realización de importantes obras de infraestructura, como
la construcción de viviendas para los más necesitados, pavimentación de calles, la implementación de
la numeración del ejido municipal (N-S-E-O) y la
ampliación y remodelación del servicio cloacal de la
ciudad. Aumentó el salario a los empleados estatales,
muy retrasado por aquellos días.
Convencido de que una sociedad no puede desarrollarse sin educación, prestó especial interés a este
aspecto, mejorando escuelas, creando bibliotecas
populares y el Banco de Libro-Becas, programa que
alcanzó especial relevancia.
Y, como no podía ser de otra manera, aquel médico
que aliviaba las dolencias de sus pacientes realizó importantísimas obras en materia sanitaria. Así, además
de mejorar la infraestructura y atención de los hospitales municipales, creó un banco de sangre –el primero
de la ciudad–, una farmacia sindical para que a nadie le
faltaren medicamentos y el servicio fúnebre municipal.
Convencido de que los cambios se desarrollan en
el seno de instituciones democráticas, y a fin de poner
en práctica sus ideas vinculadas al progreso de su
provincia, este tenaz sanjuanino creó, el 29 de octubre
de 1960, el partido político denominado “Cruzada
Renovadora”.
Con el retorno de la democracia fue electo diputado
nacional en 1989, por amplia mayoría, y nuevamente
senador nacional en 1992.
Su trabajo como legislador fue profuso. Presentó
865 proyectos aproximadamente, de los cuales fueron
aprobados el 54 %. En 1996 fue electo vicepresidente
segundo de la Honorable Cámara de Senadores. Su
labor parlamentaria fue distinguida en el año 1997 con
el Premio Parlamentario, otorgado a los senadores más
laboriosos.
Como todo gran estadista que se adelanta a su tiempo, durante la década del 90 se constituyó en un tenaz
defensor del patrimonio de la Nación y de los recursos
naturales, oponiéndose a las privatizaciones de YPF,
de los ferrocarriles, del Correo Argentino, del Banco
Hipotecario Nacional y del sistema jubilatorio, con la
creación de las AFJP.
Fue un pionero en la defensa de los Hielos Continentales, por entender que entre otras cosas, constituían
una de las importantes reservas de agua potable del
planeta. Para dar difusión a sus ideas, no sólo escribió
el libro La historia nos juzgará que presentó en el
Congreso de la Nación ante una notable concurrencia,
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sino que además dictó más de 300 cursos y conferencias al respecto.
Esta incansable labor fue justamente destacada por
el Centro Sanjuanino para la Cultura, otorgándole el
premio Sanjuanino Notable en 1998, “como hombre
preocupado por la soberanía de nuestro país, su integridad geográfica a través de estudios y la proyección de
los mismos y por la contribución realizada a escuelas
e instituciones de bien público”.
En 1999 fue elegido gobernador de la provincia de
San Juan con el 58 % de los votos, tocándole gobernar
con la crisis más profunda que afectó al país durante
toda su historia. Fue el único gobernador de la Argentina que se negó a firmar los “14 puntos” exigidos
por el Fondo Monetario Internacional, resistiendo
las políticas neoliberales de ajuste a los sectores más
desprotegidos.
Y nuevamente, con notable visión de futuro, coherencia en sus pensamientos y firmeza en sus convicciones vetó, en defensa del patrimonio de la provincia, la
Ley de Regalías Mineras y la Ley de Explotación del
Oro con Cianuro a Cielo Abierto.
Además de médico, político y humanista, el doctor
Avelín se destacó como escritor. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, su producción literaria ha
merecido diferentes distinciones: el Premio Literario
Fundación Gibré y recientemente el Premio Pluma de
Oro de las letras sanjuaninas, otorgado por la SADE, en
la casa natal de Sarmiento, el 14 de septiembre de 2006.
Entre sus obras podemos mencionar trabajos literarios, como Cartas del corazón, o Simplemente poesías
y obras más políticas, tales como el ya citado La historia nos juzgará, El agua es vida. La explotación del
oro con cianuro contamina, o Argentina no queremos
perderte, entre tantas otras.
Rechazó la jubilación de privilegio como senador nacional y se jubiló como médico a los 58 años, cobrando
la suma de $ 2.500 por mes, como un ciudadano más.
Señor presidente, por lo expuesto estimo que en
una Argentina escasa de modelos, es deber de este
honorable cuerpo destacar el ejemplo de este verdadero patriota moderno, no sólo para homenajear su
memoria, sino también para que sirva de inspiración
para las generaciones venideras. Solicito a mis pares,
en consecuencia, la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–Aprobado sobre tablas 14/4/12.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación,...
RESUELVE:

Expresar su pesar por el fallecimiento del doctor
Alfredo Avelín, ocurrido el pasado 26 de enero de 2012,
quien fue diputado, senador nacional y gobernador
electo por la provincia de San Juan.

Reunión 2ª

Rendir un sentido homenaje a su memoria y reconocer su dilatada trayectoria en la vida política de
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
(S.-357/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. La legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, tal como lo establece la disposición
transitoria primera de la Constitución Nacional, en su
condición de partes integrantes del territorio nacional,
en consonancia con lo dispuesto por la ley 26.552, que
fija los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por la documentación
que establece la delimitación de la plataforma continental argentina, presentada por el gobierno argentino ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en cumplimiento de lo dispuesto por el anexo II de la
Convención sobre Derecho del Mar.
2. Su total convicción acerca de la situación colonial
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur que afecta la integridad territorial de la República
Argentina y que la disputa entre los gobiernos de la
República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre
esos territorios debe resolverse pacíficamente, de
acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, mediante las resoluciones 2.065
(XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 y 43/25, que instan a ambos gobiernos a
proseguir las negociaciones, en el marco de la Carta
de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional,
conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse
de adoptar decisiones que impliquen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación mientras
continúe el proceso de negociación.
3. Su reafirmación de la vocación por el diálogo
y la paz de la República Argentina respecto de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en un esfuerzo
sostenido para recuperar el ejercicio de la soberanía
sobre esos territorios, respetando el modo de vida de
sus habitantes y conforme al derecho internacional. En
este sentido, una vez más instamos a las negociaciones
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de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.
4. Su advertencia ante la comunidad internacional y
las Naciones Unidas de la militarización e introducción
de armas nucleares en el Atlántico Sur, por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en
violación de la Zona de Paz (resolución de la Asamblea
General ONU 41/11) y el rechazo a la realización de
prácticas contrarias a la necesidad de mantener a la
región libre de medidas de militarización, de carreras
armamentísticas, de presencia militar extrarregional y
de armas nucleares.
5. Su rechazo a la persistente actitud colonialista y
militarista del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en el Atlántico Sur, vulnerando los legítimos
derechos soberanos de la República Argentina y desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas que
instan a la búsqueda de una solución pacífica, justa y
duradera en la Cuestión de las Islas Malvinas.
6. Su condena a las acciones unilaterales ilegítimas
de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en materia pesquera e hidrocarburífera que violan las
diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos, y su denuncia
del potencial peligro de un desastre medioambiental
en el Atlántico Sur como consecuencia de actividades
ilegales del Reino Unido en la zona.
En este sentido, nuestra posición es acompañar todas
las decisiones que conviertan a la República Argentina
en un activo participante de las acciones de protección
del medio ambiente en la Antártida y el Atlántico Sur.
7. Su respaldo a la presentación de la República
Argentina, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), el organismo creado por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Esto implicó reafirmar la soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, y el acceso a los
recursos allí disponibles.
El apoyo a los propósitos del Tratado Antártico,
como su sistema jurídico, para asegurar una pacífica
convivencia internacional en la zona, profundizando
el compromiso de protección del medio ambiente, la
conservación de sus ecosistemas, y el uso racional de
los recursos vivos marinos antárticos, para fortalecer
el respaldo continental para el establecimiento de políticas nacionales y regionales de carácter integrador.
8. Su voluntad de instar a la Unión Europea a revisar
lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea (TUE
Maastricht, 1992), Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE, Lisboa, 2007), en relación a
la estrategia de asociación PTU-CE en 2013 (Países
y Territorios de Ultramar) –cuando expira la actual
Decisión de Asociación– y que la Comisión Europea ya
está elaborando, para que la Unión Europea reconozca
la situación particular de estos territorios conforme
resulta, no sólo de las afirmaciones argentinas, sino de
las resoluciones de las Naciones Unidas.
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En este sentido, agradece a los países europeos que
constantemente apoyan las citadas resoluciones.
9. Su profundo agradecimiento a los gobiernos y
pueblos hermanos de Chile, Uruguay y Brasil, por sus
recientes manifestaciones reiterando el compromiso
asumido, de impedir el ingreso a sus puertos de barcos
identificados con la bandera ilegal de las islas Malvinas, apoyando así una vez más la posición argentina
respecto de su soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes. También agradece el apoyo del
Mercosur y Estados Asociados, la OEA, la UNASUR,
la CELAC y el ALBA, así como grupos birregionales o
regionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre
América del Sur-África (ASA), la Cumbre de Países
Sudamericanos y Países Árabes (AFA) y el Grupo de
los 77 más China. Al mismo tiempo, manifiesta su
respaldo a las gestiones que vienen desarrollando los
gobiernos argentinos de la democracia en todos los
foros internacionales con el objetivo de que el conjunto
de la comunidad internacional se manifieste a favor
del cumplimiento de la resolución 2.065 de Naciones
Unidas.
10. Su decisión de instar al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU,
y refrendadas anualmente por su Comité Especial de
Descolonización, con el fin de alcanzar una solución
pacífica sobre la disputa de soberanía concerniente a
la Cuestión Malvinas.
Asimismo, manifiesta su voluntad de hacer llegar
esta declaración a todos los Parlamentos, en particular
a los de la región y a todos los foros y organismos internacionales correspondientes, a efectos de promover su
apoyo a la reanudación de la negociación entre ambos
países para alcanzar una solución pacífica y definitiva a
la disputa de soberanía sobre islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Marcelo A. N. Guinle. – Daniel F. Filmus.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – María
L. Leguizamon. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Rolando A. Bermejo.
– Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. La legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, tal como lo establece la disposición
transitoria primera de la Constitución Nacional, en su
condición de partes integrantes del territorio nacional,
en consonancia con lo dispuesto por la ley 26.552, que
fija los límites de la provincia de Tierra del Fuego, An-
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tártida e Islas del Atlántico Sur, y por la documentación
que establece la delimitación de la plataforma continental argentina, presentada por el gobierno argentino ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en cumplimiento de lo dispuesto por el anexo II de la
Convención sobre Derecho del Mar.
2. Su total convicción acerca de la situación colonial
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur que afecta la integridad territorial de la República
Argentina y que la disputa entre los gobiernos de la
República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre
esos territorios debe resolverse pacíficamente, de
acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, mediante las resoluciones 2.065
(XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 y 43/25, que instan a ambos gobiernos a
proseguir las negociaciones, en el marco de la Carta
de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional,
conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse
de adoptar decisiones que impliquen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación mientras
continúe el proceso de negociación.
3. Su reafirmación de la vocación por el diálogo
y la paz de la República Argentina respecto de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en un esfuerzo
sostenido para recuperar el ejercicio de la soberanía
sobre esos territorios, respetando el modo de vida de
sus habitantes y conforme al derecho internacional. En
este sentido, una vez más instamos a las negociaciones
de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.
4. Su advertencia ante la comunidad internacional y
las Naciones Unidas de la militarización e introducción
de armas nucleares en el Atlántico Sur, por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en
violación de la Zona de Paz (resolución de la Asamblea
General ONU 41/11) y el rechazo a la realización de
prácticas contrarias a la necesidad de mantener a la
región libre de medidas de militarización, de carreras
armamentísticas, de presencia militar extrarregional y
de armas nucleares.
5. Su rechazo a la persistente actitud colonialista y
militarista del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en el Atlántico Sur, vulnerando los legítimos
derechos soberanos de la República Argentina y desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas que
instan a la búsqueda de una solución pacífica, justa y
duradera en la Cuestión de las Islas Malvinas.
6. Su condena a las acciones unilaterales ilegítimas
de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en materia pesquera e hidrocarburífera que violan las
diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos, y su denuncia
del potencial peligro de un desastre medioambiental

Reunión 2ª

en el Atlántico Sur como consecuencia de actividades
ilegales del Reino Unido en la zona.
En este sentido, nuestra posición es acompañar todas
las decisiones que conviertan a la República Argentina
en un activo participante de las acciones de protección
del medio ambiente en la Antártida y el Atlántico Sur.
7. Su respaldo a la presentación de la República
Argentina, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), el organismo creado por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Esto implicó reafirmar la soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, y el acceso a los
recursos allí disponibles.
El apoyo a los propósitos del Tratado Antártico,
como su sistema jurídico, para asegurar una pacífica
convivencia internacional en la zona, profundizando
el compromiso de protección del medio ambiente, la
conservación de sus ecosistemas, y el uso racional de
los recursos vivos marinos antárticos, para fortalecer
el respaldo continental para el establecimiento de políticas nacionales y regionales de carácter integrador.
8. Su voluntad de instar a la Unión Europea a revisar
lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea (TUE
Maastricht, 1992), Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE, Lisboa, 2007), en relación a
la estrategia de asociación PTU-CE en 2013 (Países
y Territorios de Ultramar) –cuando expira la actual
Decisión de Asociación– y que la Comisión Europea ya
está elaborando, para que la Unión Europea reconozca
la situación particular de estos territorios conforme
resulta, no sólo de las afirmaciones argentinas, sino de
las resoluciones de las Naciones Unidas.
En este sentido, agradece a los países europeos que
constantemente apoyan las citadas resoluciones.
9. Su profundo agradecimiento a los gobiernos y
pueblos hermanos de Chile, Uruguay y Brasil, por sus
recientes manifestaciones reiterando el compromiso
asumido, de impedir el ingreso a sus puertos de barcos
identificados con la bandera ilegal de las islas Malvinas, apoyando así una vez más la posición argentina
respecto de su soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes. También agradece el apoyo del
Mercosur y Estados Asociados, la OEA, la UNASUR,
la CELAC y el ALBA, así como grupos birregionales o
regionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre
América del Sur-África (ASA), la Cumbre de Países
Sudamericanos y Países Árabes (AFA) y el Grupo de
los 77 más China. Al mismo tiempo, manifiesta su
respaldo a las gestiones que vienen desarrollando los
gobiernos argentinos de la democracia en todos los
foros internacionales con el objetivo de que el conjunto
de la comunidad internacional se manifieste a favor
del cumplimiento de la resolución 2.065 de Naciones
Unidas.
10. Su decisión de instar al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a cumplir con las resolu-
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ciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU,
y refrendadas anualmente por su Comité Especial de
Descolonización, con el fin de alcanzar una solución
pacífica sobre la disputa de soberanía concerniente a
la Cuestión Malvinas.
Asimismo, manifiesta su voluntad de hacer llegar
esta declaración a todos los Parlamentos, en particular
a los de la región y a todos los foros y organismos internacionales correspondientes, a efectos de promover su
apoyo a la reanudación de la negociación entre ambos
países para alcanzar una solución pacífica y definitiva a
la disputa de soberanía sobre islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.518/11)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero, modificando el artículo 132 del Código
Penal, excluyendo la figura del avenimiento (S.2.518/11); el proyecto de ley de la señora senadora
Bongiorno, por el cual se modifica el Código Penal
con respecto a los delitos sexuales, estableciendo la
acción pública, eliminando los beneficios de la condena
de ejecución condicional, la aplicación de la probation
y la posibilidad de avenimiento con el imputado (S.2.524/11); el proyecto de ley del señor senador Filmus,
modificando el art. 132 del Código Penal, eliminando
la figura de avenimiento (S.-2.908/11); el proyecto
de ley de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
sustituyendo el art. 132 del Código Penal, eliminando
la figura de avenimiento (S.-3.028/11), y el proyecto
de ley de la señora senadora Riofrio, modificando el
art. 132 del Código Penal, eliminando la figura del
avenimiento (S.-108/12); el proyecto de ley de la señora senadora Corradi de Beltrán, sustituyendo el art.
132 del Código penal por el cual se deroga la figura
de avenimiento (S.-297/12); el proyecto de ley de la
señora senadora Di Perna, modificando el art. 132 del
Código Penal eliminando la figura del avenimiento
(S.-306/12); y, teniendo a la vista el proyecto de ley
del señor senador Sanz, modificando el código Penal
y la ley 23.592 –antidiscriminatoria–, incorporando la
figura delictiva de femicidio y derogando el avenimiento en los delitos contra la integridad sexual (S.-18/12);
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 – Sustitúyase el artículo 132 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º y 3er párrafos, 120: 1er párrafo
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – 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, 13 de marzo de 2012.
Pedro G. Á. Guastavino. – Daniel F. Filmus.
– María J. Bongiorno. – Marina R. Riofrio.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Pablo G. González. – Luis A. Juez. –
Rolando A. Bermejo.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.518/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 132 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º y 3er párrafos, 120: 1er párrafo
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 la ONG Equality Now lanzó una
campaña internacional de recolección de firmas contra
las leyes consideradas discriminatorias en materia de
género. Entre los más de 35 países a los que se exhortó
a revocar o enmendar normativa considerada discriminatoria se encontraba la República Argentina, en virtud
del artículo 132 del Código Penal. Recordemos que este
artículo permite la extinción de la acción penal contra el
abusador sexual en caso de avenimiento de la víctima.
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En este sentido, la inclusión de la figura del avenimiento en nuestro ordenamiento ha generado un fuerte
debate en nuestra sociedad: por un lado hay quienes
ven un novedoso mecanismo, dirigido a privilegiar la
voluntad de la víctima por encima del interés estatal
de perseguir las infracciones a la ley penal; pero, por
otro lado, están quienes sostienen que la misma posee
un sesgo discriminatorio que más que interesarse por la
voluntad de la víctima pone en evidencia el desinterés
estatal por sancionar penalmente la violencia de género.
Según este punto de vista, que compartimos, el
avenimiento constituiría un incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Estado en diversos organismos internacionales de investigar y sancionar a los
responsables de tales actos, consagrando la impunidad
frente a hechos graves de violencia de género. Los estándares internacionales de derechos humanos obligan
a los Estados a investigar toda violación de derechos
humanos y a sancionar a los responsables. También,
frente a ciertos delitos, imponen la obligación de iniciar
investigaciones de oficio y así poder individualizar y
sancionar a los responsables de tales hechos.
La Convención de Belem do Pará (ratificada en
nuestro país a través de la ley 24.632) señala que la
violencia contra la mujer constituye una “violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”,
y asimismo se reconoce que “la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres”.
En el capítulo III –donde se establecen los deberes
del Estado–, más exactamente en el artículo 7º del
texto de la Convención, los Estados se comprometen a
condenar todas las formas de violencia contra la mujer
y a “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.
Creemos que el segundo párrafo del artículo 132 del
Código Penal no está a la altura del avance logrado en
el campo de los derechos humanos por las mujeres, y
que es un triste resabio de una concepción patriarcal
de la sociedad.
La aplicación exclusiva de la figura de avenimiento
a los delitos sexuales parece no respetar la prohibición
de discriminación, así como el deber de respetar los
derechos a la dignidad y autonomía de las víctimas.
En principio, la posibilidad de que una propuesta de
avenimiento pueda ser formulada en condiciones de
plena igualdad implica de suyo desconocer la situación de desigualdad social en la que se encuentran las
mujeres: estamos sólo ante una igualdad formal –es
decir, de igualdad ante la ley–, pero parece desconocer
la desigualdad en las estructuras y en las relaciones de
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poder que, precisamente, torna inviable que haya una
libre negociación entre la víctima y su agresor.
Asimismo, consideramos que la figura del avenimiento puede resultar peligrosa en tanto se corre el
riesgo de someter a las mujeres a nuevas situaciones de
violencia sexual, pues la lectura que harán los agresores
de este tipo de arreglos será la impunidad ante este tipo
de ilícitos, lo que a la postre colocará a las víctimas aun
en mayor riesgo.
Además, se ubica a las mujeres en una situación de
vulnerabilidad por la presión y amenazas que puedan
llegar a recibir, incluso de su propio entorno familiar
y vincular, para retirar la denuncia como una instancia
necesaria para preservar la unión familiar. Por último,
se señala que las mujeres también pueden verse presionadas a acceder a un avenimiento por el propio sistema
judicial, ya que en ciertos estamentos el ideal de la
unión familiar y de “resguardo” del ámbito privado
prevalece sobre los derechos de las mujeres.
Como justificativo de este instituto para estos delitos
no parece razonable que el fundamento de su inclusión
sea la preocupación por evitar los efectos revictimizantes del proceso penal. Si el objetivo es proteger a las
mujeres agredidas de la victimización secundaria que
acarrea el procedimiento, deberían preverse distintas
medidas destinadas a disminuir o paliar las consecuencias traumáticas que suelen acompañar a estas
investigaciones.
En definitiva, más que preservar la voluntad y autonomía de las víctimas, el avenimiento –tal como se
encuentra legislado– reaviva la idea del “permiso” del
marido o pareja para acceder al cuerpo de las mujeres, y
preserva la unión o superioridad de la familia por sobre
los intereses de la víctima. Se obtiene un mecanismo
discriminatorio, que facilita la impunidad de los abusos sexuales cometidos por parejas, ex parejas u otras
personas allegadas a las víctimas en desmedro de las
víctimas actuales y las futuras.
En definitiva, no deberíamos perder de vista que, en
ciertos delitos, la introducción de figuras conciliatorias
suele encubrir el verdadero desprecio por los derechos
fundamentales de las víctimas y la consagración de su
impunidad de sus autores.
Para evitar que se continúen cercenando derechos de
las mujeres, esperamos que las señoras senadoras y los
señores senadores nos acompañen con su voto positivo
en este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
II
(S.-2.524/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7º, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128,
129 último párrafo, 130, 133, 142 bis, anteúltimo
párrafo, 165, 170, anteúltimo párrafo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 26 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
salvo lo prescrito por el artículo 14 de este código, será facultad de los tribunales disponer en
el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No gozarán de este beneficio los reincidentes.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa o inhabilitación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 72 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo se procederá de oficio
cuando mediaren razones de seguridad o
interés público.
2. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación
o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oficio cuando
el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o
que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente
contrapuestos entre algunos de éstos y
el menor, el fiscal podrá actuar de oficio
cuando así resultare más conveniente para
el interés superior de aquél.
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Art. 4º – Modifícase el artículo 76 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en estos
supuestos:
1. Cuando el imputado lo fuere por alguno
de los delitos contra la integridad sexual
prescritos en el libro segundo, título III,
capítulos II, III, IV y V;
2. Cuando un funcionario público, en el
ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de
inhabilitación.
Art. 5º – Derógase el artículo 132 del Código Penal.
Art. 6º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Esta ley, con excepción de lo
establecido en el artículo 7º, y siempre que no
haya tenido condena anterior por delito alguno, es
aplicable a los procesados a condición de que sus
normas no contradigan el principio de inocencia
y resulten más favorables y útiles para resguardar
su personalidad. Las cuestiones que pudieran
suscitarse serán resueltas por el juez competente.
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Art. 7º – Modifícase el artículo 56 bis de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los
reincidentes y a los condenados por los siguientes
delitos:
1. Homicidio agravado previsto en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal.
2. Delitos contra la integridad sexual prescritos en el libro segundo, título III,
capítulos II, III, IV y V de éste código en
lo pertinente.
3. Privación ilegal de la libertad coactiva,
si se causare intencionalmente la muerte
de la persona ofendida, previsto en el
artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del
Código Penal.
4. Homicidio en ocasión de robo, previsto en
el artículo 165 del Código Penal.
5. Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte de la persona
ofendida, previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
Los condenados por cualquiera de los delitos
enumerados precedentemente, tampoco podrán
obtener los beneficios de la prisión discontinua
o semidetención, ni el de la libertad asistida,
previstos en los artículos 35, 54 y concordantes
de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recurrentemente los medios periodísticos nos arrojan informaciones respecto a autores de delitos sexuales
que, obteniendo algún beneficio en el cumplimiento de
su condena, reinciden en dichas aberrantes prácticas.
Ya es sabido que las consecuencias que estas conductas delictuales provocan en las víctimas son terribles. Mucho se ha escrito sobre el particular, muchos
testimonios de estas víctimas pueden recogerse sin
demasiada dificultad y no hay que emitir demasiados
dictámenes científicos para imaginar la degradación
física, moral, psicológica y sexual que se sufre ante
tamaños atropellos, sin perjuicio de la posibilidad
cierta de la muerte de el/la ofendido/a. Las sensaciones de pánico, angustia, rabia, vergüenza, impotencia,
etcétera, se multiplican y el tratamiento requerido para
superarlo no asegura que, en definitiva, se pueda volver
a la situación anterior al episodio delictual. También,
agreguemos, que estos delincuentes van en la búsqueda de sus denunciantes, en oportunidad de sus salidas
transitorias o libertades “asistidas”.
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En muchos casos éstos episodios terminan, para la
víctima, en una alteración de su vida sexual por siempre
y, en algunos casos, en suicidios.
Muchas propuestas se han lanzado para la represión
de este delito, respecto al tópico que analiza el presente
proyecto, es decir, las medidas para el cumplimiento
de las penas.
Tanto la pena de muerte, como la castración química
se encuentran absolutamente prohibidas por la Constitución Nacional, con lo cual, ni siquiera es posible su
análisis, a pesar de que ello sea sugerido desde distintos
sectores de la sociedad (Natansohn, Osvaldo, “Delitos
sexuales. Tres perspectivas para el análisis”. La Nación
On Line, 28 de febrero de 2004).
Para la elaboración de este proyecto hemos considerado conveniente restringir algunos de los beneficios
otorgados a los condenados por delitos sexuales modificando tanto la parte general como la especial de este
ordenamiento represivo. Para ello hemos comenzado
restringiendo en el artículo 14 del código la posibilidad
de que los reincidentes y los abusadores puedan gozar
de la libertad condicional.
Nuestra realidad social nos ha colocado en una
disyuntiva de hierro.
Es el momento de optar. Hay una leyenda que tiene
por protagonista a Alejandro Magno (356–323 a. C.)
quien, cuando se dirigía a conquistar el Imperio Persa,
en el 333 a. C., tras cruzar el Helesponto, conquistó
Frigia, donde en el palacio existía un nudo; y allí una
placa que decía que quien desatara ese nudo sería el
dueño de la ciudad. Alejandro lo solucionó cortando el
nudo con su espada. Y así Alejandro conquistó Oriente.
Esta situación es semejante al dicho “Tomar al toro
por las astas”.
No podemos solucionar problemas postergando las
soluciones. Por eso quizá en algún sentido puede llegar
a pensarse que este camino es muy duro o que se cercenan las ventajas que otorga la progresividad de la pena.
Por ello hemos considerado necesario, para hacer
coherente el proyecto, eliminar el inciso 1º del artículo
72 que dice: “Son acciones dependientes de instancia
privada las que nacen de los siguientes delitos:
”1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130
del Código Penal cuando no resultare la muerte de la
persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el
artículo 91”.
De esa forma dejamos que el delito sexual deje de
ser de instancia privada para que sea un delito público,
de acción oficial.
Por otro lado decimos que los abusos sexuales ya
no interesan sólo a la persona ofendida sino que la
integridad sexual le interesa al Estado, por su ordenamiento, por la Constitución Nacional y los pactos y
convenciones celebrados y que son ley de la Nación.
También hemos eliminado por nuestro proyecto el
artículo 132 del Código Penal por considerar que sus
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postulados se oponen totalmente al espíritu de esta
creación que sería incoherente ya convertida en ley.
Se explica por qué este artículo prevé la posibilidad
de avenimiento con el imputado. Todos, en especial
los abogados penalistas, tienen referencia sobre la
conducta conocida como “El síndrome de Estocolmo”.
Entendemos que no podemos dejar caer a la víctima en
el juego del violador, que ésta no siga ese juego perverso de liberar al delincuente de la merecida condena.
El presente proyecto, señor presidente, apunta a
que se cumpla el fin para el cual fue creado el Código
Penal, que es la represión de los delitos para asegurar
la paz social, conforme lo pontificaba Carlos Tejedor
en los fundamentos de la redacción del proyecto de
Código Penal.
El Estado le da una oportunidad de reinsertarse al
transgresor de las normas, pero esa oportunidad no
puede utilizarse como un derecho adquirido para los
delincuentes como para abusarse de ese ejercicio de
libertades provisorias y precarias para luego volver a
delinquir. Los beneficios de la Ley de Ejecución Penal
no pueden otorgarse in eternum y para ello debemos ser
precisos y terminantes para que ninguna duda le quepa
al juzgador que el Estado no puede dar cheques en blanco a quienes ya se les dio la posibilidad de enmendarse.
El límite es justamente ese hito a partir del cual
se establece una línea que no puede atravesarse. Los
filósofos lo han caracterizado, es el devenir de la idea
de límite presente gravitantemente en la filosofía de
Platón a Heidegger y Wittgenstein, pasando por Kant,
filosofías donde el límite es concebido básicamente
como muro infranqueable.
Asume gravedad la circunstancia de que los delincuentes sean abusadores sexuales. El abuso sexual, el
violador, no se regenera nunca, es un reincidente nato.
Así lo ha dicho Eva Giberti, –psicóloga, psicoanalista,
asistente social, profesora universitaria, publicista de
notorio cuño y de progresismo indiscutible–; en una entrevista radial afirmó, en una transcripción aproximada,
que el violador es una persona irrecuperable, porque
siempre vuelve a cometer el mismo tipo de delito.
El Poder Legislativo cumple así con su mandato
constitucional de elaborar leyes; y que éstas se dirijan
a proteger a la sociedad. Es un reclamo que a nuestro
Congreso se le viene reiterando cada vez con mayor
fuerza, utilizando el dicho de “los delincuentes entran
por una puerta y salen por la otra”. En esta comunidad
en que los límites se encuentran difusos, es positivo que
de una vez por todas el Estado adopte políticas definidas, aunque duras, y haga valer la ley y la integridad
de las personas.
En algunos estados de EE.UU. se pena con la muerte
los casos de violación. Incluso se hicieron muchas películas con esta temática, la más antigua que se recuerda
es el del caso “Caryl Chessman” que fue ejecutado luego de 20 años de condenado por el delito de violación.
Por ello, el proyecto que acompaño, señor presidente, apunta a eliminar los beneficios de la condena de

ejecución condicional (artículos 14 y 26 del Código Penal) para aquellos condenados en los delitos previstos
en el libro II, título III del Código Penal, describiendo
los artículos pertinentes para dejar afuera párrafos cuyo
castigo es multa.
Siguiendo con esta tesitura la aprovechamos utilizando idénticos criterios para vedar la aplicación de
los institutos de probation, suspensión del juicio a
prueba, artículo 76 bis del Código Penal, ejecución de
la pena de la ley 24.660, mediante la modificación de
sus artículos 11 y 56 bis.
Entiendo que de esta manera hago coherente la reforma para impedir que por cualquier resquicio se le pueda
otorgar libertad a esta particular clase de delincuentes.
No se trata de aplicar remedios extremos que no se permiten en la Constitución Nacional. Para ello el artículo 18
de la Carta Magna nos informa que las cárceles deberán
ser para seguridad y no para castigo de los delincuentes.
Así la sociedad queda a resguardo de estos sujetos que
no tienen los frenos inhibitorios suficientes como para
reprimir sus impulsos, por ende tampoco para tener una
convivencia pacífica en una sociedad civilizada.
Tampoco, señor presidente, introduzco una iniciativa
que tienda a estigmatizar a autores de delitos, dado que los
institutos reseñados se encuentran vedados en su aplicación para otro tipo de condenados (v. gr. homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, etcétera). El proyecto
contiene una valoración intrínseca de la posibilidad de
gozar de estos beneficios para los condenados por delitos
sexuales, comprendiendo también a los reincidentes de
cualquier delito, entendiendo que las víctimas de delitos
que merezcan privación de la libertad, deben también ser
los beneficiarios indirectos de la protección del Estado
ante eventuales reincidencias que se generen ante la aplicación de este instituto. La seguridad de los ciudadanos
debe ser un valor supremo a resguardar.
Sin perjuicio de lo expuesto, exhorto a todos los
poderes públicos –en especial, el Poder Judicial–, entidades privadas, ONG, especialistas y profesionales,
a ahondar en la lucha contra la generación de estos
delitos. Cualquier esfuerzo que, como legisladores,
podamos llevar a cabo para evitar la afrenta que implica
ser la víctima de estas aberrantes acciones será, les
aseguro, escaso, si lo comparamos con la denigración
que sufren los sujetos pasivos de estos delitos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe la presente iniciativa legislativa.
María J. Bongiorno.
III
(S.-2.908/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 132 del Código
Penal por el siguiente:
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Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119, 1°, 2°, 3° párrafos; 120, 1° párrafo,
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de reforma del artículo 132
del Código Penal tiene por objeto la eliminación de la
figura del avenimiento, que fue introducido por la ley
25.087 del año 1999.
El Código Penal sancionado en 1921 establecía en
su artículo 132 lo siguiente: “En los casos de violación,
estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera,
quedará exento de pena el delincuente si se casare con
la ofendida, prestando ella su consentimiento, después
de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro”.
Ello expresaba el sentir de la época de la sanción, en
medio de una sociedad de características eminentemente
machistas y patriarcales, en que se consideraba que la
mujer era una posesión del hombre. Lo que en realidad
se estaba protegiendo era el “honor” de la familia que
había sido mancillado, ya que de esta manera debía decodificarse la enunciación del código sobre la “honestidad
de la víctima”. Y esta falta se purgaba restituyendo dicho
honor, es decir casándose con la víctima la cual volvía
así a ser honesta. El consentimiento de la misma resultaba a todas luces viciado, no sólo por las circunstancias de
estar sufriendo las consecuencias del delito, sino además
porque social y familiarmente se veía sometida a presión para consentir en un casamiento que sólo tenía por
fundamento la exculpación de la pena del delincuente.
Todo esto provenía de las antiquísimas disposiciones
del Deuteronomio, que establecía que el violador de
una doncella debía pagarle al padre 30 piezas de plata
y contraer matrimonio con ella, no pudiendo separarse
de por vida, como forma de reparar el daño infligido a
la familia y eludir cualquier penalidad.
La redacción actual del artículo establece: “…si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento
con el imputado. El Tribunal podrá excepcionalmente
aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y
en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración
a la especial y comprobada relación afectiva preexistente,
considere que es un modo más equitativo de armonizar el
conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En
tal caso la acción penal quedará extinguida.”
Es de común conocimiento que la mayor parte de los
delitos sexuales se producen en el seno de las relaciones
de familia, en vínculos de convivencias permanentes
o accidentales, y en relaciones afectivas. En todos los
casos la mayoría de las víctimas son las mujeres y las
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niñas, y en menor medida los niños. Tanto es ello así,
que el propio Código establece una agravante para los
casos en que tales delitos hayan sido cometidos por
quienes ostenten una relación de poder, autoridad o
dependencia con respecto a la víctima.
Una primera observación al texto vigente, pone en
evidencia que, existiendo “avenimiento” quedarían
impunes los casos de violaciones maritales, los abusos
sexuales perpetrados por padrastros, etcétera.
Evidentemente se produce una revictimización, ya que
la mujer o niña perjudicada puede ser fácilmente inducida, por los lazos afectivos y/o familiares preexistentes, a
aceptar que el ofensor sea exculpado en vez de castigado.
Cómo puede pensarse que una persona que ha sido
sometida sexualmente puede adoptar decisiones en
situación de igualdad y plenamente libres frente a su
agresor? Cómo considerar que ello es posible cuando,
además, la unen a él lazos afectivos preexistentes?
En los últimos días hemos tenido un cruel ejemplo
de las consecuencias nefastas del avenimiento. El caso
de Carla Figueroa, avenida con su violador y padre
de su hijo, que hasta consintió en casarse con él. Una
vez obtenida su libertad, el flamante marido acabó
matándola a los siete días de contraído el matrimonio.
De alguna manera este avenimiento constituye una
rémora de los conceptos machistas imperantes en la sociedad hasta que comenzaran a visualizarse los cambios
producidos por la mirada de género.
La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, con
jerarquía constitucional desde la reforma de 1994; la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará); la ley 26485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, en los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales, sancionada por este Honorable Congreso en 2009, todas éstas son las normas
que orientan nuevas perspectivas en la formulación
de las nuevas leyes que tengan en miras la creación de
una sociedad más igualitaria. Y son, igualmente, las
que sirven de sustento y fundamento para solicitar la
aprobación del presente proyecto, tendiente a dejar sin
efecto una norma retrógrada y discriminatoria.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara su
aprobación.
Daniel F. Filmus.
IV
(S.-3.028/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 132 del Código
Penal, por el siguiente:
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Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º y 3er párrafos; 120: 1er párrafo, y 130, la víctima podrá instar el ejercicio
de la acción penal pública con el asesoramiento
o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda a
las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses del año anterior, nuestra
sociedad tuvo conocimiento de otro brutal asesinato,
cuya víctima, una joven de 19 años, fue cobardemente
privada de la vida por su pareja. La muerte de Carla Figueroa, quien se había avenido con su violador y padre
de su hijo, puso de cara a la sociedad una figura vetusta
del Código Penal, heredada de sociedades patriarcales
y que no se condice con la realidad.
En efecto, nuestro país es signatario de tratados
internacionales como la Convención de Belém do
Pará, que tiene como objetivo “prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer”, o la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuenta con legislación como
la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales, que a todas luces resultan contrarias a
la figura del avenimiento.
La redacción actual del artículo 132 expresa que si la
víctima de los delitos de abuso sexual es mayor de 16
años podrá proponer un avenimiento con el imputado y
que el tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en plenas
condiciones de igualdad, como un modo más equitativo
de armonizar el conflicto y resguardar el interés de la
víctima. En este punto cabe preguntarse, ¿hasta dónde
puede formular libremente su voluntad una mujer que
ha sido víctima de violencia? ¿Cómo puede suponerse
que está en condiciones de igualdad con su agresor?
En el caso de Carla Figueroa, ya su madre había
muerto a manos de su padre, experimentando así la
violencia desde pequeña en el seno de su propio hogar.
¿Quién le dio opciones para elegir libremente, si nunca
conoció la vida sin violencia?
Los organismos que bregan por los derechos de la
mujer denuncian que en nuestro país muere una mujer
cada tres días por causas de violencia de género. Las
denuncias por violencia van incrementándose año tras
año. Días atrás se publicaban en mi provincia datos
provistos por la Comisaría de la Mujer que dan cuenta
que durante el mes de enero se habían recibido 120 denuncias de mujeres que fueron golpeadas por su pareja

en estado de ebriedad y que ello significaba un aumento
del 30 % respecto de otros meses del año.
Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia expresan que en
el mes de octubre el 34 % de los denunciados han
sido ex parejas de las víctimas, el 31 % concubinos y
el 16 % cónyuges, y que el 85 % de los denunciados
son hombres.
Estas cifras, que no son ajenas a lo que ocurre en el
mundo, no dan lugar a dudas de lo necesario que es
eliminar la figura del avenimiento de nuestro Código
Penal, que a todas luces es contradictoria con las leyes
en materia de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
V
(S.-108/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA FIGURA DEL
AVENIMIENTO EN EL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 132 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y
130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción
penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines
de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avenimiento es la única figura de tipo conciliatoria
incluida en nuestra legislación penal, llamativamente
en lo relativo a delitos sexuales.
Este instituto ingresó al Código Penal argentino tras
la reforma de 1999, cuando por ley 25.087 se modificó
el título que originariamente era de “Delitos contra
la honestidad” y pasó a llamarse “Delitos contra la
integridad sexual”. Hasta ese momento si el violador
se casaba con su víctima automáticamente se extinguía
la acusación y la pena. De esta manera se incluyó la
posibilidad de extinguir la acción penal o suspender el
juicio a prueba por medio de un avenimiento entre la
víctima de un delito sexual y el imputado.
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La figura del avenimiento remite a la construcción
patriarcal del derecho que planteaba que los abusos
sexuales de las mujeres eran “delitos contra el honor”
que afectaban a sus familias y esposos. Hay quienes
sostenían –y aún sostienen– que esta alternativa refuerza la autonomía de la víctima, “que puede retirar su
denuncia para ‘aliviar’ las situaciones que la denuncia
ha creado, cuando el agresor es de su ámbito familiar
o afectivo”.*
La regulación de este instituto remite a la dicotomía
público-privado ampliamente debatida y denunciada
por los movimientos feministas y de mujeres, y refuerza la concepción de que los delitos sexuales deben
sustraerse al ámbito de la justicia penal.
Por ello, más que respetar la autonomía y la voluntad de las víctimas, esta figura reafirma la idea de la
intervención estatal mínima en el ámbito privado y en
los asuntos o conflictos familiares, y preserva la unión
o preponderancia de la familia por sobre los intereses
de la víctima.
El Estado, al renunciar a intervenir en el ámbito
privado de la familia, refuerza una relación de poder
desigual que implica dejar a la mujer bajo el sometimiento de su pareja, legitimando como natural la
división entre lo público y lo privado. “El Estado define
como ‘privados’ aquellos aspectos de la vida en los
cuales no interviene y, paradójicamente, usa el derecho
a la intimidad para justificar su falta de intervención.
De este modo, sin intervención externa, prevalecería la
distribución desigual de poder imperante que ubica a
las mujeres en una situación de subordinación”.**
Según la terminología jurídica, el avenimiento es la
conciliación, el entendimiento o un acuerdo dirigido
a evitar un juicio eventual o para poner fin al juicio
pendiente, ya sea mediante allanamiento, renuncia o
transacción. Proviene de “avenencia” que es convenio,
unión, conformidad, acuerdo. El término implica, en
este sentido, “amoldarse”, “conformarse o resignarse”
a una situación.
El artículo 132 del Código Penal dispone: “En los
delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el
ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las
víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años, podrá
proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal
podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya
sido libremente formulada y en condiciones de plena
* Rodríguez, Marcela y Silvia Chejter (1999): “Ley
25.087. Reforma del Código Penal en lo relativo a los llamados delitos contra la integridad sexual de las personas”,
CECIM / Centro Municipal de la Mujer de Vicente López,
pág. 11.
** Rodríguez, Marcela (2000): “Algunas consideraciones
sobre los delitos contra la integridad sexual de las personas”.
En: Las trampas del poder punitivo. El género del derecho
penal, Buenos Aires, Editorial Biblos.
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igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que
es un modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal
caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo
supuesto también podrá disponer la aplicación al caso
de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del
Código Penal”.
Según analizaron Marcela Rodríguez y Silvia
Chejter, su tramitación presenta una serie de puntos
problemáticos.*** En primer lugar, las connotaciones
del término aluden a una conciliación o aceptación
de una situación sin reparación alguna para la víctima. En segundo lugar, el hecho de que la propuesta
“haya sido libremente formulada y en condiciones
de plena igualdad” –tal como cita el artículo 132–,
invisibiliza que la situación de partida es inequitativa
para la mujer, lo que lleva a que ésta opte por el avenimiento como “un mal menor”, ante las presiones y
amenazas del agresor y de los operadores judiciales.
En tercer lugar, que la figura sea aplicable a partir de
los 16 años contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
normativas que amparan a los/as adolescentes hasta
los 18 años. Finalmente, el hecho de que el avenimiento sea aplicado cuando se haya comprobado una
“relación afectiva preexistente” es contradictorio por
cuanto busca “armonizar un conflicto” resguardando
el interés de la víctima, en el contexto de un abuso
de poder.
Dicha norma es una medida discriminatoria y
sexista porque contempla la posibilidad de un acuerdo
conciliatorio entre dos partes que desde el inicio se
encuentran en situaciones de completa desigualdad,
de vulnerabilidad de la víctima frente al victimario. El
avenimiento, en este sentido, “facilita la impunidad de
los abusos sexuales cometidos por parejas, ex parejas
u otras personas allegadas a las víctimas”,**** al brindar
un tratamiento especial a estos casos en los que no se
encuentra una justificación razonable.
Cabe destacar que la clave de una mediación y/o
conciliación exitosa es la participación voluntaria y la
igualdad, el equilibrio en la negociación, y la confianza
de las partes en llegar a un acuerdo justo. Esta igualdad
de poder no se presenta en aquellas relaciones de pareja
o en las relaciones familiares afectadas y atravesadas
por la violencia.*****
*** Rodríguez, Marcela y Silvia Chejter (1999): “Ley
25.087. Reforma del Código Penal en lo relativo a los llamados delitos contra la integridad sexual de las personas”,
CECIM / Centro Municipal de la Mujer de Vicente López,
pág. 11.
**** Asensio, Raquel (et. al.): (2010): “Discriminación de
género en las decisiones judiciales: justicia penal y violencia
de género”, Buenos Aires: Defensoría General de la Nación,
pág. 135.
***** Organización Panamericana de la Salud (2004): Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra
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Al hacer estos delitos conciliables o mediables, los
mismos se vuelven sujetos de negociación y transacción entre la víctima y el victimario. De esta manera,
la conciliación y la mediación asumen que las partes
involucradas se encuentran en igualdad de condiciones
de negociación, lo que generalmente no ocurre en situaciones de violencia intrafamiliar y/o de género.* Se
trata en igualdad de condiciones a personas que viven
situaciones de desigualdad total. La igualdad que se
enuncia se reduciría, en tal caso, a una mera igualdad
formal (igualdad ante la ley), pero no a una igualdad
real, al ignorar y negar los desequilibrios de poder en el
que están inmersas las mujeres en el sistema patriarcal,
lo que deriva en arreglos injustos, opresivos y violentos
hacia ellas.
Desde la perspectiva de los estudios de género, el
proceso y los instrumentos de la mediación no tienen
la entidad suficiente para asegurar el cambio en las
situaciones de violencia, especialmente cuando ésta
se encuentra institucionalizada dentro de la relación
de pareja.
Desarticular la lógica perversa bajo la que encuadra
la violencia contra las mujeres es un proceso de suma
complejidad, que requiere de abordajes interdisciplinarios, con mirada de género. En la buena intención
de resolver el conflicto, la conciliación puede quedar
inserta en el círculo de la violencia, creando la antesala
de lo que se conoce con el nombre de “arrepentimiento” o “luna de miel”. En rigor, un avenimiento es un
acuerdo tras un disenso: una reconciliación.
Derogar la figura del avenimiento sería un paso
significativo en la defensa y protección de los derechos
humanos de las mujeres y en la lucha contra la discriminación, en tanto “esta norma no considera la situación
de sumisión en la que se encuentran las víctimas de
violencia sexual y familiar o doméstica, tanto así que
incluso elimina la calificación de ‘excepcional’ para
que el juez acepte la propuesta. Por ello, consideramos
que figuras como el avenimiento pueden resultar peligrosas y someter a las mujeres a nuevas situaciones de
violencia sexual (revictimización). Es sabido que las
víctimas de violación y abuso sexual son presionadas
a acceder a un avenimiento no sólo por sus agresores,
sino también por diferentes operadores del sistema de
Justicia, en pos de la preservación de la unión familiar
o por considerar que las acciones del agresor no son de
gravedad que amerite sanción penal”.**
las mujeres.
* Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2007): Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de
violencia en las Américas.
** Grupo Justicia y Género del CIEPP (2006): “Algunas
observaciones al anteproyecto de Código Penal de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma
y Actualización del Código Penal”. Documento elaborado
por Raquel Asensio, Romina Faerman y Luciana Sánchez,
pág. 31.
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El sistema judicial suele presentar el avenimiento
como una instancia necesaria para preservar la unidad
de la familia y darle al agresor otra oportunidad para
que se rehabilite. De esta manera, “el ideal de la unidad
familiar prevalece sobre el riesgo en que se encuentra
la mujer y sobre sus derechos a la integridad y a la
salud”.***
Por otra parte, si el fundamento del avenimiento
es evitar la revictimización, “fracasa en el intento,
pues coloca a las víctimas frente al dilema de tener
que afrontar un proceso penal en el que sus derechos
no tienen ningún resguardo institucional, o evitar una
tramitación de esas características al costo de renunciar
al esclarecimiento judicial de los hechos y a la sanción
penal del responsable”.****
El avenimiento sólo puede ser interpretado desde
una perspectiva misógina y patriarcal. La figura resulta
inaceptable en una sociedad democrática, respetuosa de
los derechos humanos de las mujeres, que debe avanzar
en la eliminación de todo tipo de resabio patriarcal que
resulte en perjuicio del ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, “constituye un incumplimiento de los
deberes asumidos por el Estado en sede internacional
de investigar con debida diligencia y sancionar a los
responsables de tales actos, y consagra la impunidad
frente a hechos graves de violencia de género”.*****
Cabe señalar que el derecho internacional de los
derechos humanos no prohíbe cualquier forma de justicia restaurativa. De hecho, promueve la adopción de
políticas y procedimientos que incluyan alternativas al
juzgamiento, a fin de evitar los posibles efectos adversos del encarcelamiento, ayudar a reducir el número de
causas que llegan a los tribunales penales y promover
la incorporación de enfoques de justicia restaurativa en
las prácticas de la justicia penal. Muchos especialistas
sostienen que implementar mecanismos de justicia
restaurativa y de resolución alternativa de conflictos es
un avance hacia un derecho penal mínimo, y hacia un
mayor respeto de los derechos humanos de las víctimas.
Los estándares internacionales, lo que sí prohíben,
“es la existencia de normas o prácticas discriminatorias
que tiendan a asegurar la impunidad de ciertos delitos.
En este punto, se advierte que la aplicación exclusiva
de la figura de avenimiento a los delitos sexuales parece no respetar la prohibición de discriminación, así
como el deber de respetar los derechos a la dignidad y
autonomía de las víctimas”.******
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), con
rango constitucional desde la reforma del año 1994,
estableció, en su artículo 2º, que los Estados partes
*** Rodríguez, Marcela (2000): “Algunas consideraciones
sobre los delitos contra la integridad sexual de las personas”.
En: Las trampas del poder punitivo. El género del derecho
penal, Buenos Aires, Editorial Biblos pág. 167.
**** Asensio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 134.
***** Asensio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 131.
****** Asencio, Raquel (2010): Op. cit., pág. 131.
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condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, y convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada
a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal
objetivo, se comprometen a: “b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer”; “f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer”, y “g)
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que
constituyan discriminación contra la mujer”.
Asimismo, en su artículo 5º inciso a), la Convención
dispone que los Estados deberán tomar todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres”.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (1994), adoptada por nuestro país en por ley
24.632 (1996), en su artículo 7º, inciso e), establece
que los Estados, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, deben adoptar políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en particular, “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer”.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención (Mesecvi), encargado de examinar los avances realizados
por los Estados parte en materia de cumplimiento de
los objetivos y disposiciones de la Convención, al
analizar en el año 2008 los logros de los Estados en
materia de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, y los desafíos existentes
en la implementación de políticas públicas, observó
que muchos países utilizan mecanismos de conciliación
y/o mediación entre la víctima y su agresor, como parte
de los servicios de atención de las mujeres que sufren
violencia, siendo de notoria preocupación “que se sigan
usando estos métodos que no se pueden aplicar para
casos de violencia donde no cabe negociación alguna
cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Por
ello, el Comité pone énfasis en que los mecanismos de
mediación o conciliación no deben ser usados previo
a un proceso legal, sea que éste se instaure o no, y en
ninguna etapa del proceso legal y de acompañamiento
a las mujeres víctimas”.*
* Informe Hemisférico, elaborado por el Mesecvi, doptado en la Segunda Conferencia de Estados Parte, Caracas,
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Dicho esto, en el Informe Hemisférico elaborado en
2008, el Comité de Expertas del Mesecvi recomendó a
los Estados: “i) Derogar las disposiciones que permitan
el uso de los métodos de mediación o conciliación judicial o extrajudicial en los casos de violencia contra
las mujeres, considerando las desiguales condiciones
de poder entre las partes que puede llevar a la denunciante a aceptar acuerdos que no desea o que no tienden
a terminar con dicha violencia; ii) Revertir el proceso
de desjudicialización de la violencia contra las mujeres
y asegurar a las víctimas el acceso a un juez ordinario
en aquellos países donde las denuncias se resuelven en
instancias diferentes a la judicial o donde se privilegian
los métodos de conciliación o mediación para evitar
que el caso llegue a la Justicia”.
Desterrar aquellas creencias ligadas a la naturalización de los roles estereotipados de varones y mujeres
que colocan a éstas en un lugar de subordinación y
obediencia frente a los varones, y las relegan a la
función del cuidado del hogar y de los/as hijos/as, es
uno de los mayores desafíos en la sociedad actual,
especialmente en Latinoamérica donde estos patrones
aún se encuentran arraigados en el imaginario social y
en las prácticas sociales e institucionales.**.
A la luz de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres (2009), mantener la figura del avenimiento en
el Código Penal es tolerar una violencia indirecta hacia
las mujeres, es decir “toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”
(ley 26.485, artículo 4º).
Recordemos que esta ley entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal”, quedando
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Y que justamente bajo esta concepción prohíbe
expresamente las audiencias de mediación y/o conciliación. El/la juez/a deberá escuchar a las partes por
separado bajo pena de nulidad (ley 26.485, artículo 28).
Porque debemos prevenir nuevos femicidios –como
el de Carla Figueroa en la provincia de La Pampa–, y
porque la ley 26.485 nos interpela a promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencias, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Venezuela, del 9 al 10 de julio de 2008, OEA.
** Birgin, Haydée y Natalia Gherardi (2009): “Reflexiones
jurídicas desde la perspectiva de género”. México: Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Programa de Equidad de Género. Colección Género, Derecho y Justicia, Nº 7.
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VI
(S.-297/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 132 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º, 3er párrafos, 120: 1er párrafo y
130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción
penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines
de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avenimiento es una figura contemplada en el Código Penal argentino (artículo 132) que permite que la
mujer que sufre un ultraje a su integridad sexual pueda
disculpar a su agresor, siempre que se cumplan una
serie de requisitos que serán evaluados por el tribunal
que conoce en la causa.
Estos requisitos incluyen que la víctima formule la
propuesta siendo mayor de dieciséis años (aun cuando
el delito se haya cometido cuando era menor de dieciséis), la propuesta sea libremente formulada y en condiciones de plena igualdad y que preexista entre ambos
una comprobada relación afectiva. Si el avenimiento es
ratificado por los jueces, la acción penal queda extinta.
Motiva el presente proyecto un fallo judicial que concedió la figura del avenimiento a un violador que se casó con
su víctima y así recuperó la libertad, para luego ultimarla.
La víctima, Carla Figueroa, de 19 años, fue asesinada a
cuchillazos y el único imputado es su flamante esposo,
Marcelo Tomaselli, de 21 años. El femicidio ocurrió en la
casa que compartían desde hacía una semana en General
Pico, La Pampa. Tomaselli había quedado libre hacía
apenas ocho días, al beneficiarse con una sentencia del
Tribunal de Impugnación Penal de la provincia.
Tomaselli fue liberado luego de casi siete meses de
prisión, cuando el Tribunal de Impugnación Penal, en
un fallo dividido, concedió el avenimiento que habían
solicitado la víctima y el imputado.
La figura de “avenimiento” o “reconciliación” está
contemplada en el Código Penal y establece que, en
casos de violación y cuando haya relaciones afectivas
preexistentes entre víctima y victimario, el tribunal
puede “excepcionalmente” aceptar la propuesta de
ella si fue formulada “libremente” y “en condiciones
de igualdad y si considera que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del

interés de la víctima”. Así se extingue la acción penal.
El caso generó polémica y muerte.
El actual artículo 132 del Código Penal estipula que
en los delitos previstos en los artículos 119, 1º, 2º y 3er
(violación) párrafos, 120 (abuso sexual a menores), 1er
párrafo, y 130 (trata) la víctima podrá instar el ejercicio
de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines
de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella
fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente
formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando,
en consideración a la especial y comprobada relación
afectiva preexistente, considere que es un modo más
equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal
quedará extinguida, o en el mismo supuesto también
podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por
los artículos 76 ter y 76 quáter del Código Penal.
La reforma intentada por el presente proyecto pretende derogar parte del artículo 132 en la figura del
avenimiento exclusivamente, reforzando la igualdad de
género, en especial a las obligaciones asumidas por la
ratificación de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros
tratados internacionales.
El avenimiento constituye un resabio de viejos paradigmas con pautas culturales que relacionan a la mujer
con el hombre en una posición de sumisión, manteniendo el control patriarcal sobre la mujer, eliminando sus
derechos, deseos y elección.
Es por los argumentos vertidos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
VII
(S.-306/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 132 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2do, 3er párrafos; 120: 1er párrafo
y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Avenimiento viene de la palabra “avenencia” que
significa convenio, unión, conformidad. Consiste en un
acuerdo, que tiene como punto de partida una propuesta
formulada en libertad e igualdad de condiciones, por
la víctima mayor de 16 años y en su propio beneficio,
en tanto haya existido entre las partes una relación
afectiva preexistente.
La ley 25.087, sancionada el 7 de mayo de 1999,
reformó el título III del Código Penal y estableció una
nueva denominación bajo la tipificación “delitos contra
la integridad sexual”. Anteriormente el mismo estaba
compuesto por un grupo de artículos que protegían el
bien jurídico “honestidad”. Es esta ley la que incluye
la figura del avenimiento en el derecho penal.
Esta modificación respondió a la obligación contraída por nuestro país en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, y más específicamente a la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuya
jerarquía constitucional fuera consagrada por el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Cabe destacar que anteriormente a la reforma, la
norma exigía sólo que la víctima se casara con el
agresor. Subsiguientemente, se establecieron formas
alternativas de resolución de estos conflictos para
menguar las secuelas del delito, mediante un acuerdo,
el cual consiste en otorgar una alternativa que refuerce
la autonomía de la víctima, permitiéndole retirar su
denuncia para “aliviar” las situaciones que la misma
pudo haberle ocasionado, cuando el agresor es de su
ámbito familiar o afectivo.
Pero debo destacar que ese acuerdo resulta ser contrario a la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(26.485), sancionada el 11 de marzo de 2009, ya que
la misma prohíbe en sus artículos 9º y 28 cualquier
forma de mediación, negociación o conciliación entre
las partes.
Los centros especializados en la atención de este tipo
de agresiones, afirman desde su experiencia que cuando
la situación que originó el abuso es inequitativa es muy
difícil que se reequilibre; lo que seguramente ocurre
es que la víctima o sus allegados puedan optar por el
avenimiento porque lo consideran “un mal menor”.
Si bien existen en este cuerpo legislativo varios proyectos presentados para la derogación del avenimiento,
es imperiosa la necesidad de dar por tierra esta figura
de perdón, ya que si se continúa en este sentido quedará
en evidencia una vez más la relación desigual de poder
que subsiste entre hombres y mujeres, no sólo en lo que
atañe a nuestro ordenamiento jurídico sino también en
los distintos espectros sociales.
En síntesis, según la ley 25.087 sancionada el 7 de
mayo de 1999, el artículo 132 del Código Penal expresa
lo siguiente:
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“En los delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2do, 3er
párrafos; 120: 1er párrafo y 130 la víctima podrá instar el
ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento
o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si
ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un
avenimiento con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente
formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en
consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo
de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés
de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la
aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter
y 76 quáter del Código Penal.”
La iniciativa que propongo consiste en suprimir el
párrafo del artículo que menciona la figura del avenimiento, quedando redactado el artículo 132 de la
siguiente manera:
“En los delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2do,
3er párrafos; 120: 1er párrafo y 130 la víctima podrá
instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales
o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a
las víctimas.”
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 132 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo
y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la
actuación penal pública con el asesoramiento o
representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a
las víctimas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

14 de marzo de 2012
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4
(Orden del Día N° 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.842/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, incorporando al ordenamiento
jurídico nacional la decisión del Consejo del Mercado
Común del Mercosur 63/10, sobre creación del Alto
Representante General del Mercosur como órgano
del Consejo del Mercado Común (CMC); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel Cabanchik.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 63/10, cuya fotocopia
autenticada se agrega como anexo a la presente ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
MERCOSUR/CMC/DEC. 63/10
ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL
MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, las decisiones N° 05/07, 07/07, 56/08, 05/09 y
33/09 del Consejo del Mercado Común y las resoluciones N° 54/03, 06/04 y 68/08 del Grupo Mercado
Común.
CONSIDERANDO:
Que los Estados Partes, en el Tratado de Asunción,
reafirmaron su voluntad política de dejar establecidas
las bases para una unión cada vez más estrecha entre
sus pueblos.

Que, en el Protocolo de Ouro Preto, resaltaron la
naturaleza dinámica de todo proceso de integración
y la consecuente necesidad de adaptar la estructura
institucional del Mercosur a los cambios ocurridos.
Que, para responder a tales necesidades, los Estados
Partes reconocen la importancia de contar con un órgano que contribuya para el desarrollo y funcionamiento
del proceso de integración, a partir del fortalecimiento
de las capacidades de producción de propuestas de políticas regionales y de gestión comunitaria en diversos
temas fundamentales.
Que la decisión 33/09 del Consejo del Mercado
Común determinó la aceteración de los esfuerzos de
adecuación de la estructura institucional del Mercosur a
efectos de, antes del 31 de diciembre de 2010, alcanzar
un acuerdo sobre directrices para una estructura que
permita una mejor proyección del Mercosur.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:

Art. 1. – Crear el Alto Representante General del
Mercosur como órgano del Consejo del Mercado Común (CMC), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1, Párrafo Único, y artículo 8, inciso VII del Protocolo
de Ouro Preto.
Art. 2. – El Alto Representante General será una
personalidad política destacada, nacional de uno de los
Estados Partes, con reconocida experiencia en temas
de integración.
Art. 3. – Será designado por el Consejo del Mercado
Común por un período de 3 (tres) años. Su mandato
podrá ser prorrogado por igual período, por una única
vez, por Decisión del Consejo del Mercado Común.
Art 4. – El Alto Representante General del Mercosur desempeñará sus funciones tomando en cuenta el
interés general del Mercosur y la profundización del
proceso de integración.
Art. 5. – La designación del Alto Representante
General del Mercosur respetará el principio de rotación
de nacionalidades.
Art. 6. – El Alto Representante General del Mercosur deberá reportarse al Consejo del Mercado Común.
Podrá, asimismo, dirigirse al Grupo Mercado Común,
cuando corresponda.
Art. 7. – El Alto Representante General y los Coordinadores Nacionales del GMC deberán reunirse, por
lo menos dos veces en cada semestre, con el objetivo
de asegurar una estrecha coordinación de actividades.
Esas reuniones serán convocadas por la Presidencia
Pro Témpore en consulta con el Alto Representante
General.
Art. 8. – Son atribuciones del Alto Representante
General del Mercosur:
a) Presentar al CMC y al GMC, según sea el caso,
propuestas vinculadas al proceso de integración del
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Mercosur, incluyendo los Estados Asociados, relacionadas con las siguientes áreas:
–Salud, educación, justicia, cultura, empleo y seguridad social, vivienda, desarrollo urbano, agricultura
familiar, género, combate a la pobreza y a la desigualdad, así como otros de carácter social.
–Aspectos vinculados a la ciudadanía del Mercosur.
–Promoción de la identidad cultural del Mercosur
en los Estados Partes, en terceros países y en grupos
de países.
–Facilitación de actividades empresariales que
potencien, en el ámbito privado, los beneficios de la
integración.
–Promoción comercial conjunta de los Estados
Partes del Mercosur, teniendo en cuenta la complementariedad de sus economías.
–Promoción del Mercosur como un área de recepción de inversiones extrazona.
–Misiones de observación electoral y
–Cooperación para el desarrollo;
b) Asesorar al CMC, cuando le sea solicitado, en
el tratamiento de temas relacionados al proceso de
integración, en todas sus áreas;
c) Coordinar los trabajos relativos al Plan de Acción
para el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur;
d) Impulsar iniciativas para la divulgación del
Mercosur en los ámbitos regionales e internacionales;
e) Representar al Mercosur, por mandato expreso
del Consejo del Mercado Común y en coordinación
con los órganos de la estructura institucional del Mercosur correspondientes, respetando lo previsto en el
artículo 8, inciso 4, del Protocolo de Ouro Preto, en
las siguientes ocasiones:
I. Relaciones con terceros países, grupos de países
y organismos internacionales;
II. Organismos internacionales ante los cuales el
Mercosur posea estatus de observador y
III. Reuniones y foros internacionales en los cuales
el Mercosur considere conveniente participar por medio de una representación común.
f) Participar, como invitado, en eventos y seminarios que traten sobre temas de interés del Mercosur
en las materias indicadas en el literal a) del presente
artículo. En este caso deberá informar al CMC sobre
su participación;
g) Contribuir para la coordinación de las acciones de
los órganos de la estructura institucional del Mercosur
vinculadas con una misma área específica, dentro de
las áreas indicadas en el literal a) del presente artículo;
h) Mantener diálogo con otros órganos del Mercosur,
como el Parlamento, el Foro de Consulta y Concertación Política, el Foro Consultivo Económico-Social y
el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados,
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provincias y departamentos del Mercosur en temas
relacionados con sus atribuciones;
i) Coordinar las misiones de observación electoral
solicitadas al Mercosur y la realización de actividades
y estudios vinculados a la consolidación de la democracia en la región;
j) Coordinar con el GMC la organización de misiones conjuntas de promoción comercial y/o de inversiones, que tomen en cuenta la complementariedad de las
economías de los Estados Partes;
k) Realizar las actividades que sean requeridas por
el CMC;
l) Participar, como invitado, de las reuniones del
CMC y, cuando sea el caso, de las reuniones del GMC;
m) Elaborar y presentar su presupuesto anual al
GMC, que será examinado por el Grupo de Asuntos
Presupuestarios (GAP), para aprobación en la última
Reunión Ordinaria del GMC del año anterior al de la
ejecución presupuestaria.
Art. 9. – El Alto Representante General del Mercosur presentará al Consejo del Mercado Común un
programa anual de actividades para la aprobación en
la última Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común. Deberá presentar al CMC informes semestrales
sobre sus actividades.
Art. 10. – Cualquier cambio al programa de actividades deberá ser comunicado formalmente por el Alto
Representante General al Consejo del Mercado Común.
Art. 11. – El Alto Representante General del Mercosur será asesorado por funcionarios diplomáticos
designados por los Estados Partes y por un Gabinete
administrativo, que tendrá su sede en Montevideo.
Art. 12. – El Gabinete estará compuesto por un jefe
de Gabinete y por funcionarios contratados por concurso, en los términos de la Decisión CMC N° 05/09.
Se aplicará a los funcionarios, en lo que corresponda,
la Decisión CMC 07/07 y las Resoluciones GMC N°
54/03, 06/04, 68/08 y sus normas modificatorias y/o
complementarias.
Art. 13. – El Alto Representante General contará con
el apoyo de la Secretaría del Mercosur (SM) para la
realización de todas las tareas previstas en la presente
Decisión.
El Alto Representante General podrá solicitar al
Sector de Asesoría Técnica de la SM, por medio de
su Director, la elaboración de estudios, informes y
otros documentos de trabajo relativos a las funciones
indicadas en la presente Decisión.
Art. 14. – La Unidad de Apoyo a la Participación
Social (UPS), creada por la Decisión CMC N° 65/10,
funcionará en el ámbito del Alto Representante General
y coordinará sus actividades con el Instituto Social del
Mercosur. Los funcionarios de la UPS serán regidos
por las normas indicadas en el artículo 12.
Art. 15. – El Alto Representante estará facultado
para realizar, de acuerdo con las normas indicadas en

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el artículo 12, directamente o por delegación en otro
funcionario, contratación de personal, adquisición
de bienes y servicios, apertura de cuentas bancarias,
contratación de obras y otros actos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
Art. 16. – El Alto Representante General y su Gabinete, así como la Unidad de Apoyo a la Participación
Social, contarán con un presupuesto propio, calculado
en bases anuales.
Art. 17. – El presupuesto del Alto Representante será
constituido por aportes anuales, distribuidos según los
siguientes porcentajes:
–Argentina: 25 %.
–Brasil: 50 %.
–Uruguay: 15 %.
–Paraguay: 10 %.
Art 18. – El Alto Representante General elaborará,
en consulta con el GMC, un proyecto de presupuesto
para el año de 2012. El presupuesto, que incluirá la
estructura de personal, los gastos de instalación y de
funcionamiento, será aprobado por el GMC.
Hasta la fecha de entrada en vigor de la presente
Decisión y de inicio de la ejecución del primer presupuesto, la persona designada para el cargo de Alto
Representante General del Mercosur ejercerá sus funciones de manera transitoria, correspondiendo al Estado
Parte del que sea nacional la provisión de los recursos
financieros necesarios para el desempeño de sus tareas.
El GMC podrá defunir modalidades adicionales
de financiamiento para el período en que el Alto Representante General ejerza sus funciones de manera
transitoria.
Art. 19. – El GMC examinará la posibilidad de crear
Altos Representantes para áreas específicas de interés
del Mercosur y elevará una propuesta al CMC antes
de la última Reunión Ordinaria del Consejo en 2011.
Art. 20. – El Consejo del Mercado Común toma nota
de la decisión del Gobierno de la República Oriental
del Uruguay de otorgar al Alto Representante General
las mismas prerrogativas concedidas a los jefes de
Misión de las Representaciones Permanentes ante
los Organismos Internacionales, como inviolabilidad
personal, inmunidades, privilegios, franquicias y
exoneraciones tributarias. Esas prerrogativas se extenderán a los miembros económicamente dependientes
de su familia.
La nota del Gobierno de la República Oriental del
Uruguay por la cual asume ei compromiso de otorgar
al Alto Representante General el tratamiento establecido en el párrafo anterior se encuentra anexa a esta
Decisión y forma parte de ella (Anexo I).
Art. 21. – Esta Decisión necesita ser incorporada
al ordenamiento jurídico de los Estados Partes. Esta
incorporación deberá ser hecha antes del 31/XII/2011.

XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10.

999
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RESOLUCIÓN GMC 26/01 - ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 15/2/11
ANEXO I
Compromiso de la República Oriental
del Uruguay con relación al tratamiento
a ser concedido al Alto Representante
General del Mercosur
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay
asume la obligación de otorgar al Alto Representante
General del Mercosur el mismo tratamiento que otorga
a los jefes de Misión de las Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales en su país,
en materia de inviolabilidad personal, inmunidades,
privilegios, franquicias, exoneraciones tributarias y
facilidades, que se extenderán a los miembros de su
familia dependientes económicamente.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 que incorpora al ordenamiento jurídico
nacional la decisión CMC 63/10 “Alto Representante
General del Mercosur”, según lo establecido en el
artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, así como el
artículo 21 de la aludida decisión, que establece que la
incorporación sea realizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011.
La creación de este cargo se fundamenta en la
instrucción efectuada mediante la decisión CMC
33/09 para que, antes del 31 de diciembre de 2010, se
adecuara la estructura institucional del Mercosur a los
nuevos desafíos con vistas a mejorar su proyección
internacional y su funcionamiento.
La decisión, cuya incorporación se propone, tiene por
objeto la creación del cargo de Alto Representante General del Mercosur como órgano del Consejo del Mercado
Común, en consonancia con lo dispuesto por los artículos
1º, párrafo único, y 8º, inciso VIl, del Protocolo de Ouro
Preto.
Las atribuciones del Alto Representante General,
que se enumeran en el artículo 8° de la decisión CMC
63/10, son esencialmente de naturaleza propositiva en
materia de política regional, de gestión comunitaria
en diversas áreas como la salud, educación, justicia y
cultura, entre otras, y de representación del bloque ante
la comunidad internacional.
El cargo será ejercido por una personalidad destacada, nacional de uno de los Estados partes (artículo
2º), quien será designada por el Consejo del Mercado
Común por un período de tres (3) años (artículo 3º),
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observando el principio de rotación de nacionalidades
(artículo 5º).
El Alto Representante General será asesorado por funcionarios diplomáticos designados por los Estados partes
y por un gabinete administrativo con sede en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay (artículo 11).
Asimismo, en su ámbito, funcionará la Unidad de Apoyo
a la Participación Social (artículo 14) en coordinación con
el Instituto de Desarrollo Social del Mercosur. El Alto
Representante General se desempeñará con base en un
presupuesto propio, constituido por aportes efectuados
anualmente por los Estados partes, correspondiendo a
nuestro país una participación del veinticinco por ciento
(25 %) (artículo 17).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Turquía–, el 20 de enero de 2011; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Transporte
Aéreo entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Turquía en Materia de
Servicios Aéreos entre sus Respectivos Territorios,
suscrito en Ankara –República de Turquía–, el 20 de
enero de 2011, que consta de veintidós (22) artículos
y cuatro (4) anexos, cuya fotocopia* autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Congreso 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° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 63/10, cuya fotocopia
autenticada se agrega como anexo a la presente ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.843/11 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre
Transporte Aéreo con el Gobierno de la República de
Turquía en Materia de Servicios Aéreos entre sus Respectivos Territorios, suscrito en Ankara –República de

Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 la aprobación del Acuerdo sobre
Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Turquía
en Materia de Servicios Aéreos entre sus Respectivos
Territorios, suscrito en Ankara –República de Turquía–,
el 20 de enero de 2011.
En virtud del acuerdo, cada parte otorga a la otra
los derechos especificados en él con el objeto de establecer y operar servicios aéreos internacionales en
las rutas especificadas en su anexo I. Las líneas aéreas
designadas gozarán de los derechos de volar a través
del territorio de la otra parte sin aterrizar, efectuar
escalas en dicho territorio para fines no comerciales
y efectuar escalas en puntos especificados a los fines
de desembarcar o embarcar tráfico internacional.
Cada parte tendrá derecho a designar una o más líneas aéreas. La otra parte, al recibir la designación,
otorgará sin demora a la línea aérea designada las
correspondientes autorizaciones para operar los servicios acordados para los que ha sido designada. Cada
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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parte tendrá el derecho de denegar el otorgamiento
de las autorizaciones para operar o de imponer las
condiciones que estime necesarias en el caso de que
la otra parte no pueda demostrar que la propiedad
sustancial y el control efectivo de dicha aerolínea se
encuentra en manos de la parte que designa la línea
aérea o sus nacionales.
Las líneas aéreas deberán cumplir las leyes,
reglamentaciones y procedimientos relativos al
ingreso, permanencia o salida del territorio. Las
aeronaves que operen los servicios internacionales de una línea aérea designada y/o autorizada
de cualquiera de las partes, así como también su
equipamiento habitual, repuestos, abastecimiento
de combustible y lubricantes y suministros para
aeronaves, incluyendo alimentos, bebidas y tabaco, que se encuentren a bordo de las aeronaves
estarán exentos de todo derecho aduanero, tasas
de inspección u otros derechos o impuestos al
arribar al territorio de la otra parte, siempre que
dicho equipamiento, repuestos y provisiones permanezcan a bordo de la aeronave hasta que sean
reexportados.
Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias emitidas o convalidadas por una parte y que aún estén en vigor serán
reconocidos como válidos por la otra parte a los
efectos de operar las rutas y servicios establecidos
en el acuerdo, siempre que los requisitos en virtud
de los cuales se haya emitido o reconocido la validez de dichos certificados o licencias sean iguales o
superiores a las normas mínimas establecidas o que
puedan establecerse.
Cada línea aérea designada tendrá el derecho de
vender y emitir sus propios documentos de transporte en el territorio de la otra parte directamente
y, a su criterio, a través de sus agentes. Cualquier
persona tendrá la libertad de comprar dicho transporte en cualquier moneda de libre convertibilidad
y/o en moneda local. Las tarifas a ser aplicadas por
las líneas aéreas designadas se fijarán en niveles
razonables, teniendo en cuenta todos los factores
relevantes, incluyendo los intereses de los usuarios,
costos operativos, características del servicio, tasas
de comisión, ganancias razonables, tarifas de otras
líneas aéreas y otras consideraciones comerciales
que rijan en el mercado.
Cada línea aérea designada tendrá el derecho de
convertir y remitir a su país el excedente de los ingresos obtenidos por el servicio de transporte luego de
abonar los gastos. La conversión y remesas de dichas
ganancias se permitirán sin restricciones a la tasa de
cambio aplicable a las transacciones corrientes que
se encuentre en vigor a la fecha que dichas ganancias
sean presentadas para su conversión y remisión, y no
estarán sujetas a ningún cargo excepto los que sean

normalmente aplicables por los bancos que lleven a
cabo dicha conversión y remisión.
Las Partes reafirman que su obligación mutua de
proteger la seguridad en la Aviación Civil contra
actos de interferencia ilícita forma parte integral
del acuerdo.
La aprobación del acuerdo permitirá establecer
servicios aéreos entre los territorios de ambas partes y
ayudará a garantizar el más alto nivel de seguridad en
el transporte aéreo internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Transporte
Aéreo entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Turquía en Materia
de servicios aéreos entre sus respectivos territorios,
suscrito en Ankara –República de Turquía–, el 20 de
enero de 2011, que consta de veintidós (22) artículos
y cuatro (4) anexos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
P.E.-408/11
Buenos Aires, 16 de noviembre 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 Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado
en Ciudad de México –Estados Unidos Mexicanos– el
30 de mayo de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
objetivo el reconocimiento mutuo de estudios, títulos,
diplomas y grados académicos que tengan validez ofi-

1002

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cial en el sistema educativo de cada una de las partes.
Las partes reconocerán y concederán validez a los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria, otorgados por universidades e
instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por el Estado emisor, a través
de los respectivos organismos oficiales. Los estudios
completos realizados en el nivel superior en una de
las partes serán reconocidos en la otra a los fines de la
prosecución de los estudios.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados
académicos procederá siempre que éstos guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, duración de los
estudios u otro criterio aplicable, de conformidad con la
legislación de cada Parte, con los planes de enseñanza
vigentes en la parte que otorgue el reconocimiento y
cuenten con verificación o acreditación vigente por las
respectivas instituciones y órganos de acreditación.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos en virtud del Convenio producirá los efectos
que cada parte otorgue a sus propios títulos, diplomas y
grados académicos. En materia de ejercicio profesional
se deberá cumplir también con las reglamentaciones
que cada país imponga a sus nacionales de acuerdo con
las normas legales vigentes.
Se establece una comisión bilateral técnica que
tendrá a su cargo elaborar una tabla general de equivalencias y acreditaciones, así como proponer nuevos esquemas de cooperación que faciliten el reconocimiento
de estudios, títulos, diplomas y grados académicos.
La aprobación del convenio mencionado permitirá
promover el establecimiento de mecanismos ágiles de
reconocimiento mutuo de períodos de estudio, títulos y
diplomas y desarrollar las relaciones entre los pueblos
de ambos países, especialmente, en las áreas de la
educación, la cultura y la ciencia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.861
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado
en Ciudad de México –Estados Unidos Mexicanos– el
30 de mayo de 2011, que consta de nueve (9) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente
ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.

Reunión 2ª

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS
ACADÉMICOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”;
Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones
entre los pueblos de ambos países y colaborar en las
áreas de la educación, la cultura y la ciencia;
Teniendo presente la Declaración emitida con motivo de la I Reunión Interministerial Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento, celebrada en Estoril, en
noviembre de 2009;
Reconociendo los logros obtenidos desde la Primera
Reunión de Ministros de Educación Iberoamericanos; y
teniendo en cuenta la Declaración de Lisboa aprobada
en la XIX Conferencia Iberoamericana de Educación,
particularmente en materia de promoción de la colaboración de los sistemas nacionales de evaluación y
acreditación de la calidad de la educación superior de la
región, con el objetivo de promover el establecimiento
de mecanismos ágiles de reconocimiento mutuo de
períodos de estudio, títulos y diplomas; y
TOMANDO en consideración lo establecido en el
artículo III del Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México
el 26 de noviembre de 1997;
Han acordado lo siguiente;
Artículo I
El presente Convenio tiene como objetivo el reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados
académicos que tengan validez oficial en el sistema
educativo de cada una délas Partes.
Para los efectos de este Convenio se entenderá por
reconocimiento a la validez oficial otorgada por una
de las Partes a los estudios realizados en instituciones
de educación superior del sistema educativo del otro
Estado, acreditados por títulos, diplomas o grados
académicos.
Artículo II
Las Partes reconocerán y concederán validez a los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria, otorgados por universidades e
instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por el Estado emisor, a través de
los respectivos organismos oficiales. En el caso de la
República Argentina, el Ministerio de Educación de la
Nación. En el caso de los Estados Unidos Mexicanos,
la Secretaría de Educación Pública, las autoridades
educativas estatales o las instituciones de educación
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superior en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, según corresponda.
Artículo III
Los estudios completos realizados en el nivel superior en una de las Partes del presente Convenio, serán
reconocidos en la otra Parte a los fines de la prosecución de los estudios.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados
académicos en virtud del presente Convenio, producirá
los efectos que cada Parte otorgue a sus propios títulos,
diplomas y grados académicos. En materia de ejercicio
profesional se deberá cumplir, además de los requisitos
establecidos en el artículo IV, con las reglamentaciones
que cada país imponga a sus nacionales de acuerdo con
las normas legales vigentes.
Artículo IV
El reconocimiento de los títulos, diplomas y grados
académicos procederá siempre que éstos guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, duración de los
estudios u otro criterio aplicable, de conformidad con la
legislación de cada Parte, con los planes de enseñanza
vigentes en la Parte que otorgue el reconocimiento
y, asimismo, cuenten con verificación o acreditación
vigente por las respectivas instituciones y órganos de
acreditación. En el caso de la República Argentina,
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria, y en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos reconocidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, Asociación
Civil (COPAES) y aquellas otras reconocidas por la
Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Ministerio de
Educación de la República Argentina y la Secretaría
de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, se notifiquen de otros modelos de acreditación de
calidad de planes de enseñanza que se desarrollen o
lleguen a desarrollarse en cada país.
Los títulos, diplomas y grados académicos que no
reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo
de este artículo, podrán ser reconocidos a través de
los procedimientos específicos vigentes en cada una
de las Partes.
Artículo V
Cada Parte deberá notificar a la otra Parte, a través
de la vía diplomática, las, modificaciones o cambios
producidos en el sistema de educación superior de sus
respectivos países.
Asimismo, las Partes mantendrán actualizada en la
página oficial de su organismo acreditador el listado
de planes de estudio que cuenten con acreditación,
así como toda rectificación y/o actualización que se
produzca en los mismos.

Artículo VI
A fin de contar con un mecanismo de seguimiento
de la aplicación del presente Convenio, se establecerá una Comisión Bilateral Técnica integrada
por tres miembros de cada una de las Partes, que
tendrá a su cargo elaborar una tabla general de
equivalencias y acreditaciones, así como proponer
nuevos esquemas de cooperación que faciliten el
reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y
grados académicos.
La Comisión Bilateral Técnica se reunirá, a petición de una de las Partes, cuantas veces lo considere
necesario para cumplir con su objetivo. La Comisión
se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes a
la fecha en que el presente Convenio entre en vigor.
Artículo VII
Las disposiciones del presente Convenio prevalecerán sobre cualquier otro convenio que las Partes
hubieran suscrito en la materia, a la fecha de su entrada
en vigor.
Las Partes adoptarán las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento del presente Convenio
por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.
Artículo VIII
El presente Convenio entrará en vigor treinta (30)
días después de la última comunicación por virtud de
la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de los
requisitos exigidos por su legislación nacional para
tal efecto.
El presente Convenio podrá modificarse por consentimiento mutuo de las Partes. Las modificaciones
deberán formalizarse por escrito y entrarán en vigor
de conformidad con el procedimiento establecido en
el párrafo precedente.
Artículo IX
El presente Convenio tendrá una duración de cinco
(5) años, después de la cual se prorrogará tácitamente
por períodos de igual duración, a menos que cualquiera
de las Partes decida darlo por terminado, mediante
notificación escrita dirigida a la otra Parte, con un (1)
año de antelación.
Hecho en la Ciudad de México, el 30 de mayo de
2011, en dos ejemplares originales en español, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por la
Por los
República Argentina. Estados Unidos Mexicanos.
Héctor Marcos Timerman. Alonso José Ricardo
Lujambio Irazábal.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Secretario de Educación
Pública.
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Reunión 2ª

dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley, y el Protocolo Modificatorio
al Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo, suscrito en Buenos Aires, el 24 de
noviembre de 2009, y en Santa Cruz de la Sierra –Estado
Plurinacional de Bolivia–, el 14 de diciembre de 2009,
que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
*

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 30 de mayo
de 2011, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Sede entre la
República Argentina y la Comisión Trinacional para el
Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en
Buenos Aires, el 12 de junio de 2008, y el Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Sede entre la República Argentina
y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo, suscrito en Buenos Aires, el 24 de
noviembre de 2009, y en Santa Cruz de la Sierra –Estado
Plurinacional de Bolivia–, el 14 de diciembre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita
se establece que la dirección ejecutiva de la Comisión
Trinacional tendrá su sede en la ciudad de Formosa –
República Argentina– por el término de cinco (5) años a
partir del 14 de julio de 2008, en el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia a partir del 14 de julio de 2013
y en el territorio de la República del Paraguay a partir
del 14 de julio de 2018.
Se establece también que la dirección ejecutiva poseerá personalidad jurídica en la República Argentina y
tendrá capacidad legal para contratar, adquirir y disponer
a cualquier título bienes muebles e inmuebles, entablar
procedimientos administrativos o judiciales y ejecutar
todos los actos relacionados con la obtención de sus fines.
La sede de la mencionada dirección ejecutiva, sus
oficinas, locales, dependencias, archivos; documentos y todos sus bienes son inviolables y gozan de
inmunidad de jurisdicción salvo renuncia expresa de
la Comisión Trinacional. La dirección ejecutiva de la Comisión Trinacional, sus bienes, documentos y haberes
estarán exentos de toda clase de impuestos o contribuciones directos y los actos que celebre estarán exentos
de todo impuesto o gravamen municipal.

Artículo 1° – Apruébanse el Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito
en Buenos Aires, el 12 de junio de 2008, que consta de

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.881/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo de Sede
con la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Pilcomayo y su Protocolo Modificatorio, suscrito en Buenos Aires, el 12 de junio de 2008,
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel Cabanchik.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY
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La Comisión Trinacional podrá disponer para la
dirección ejecutiva de su propio sistema de seguridad, previsión social y retiro jubilatorio, revocando
su participación en aquellos establecidos por la
legislación nacional de la República Argentina. En
ningún caso los beneficios podrán ser menores a los
otorgados por el régimen previsional y de seguridad
social argentino.
En virtud del Protocolo Modificatorio y de los artículos 11 a 14 del Acuerdo se establece que los funcionarios de la dirección ejecutiva de nacionalidad boliviana
o paraguaya gozarán de inmunidad contra procedimientos judiciales, estarán exentos respecto de todo servicio
nacional de carácter obligatorio, recibirán facilidades
en materia de inmigración y registro de extranjeros y
estarán exentos del requisito de obtener licencias de
importación y certificados de coberturas de divisas,
del pago de derechos consulares, de importación, de
exportación e impuestos, entre otros gravámenes.
La aprobación del referido Acuerdo de Sede y su
Protocolo Modificatorio permitirán el funcionamiento
pleno de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Pilcomayo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Apruébanse el Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito
en Buenos Aires, el 12 de junio de 2008, que consta de
dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley, y el Protocolo Modificatorio
al Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo, suscrito en Buenos Aires, el 24 de
noviembre de 2009, y en Santa Cruz de la Sierra –Estado
Plurinacional de Bolivia–, el 14 de diciembre de 2009,
que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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8
(Orden del Día N° 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.882/11 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos para la Creación de una Oficina Regional, suscrito en Buenos Aires el 7 de mayo de 2010,
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel Cabanchik.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo para la creación
de una oficina regional entre la República Argentina y
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Buenos Aires, el 7 de
mayo de 2010, que consta de veinte (20) artículos, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 17 de noviembre 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 la Creación
de una Oficina Regional entre la República Argentina
y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Buenos Aires, el 7 de
mayo de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, la
República Argentina acepta la instalación de una Oficina Regional Permanente de la mencionada conferencia,
que dependerá directamente de la Secretaría General
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos y se regirá por la normativa interna
de la conferencia. La República Argentina, a través
del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, proveerá a la conferencia del inmueble en
que la sede será ubicada y de los muebles necesarios
para su funcionamiento.
La conferencia gozará de capacidad legal para
realizar cuantos actos jurídicos sean necesarios para
el mejor cumplimiento de sus fines en el territorio
de la República Argentina y se le reconocerán los
privilegios reconocidos a las representaciones diplomáticas acreditadas en la República Argentina.
La conferencia y sus bienes gozarán de inmunidad
de jurisdicción y de ejecución excepto cuando la
conferencia consienta en forma expresa o tácita que
los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción, cuando
sea objeto de una reconvención directamente ligada
a una demanda principal iniciada por la conferencia
y cuando la demanda verse sobre una actividad
comercial o industrial no prevista ni regulada en el
acuerdo, entre otros supuestos.
La conferencia gozará de las exenciones tributarias reconocidas a las representaciones diplomáticas
acreditadas en el país y no estará sujeta a restricciones
monetarias o cambiarias. Tendrá derecho a hacer uso
de claves y despachar y recibir correspondencia, ya sea
por correos o en valijas selladas que gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que se le conceden a los
correos y valijas de otros organismos internacionales.
El coordinador, los miembros del personal y expertos
gozarán de inmunidad de jurisdicción y de privilegios,
exenciones y facilidades y, con excepción de los ciudadanos y nacionales argentinos y las personas que tengan
residencia permanente en el país, estarán exentos del
pago de impuestos y gravámenes personales o reales,
nacionales o municipales.
La conferencia cooperará con las autoridades competentes para facilitar la administración de la justicia y
velar por el cumplimiento de las leyes; deberá contratar
en la República Argentina un seguro para cubrir la responsabilidad civil por daños causados a terceros y deberá
hacer los aportes previsionales correspondientes para el
personal local, el cual estará sujeto a la legislación laboral
y de seguridad social de la República Argentina.
La República Argentina es miembro constitutivo de
la Comisión Delegada de la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos. El acuerdo
cuya aprobación se solicita facilitará el cumplimiento
de los fines de la conferencia y permitirá a la República
Argentina continuar la permanente y estrecha vinculación que ha mantenido con ella.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Apruébase el acuerdo para la creación
de una Oficina Regional entre la República Argentina
y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Buenos Aires, el 7 de
mayo de 2010, que consta de veinte (20) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(P.E.-412/11)
Buenos Aires, 17 de noviembre 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 la República
Argentina y el Commonwealth de las Bahamas para el
Intercambio de Información Tributaria, celebrado en
Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las autoridades competentes de las partes se prestarán
asistencia a través del intercambio de información que
sea previsiblemente relevante para la administración
y aplicación de la legislación interna de las partes con
relación a los impuestos comprendidos en el acuerdo.
Dicha información incluirá a aquellos datos que sean
previsiblemente relevantes para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, 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
referido acuerdo y tendrá carácter confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos
y las garantías reconocidos a las personas por las leyes
o las prácticas administrativas de la parte requerida
seguirán siendo aplicables en la medida en que no
impidan o demoren indebidamente el intercambio
eficaz de información.
También establece que la parte requerida no está
obligada a suministrar información que no esté en po-
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der de sus autoridades ni en poder o control de personas
que se encuentran dentro de su jurisdicción territorial.
Los impuestos sujetos al acuerdo son, en el caso de
la República Argentina, los impuestos a las ganancias,
al valor agregado, sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta. No se aplicará a los impuestos estaduales, municipales o de otras subdivisiones
políticas, ni a las posesiones de una de las partes.
A los efectos del acuerdo se entenderá por República
Argentina al territorio de la República Argentina tal
cual es considerado por la legislación interna argentina, incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro
de los límites marítimos de la República Argentina y
cualquier área dentro de la cual se pueden ejercer los
derechos de la República Argentina con respecto al
fondo marino y subsuelo y sus recursos naturales de
conformidad con lo establecido en el derecho internacional.
La información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de investigación pudiera
constituir un delito en virtud de las leyes de la parte
requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en el
territorio de la parte requerida.
Una parte podrá permitir, en la medida en que esto
sea posible en virtud de la legislación interna, que funcionarios de la autoridad competente de la otra parte
entren al territorio de la parte mencionada en primer
término para entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el consentimiento escrito de las personas
involucradas.
No se exigirá a la parte requerida que obtenga o
proporcione aquella información que la parte requirente
no pueda obtener en virtud de sus propias leyes con el
fin de administrar o hacer cumplir su propia legislación
fiscal. Las disposiciones del acuerdo no impondrán a
una parte la obligación de brindar información sujeta al
secreto profesional o a brindar información que pudiera
revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o un proceso industrial, o
que vulnere la protección de datos personales si procede. La parte requerida podrá rechazar una solicitud de
información cuando la comunicación de la información
fuera contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo facilitará el
intercambio de información tributaria entre la República Argentina y el Commonwealth de las Bahamas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.883
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 la República Argentina y el Commonwealth de las Bahamas para
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el Intercambio de Información Tributaria, celebrado en
Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009, que consta de
quince (15) 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
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
EL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA
La República Argentina y el Commonwealth de las
Bahamas, con la intención de facilitar el intercambio de
información tributaria, acuerdan lo siguiente:
Artículo 1º
Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio
de información que sea previsiblemente relevante
para la administración y aplicación de la legislación
interna de las Partes Contratantes con relación a los
impuestos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha
información incluirá a aquellos datos que sean previsiblemente relevantes para la determinación, liquidación
y recaudación de dichos impuestos, 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 8º. Los derechos y
las garantías reconocidas a las personas por las leyes
o las prácticas administrativas de la Parte requerida
seguirán siendo aplicables en la medida en que no impidan o demoren indebidamente el intercambio eficaz
de información.
Artículo 2º
Jurisdicción
La Parte requerida no está obligada a suministrar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en poder o control de personas que se encuentran
dentro de su jurisdicción territorial.
Artículo 3º
Impuestos comprendidos
1. Los impuestos vigentes sujetos al presente Acuerdo son:
a) En el caso de Bahamas, los impuestos de cualquier clase y descripción;
b) En el caso de Argentina:
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–
–
–
–

Impuesto a las Ganancias
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto sobre los Bienes Personales
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

2. El presente Acuerdo se aplicará asimismo a todo
impuesto idéntico establecido con posterioridad a
la fecha de la firma del Acuerdo que se añada o que
sustituya a los vigentes. El presente Acuerdo también
se aplicará a todo impuesto sustancialmente similar
establecido con posterioridad a la fecha de la firma del
Acuerdo que se añada o que sustituya a los vigentes en
caso que así lo acuerden las autoridades competentes
de las Partes Contratantes. Además, los impuestos
comprendidos podrán ampliarse o modificarse de
mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes a través
de un intercambio de cartas. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán de todo
cambio sustancial en la tributación y en las medidas
para la obtención de información vinculadas con ésta
comprendidas en el presente Acuerdo, dentro de un
período de tiempo razonable.
3. El presente Acuerdo no se aplicará a los impuestos
estaduales, municipales ni a los impuestos de otras
subdivisiones políticas, ni a las posesiones de una de
las Partes Contratantes.

e)
f)
g)

h)

i)

Artículo 4º
Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo:

j)

a) Por “Bahamas” se entenderá Commonwealth

de las Bahamas abarcando las tierras, las aguas
territoriales y, de conformidad con el derecho
internacional y la legislación de las Bahamas,
toda área fuera de las aguas territoriales incluyendo la zona económica exclusiva y el fondón
del mar y el subsuelo por sobre el cual las
Bahamas ejerce su jurisdicción y sus derechos
soberanos para la exploración, explotación y
conservación de los recursos naturales;
b) Por “Argentina” o “República Argentina” se
entenderá el territorio de la República Argentina tal cual es considerado por la legislación
interna argentina, incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro de los límites marítimos
de la República Argentina y cualquier área dentro de la cual se pueden ejercer los derechos de
la República Argentina con respecto al fondo
marino y subsuelo y sus recursos naturales de
conformidad con lo establecido en el derecho
internacional;
c) Por “Parte Contratante” se entenderá las Bahamas o Argentina según el contexto;
d) Por “Autoridad Competente” se entenderá:

k)
l)
m)
n)

Reunión 2ª

i. en el caso de las Bahamas, el Ministro
de Finanzas o el delegado de! Ministro
debidamente autorizado;
ii. en el caso de Argentina, el Administrador
Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados;
Por “Persona” se entenderá toda persona física,
sociedad y cualquier otra asociación de personas;
Por “Sociedad” se entenderá toda persona jurídica o entidad que se considere persona jurídica
a los fines impositivos;
Por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier Sociedad cuya principal clase
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que sus acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público”
cuando la adquisición o venta de acciones no
esté restringida en forma implícita o explícita
a un grupo limitado de inversores;
Por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y a la mayor
representación de la Sociedad;
Por “Mercado de Valores Reconocido” significa cualquier mercado de valores reconocido
entre las Autoridades Competentes de las
Partes Contratantes;
Por “Fondo o Plan de Inversión Colectiva”
se entenderá cualquier vehículo de inversión
mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada. Por “Fondo o Plan Público de
Inversión Colectiva” se entenderá cualquier
fondo o plan de inversión colectiva siempre
que las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o en el plan puedan ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados por el
público. Las participaciones, acciones u otros
intereses en el fondo o en el plan podrán ser
fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados
“por el público” si la adquisición, venta o el
rescate no está restringido en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
Por “Impuesto” se entenderá todo impuesto al
que se aplique el Acuerdo;
Por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que solicita la información;
Por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante a la que se le solicita que proporcione la información;
Por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los
procedimientos administrativos o judiciales
que permitan que la Parte Requerida obtenga
y brinde la información solicitada;
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o) Por “Información” se entenderá todo dato,

declaración o registro, cualquiera sea la forma
que revista, necesario para la administración y
aplicación de los impuestos comprendidos en
el Acuerdo;
p) Por “Ilícitos en Materia Tributaria” se entenderá a los delitos o infracciones que impliquen
una conducta intencional sujeta a enjuiciamiento en virtud de la legislación interna de
cada Parte Contratante, independientemente
de estar contemplados en la legislación fiscal
o el Derecho Penal.
q) Por “Ciudadano” se entenderá:
i. En el caso de Argentina, cualquier persona física que tenga la nacionalidad o la
ciudadanía de la República Argentina; y
cualquier persona jurídica o cualquier otra
entidad colectiva cuyo carácter sea otorgado en virtud de la legislación vigente en
la República Argentina;
ii. En el caso de las Bahamas, cualquier
persona física que tenga la nacionalidad
o ciudadanía de Commonwealth de las
Bahamas; y cualquier persona jurídica,
sociedad de personas, asociación u otra
entidad cuyo carácter sea otorgado en
virtud de la legislación vigente en Commonwealth de las Bahamas.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo, en cualquier momento para una Parte Contratante, cualquier término no definido en el presente
Acuerdo tendrá, a menos que el contexto exija una
interpretación diferente, el significado que le atribuya
en ese momento la legislación de dicha Parte, y el
significado atribuido por la legislación fiscal de aplicación de dicha Parte prevalece, por sobre el significado
atribuido al término según lo dispuesto por otras leyes
de dicha Parte.
Artículo 5º
Intercambio de información a solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
proporcionará Información ante una solicitud, para los
fines previstos en el artículo 1º. Dicha Información se
intercambiará independientemente de que la conducta
objeto de investigación pudiera constituir un delito
en virtud de las leyes de la Parte Requerida, si dicha
conducta hubiera ocurrido en el territorio de la Parte
Requerida.
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 para la Obtención de
Información correspondientes y necesarias para poder
brindar a la Parte Requirente la Información solicitada,
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sin perjuicio de que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información para sus propios fines tributarios.
3. En caso de que la Autoridad Competente de
una Parte Requirente lo solicite específicamente, la
Autoridad Competente de la Parte Requerida brindará
Información conforme a lo establecido en el presente
Artículo, en la medida permitida por su legislación
interna, en forma de declaración jurada de testigo registrada por escrito (depositions) y copias autenticadas
de documentos originales.
4. Cada Parte Contratante, para los fines especificados en el artículo 1º del Acuerdo, garantizará que sus
Autoridades Competentes están facultadas para obtener
y brindar, previa solicitud:
a) Información que obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras y cualquier Persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluyendo representantes y fiduciarios;
b) Información vinculada con la titularidad de
Sociedades, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones y otras personas, incluyendo,
dentro de las limitaciones estipuladas en el
artículo 2º, Información sobre la titularidad
de todas esas personas en una cadena de
titularidad; para el caso de los fideicomisos,
Información sobre los fiduciantes, fiduciarios
y beneficiarios, y de corresponder, aquellas
personas a las que se transmite la propiedad
de los bienes del fideicomiso a su terminación;
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
sociedades que cotizan en bolsa o a los fondos
o planes públicos de inversión colectiva, salvo
que dicha Información pueda ser obtenida sin
ocasionar grandes dificultades.
5. La Autoridad Competente de la Parte Requirente
formulará la solicitud de. Información con el mayor
detalle posible, y brindará la siguiente Información por
escrito a la Autoridad Competente de la Parte Requerida cada vez que se realice una solicitud de Información
conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo a fin de
demostrar la previsible importancia de la Información
para la solicitud:
a) La identidad del contribuyente sometido a
inspección o investigación;
b) La identidad de la Persona respecto de la cual
se solicita la Información, si dicha Persona no
es además el contribuyente mencionado en el
inciso (a) de este apartado;
c) Declaración de la Información solicitada detallando su naturaleza y la forma en que la Parte
Requirente desea recibir la Información de la
Parte Requerida;
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d) El período imponible respecto del cual se soli- de la otra Parte Contratante entren al territorio de la
cita la Información;

e) El fin tributario por el cual se solícita la Información, incluyendo:
i. Las disposiciones conforme a lo estipulado en la legislación fiscal u otras leyes de
la Parte Requirente respecto de la cual y
se solicita la información; y
ii. Si el asunto se refiere a un Ilícito en Materia Tributaria;

f) Los motivos para creer que la Información

g)

h)
i)

j)

solicitada es previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de los impuestos
de la Parte Requirente, con relación a la Persona identificada en el inciso (a) de este apartado;
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;
Si se conoce, el nombre y la dirección de
cualquier Persona que se crea que posee la
Información solicitada;
Declaración que estipule que la solicitud es de
conformidad con la legislación y las prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la solicitud de Información se realizara dentro
de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la Información conforme a las leyes de la Parte
Requirente o en el curso normal de la práctica
administrativa, y que dicha solicitud es de
conformidad con lo estipulado en el presente
Acuerdo;
Declaración que estipule que la Parte Requirente ha utilizado todos los medios disponibles
en su propio territorio para obtener la Información, salvo aquellos que hubieran dado lugar a
dificultades desproporcionadas.

6. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
acusará recibo de la solicitud a la Autoridad Competente de la Parte Requirente; notificará si existen demoras
inesperadas para obtener la Información solicitada
y hará todo lo necesario para remitir la Información
solicitada a la Parte Requirente con la mayor brevedad
posible.
Artículo 6º
Presencia de funcionarios de una parte contratante
en el territorio de la otra parte contratante a los
fines de una fiscalización tributaria
1. Una Parte Contratante podrá permitir, en la medida en que esto sea posible en virtud de la legislación
interna, que funcionarios de la Autoridad Competente

Parte mencionada en primer término para entrevistar
a personas físicas y examinar registros con el consentimiento 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
el lugar de la reunión prevista con las personas físicas
involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de una de
las Partes Contratantes, la Autoridad Competente de la
otra Parte Contratante podrá permitir que funcionarios
de la Autoridad Competente de la Parte mencionada en
primer término estén presentes en el momento oportuno
durante el proceso de una fiscalización tributaria en 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 a
la Autoridad Competente de la otra Parte, tan pronto
como sea posible, la fecha y lugar de la fiscalización, la
autoridad o funcionario designado para realizar tal 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 7º
Posibilidad de rechazar una solicitud
1. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o
proporcione aquella Información que la Parte Requirente no pueda obtener en virtud de sus propias, leyes
con el fin de administrar o hacer cumplir su propia
legislación fiscal o bien, en respuesta a una solicitud
válida realizada por la Parte Requerida con arreglo de
lo estipulado en el presente Acuerdo. La Autoridad
Competente de la Parte Requerida puede denegar la
asistencia cuando la solicitud no se realice de conformidad con el presente Acuerdo.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la obligación de brindar
Información sujeta al secreto profesional o a brindar
Información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional
o un proceso industrial, o que vulnere la protección
de datos personales si procede. Sin perjuicio de ello,
la Información descripta en el apartado 4 del artículo
5º no será considerada como tal secreto o proceso
industrial simplemente por ajustarse a los criterios de
dicho apartado.
3. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud
de Información cuando la comunicación de la Información fuera contraria al orden público (ordre public).
4. No se rechazará una solicitud de Información
sobre la base que el crédito tributario que motiva la
solicitud presenta controversias.
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5. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de Información si ésta es solicitada por la Parte
Requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de la legislación tributaria de la Parte
Requirente o cualquier otro requisito relacionado con
dicha legislación, que resulte discriminatoria contra un
Ciudadano de la Parte Requerida en comparación con
un Ciudadano de la Parte Requirente en las mismas 0
circunstancias.
Artículo 8°
Confidencialidad
1. Toda Información recibida por una de las Partes
Contratantes en virtud del presente Acuerdo se tratará
como confidencial, en iguales condiciones que la Información obtenida sobre la base de su legislación Interna
o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción del Estado que las suministra
si estas últimas son más restrictivas, y podrá revelarse
solamente a las personas o autoridades (incluidas las
autoridades judiciales y administrativas) en la jurisdicción de la Parte Contratante afectadas por la liquidación
o el cobro de los impuestos incluidos en el presente
Acuerdo o afectada por el cumplimiento o proceso
judicial respecto de dichos impuestos, o afectada por
la determinación de apelaciones en relación a estos.
Tales personas o autoridades utilizarán dicha Información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la
Información en procesos judiciales públicos ante un
tribunal o en las sentencias judiciales. La Información
no será comunicada a ninguna otra Persona, entidad,
autoridad o jurisdicción (lo cual incluye un Gobierno
extranjero) sin el expreso consentimiento por escrito
de la Autoridad Competente de la Parte Requerida.
2. Cuando se necesite que la Información provista de
conformidad con el presente Acuerdo con un fin penal
tributario se utilice con posterioridad con un fin que no
sea penal tributario (y viceversa), se notificará dicho
cambio a la Autoridad Competente que suministró la
Información ya sea antes de que opere dicho cambio,
cuando esto no origine dificultades desproporcionadas,
o bien dentro de un plazo razonable después de que tal
cambio tenga efectos.
3. La Información relacionada con datos personales
podrá transmitirse en la medida en que sea necesario
para cumplir con las disposiciones del presente Acuerdo y con sujeción a las disposiciones de la legislación
de la Parte Contratante que la suministra.
4. Las Autoridades Competentes de las Partes
Contratantes tratarán como confidencial toda solicitud
de Información, la que será brindada a través de un
formulario acordado diseñado para cumplir con los
requisitos de procedimiento y especificidad del Artículo 5º, y sólo podrán entregar el formulario acordado
a terceros en caso que sea necesario para llevar a cabo
sus obligaciones conforme a lo dispuesto en el presente
Acuerdo. El formulario acordado podrá ser revelado en
procesos judiciales relacionados con el cumplimiento
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de las obligaciones según lo establecido en el presente
Acuerdo.
Artículo 9º
Costos
Las Partes Contratantes acordarán la incidencia de
los costos incurridos para; suministrar la asistencia.
Artículo 10
Implementación de la legislación para el
cumplimiento del acuerdo
Las Partes Contratantes establecerán toda la legislación necesaria para dar cumplimiento a los términos
del Acuerdo y para que éstos tengan efectos.
Artículo 11
Idioma
Las solicitudes de asistencia y las respuestas a dichas solicitudes se realizarán en el idioma de la Parte
Requerida.
Artículo 12
Otros acuerdos internacionales u otros arreglos
Conforme al presente Acuerdo las posibilidades de
brindar asistencia no se verán limitadas por lo estipulado en acuerdos internacionales existentes ni por lo
estipulado en otros arreglos entre las Partes Contratantes relativos a cooperación en asuntos tributarios.
Artículo 13
Procedimiento de acuerdo mutuo
1. Las Autoridades Competentes de las Partes
Contratantes procurarán resolver por mutuo acuerdo
toda dificultad o duda suscitada por la interpretación o
aplicación del Acuerdo.
2. Además de los acuerdos estipulados en el apartado
1º, las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente los procedimientos
a utilizarse en virtud del presente Acuerdo y las cuestiones relativas a la asunción de los costos referidos
en el Artículo 9º.
3. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente
con el fin de acordar con arreglo a lo estipulado en el
presente artículo.
4. Las Partes Contratantes también podrán acordar
otras formas para la resolución de disputas.
Artículo 14

Entrada en vigencia
1. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación de las Partes Contratantes, en
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Reunión 2ª

virtud de sus respectivas legislaciones. Se intercambiarán los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación tan pronto sea posible.
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando
cada Parte Contratante haya notificado a la otra la
finalización de todos los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigencia. En el momento
de la entrada en vigencia, el presente Acuerdo tendrá
efectos en relación a todos los asuntos contemplados en
el Artículo 1º para todos los períodos imponibles que
comiencen el día de entrada en vigencia o con posterioridad a esa fecha; o cuando no exista dicho período
imponible, para todas las obligaciones tributarias que
surjan el día de entrada en vigencia o con posterioridad
a esa fecha.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 15
Terminación

10
(Orden del Día N° 7)
Dictamen de comisión

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
terminar este Acuerdo mediante la notificación de su
terminación por los canales diplomáticos a la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante.
2. Dicha terminación surtirá efecto el primer día
del mes siguiente al vencimiento de un período de
seis meses posterior a la fecha de recepción de la
notificación de terminación por la otra Parte Contratante.
3. Si el Acuerdo es terminado, las Partes Contratantes seguirán obligadas por las disposiciones establecidas en el artículo 8° respecto de cualquier Información
obtenida en virtud del presente Acuerdo.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los abajo firmantes,
debidamente autorizados a tal efecto, suscriben el
presente Acuerdo.
Celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 3
días del mes de diciembre de 2009, en dos originales,
en inglés y español, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por la
República Argentina.

Por el Commonwealth
de las Bahamas.

Ricardo Echegaray.

Katherine B. Smith.

Administrador Federal

Cónsul General de las

de la Administración

Bahamas, Atlanta, Georgia,

Federal de Ingresos Públicos

Estados Unidos de América.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Commonwealth de las Bahamas para
el Intercambio de Información Tributaria, celebrado en
Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009, que consta de
quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.884/11 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de
Intercambio de Información en Materia Tributaria con
la República de San Marino, celebrado en la ciudad
capital de esa república, el 7 de diciembre de 2009;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel Cabanchik.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Intercambio
de Información en Materia Tributaria entre la República Argentina y la República de San Marino, celebrado
en San Marino, República de San Marino, el 7 de
diciembre de 2009, que consta de trece (13) artículos,
cuya fotocopia* autenticada en idiomas castellano e
inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

14 de marzo de 2012
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de noviembre 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 de Intercambio de
Información en Materia Tributaria entre la República
Argentina y la República de San Marino, celebrado
en San Marino, República de San Marino, el 7 de
diciembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes se brindarán asistencia mutua, a través de sus
autoridades competentes, mediante el intercambio de
información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de las leyes nacionales de
las partes con relación a los impuestos comprendidos
en el acuerdo. Dicha información comprenderá toda
aquella que sea previsiblemente relevante para la
determinación, liquidación y recaudación de dichos
impuestos, 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 garantías reconocidos a las personas por las leyes
o prácticas administrativas de la parte requerida continuarán aplicándose siempre que no impidan o demoren
excesivamente el efectivo intercambio de información.
También establece que la parte requerida no está
obligada a suministrar 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 República Argentina el territorio de la República Argentina
incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro de los
límites marítimos de la República Argentina y cualquier
área dentro de la cual se puede ejercer los derechos de
la República Argentina con respecto al fondo marino y
subsuelo y sus recursos naturales de conformidad con
lo establecido en el derecho internacional.
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 hubiera
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.

No se exigirá a la parte requerida que obtenga o proporcione información que la parte requirente no podría
obtener en virtud de su propia legislación a los fines de
la administración o cumplimiento efectivo de su propia
legislación fiscal. 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 la protección de datos personales si los hubiere. La parte requerida podrá rechazar una solicitud de
información cuando la comunicación de la información
solicitada sea contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo facilitará el
intercambio de información tributaria entre la República Argentina y la República de San Marino.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Apruébase el Acuerdo de Intercambio
de Información en Materia Tributaria entre la República Argentina y la República de San Marino, celebrado
en San Marino, República de San Marino, el 7 de
diciembre de 2009, que consta de trece (13) artículos,
cuya fotocopia autenticada en idiomas castellano e
inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.937/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite el 2/10/2008,
por parte de la asamblea en su vigésimo período de
sesiones en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e
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Irlanda del Norte; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébanse las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite tal como se
convino en la vigésima asamblea, que fueron aprobadas
el 2 de octubre de 2008 por la Asamblea de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite –IMSO– en su 20° período de sesiones en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte–, cuya fotocopia* autenticada forma parte de la
presente ley.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.

Reunión 2ª

la OMI; y que se entiende por “coordinador LRIT” el
coordinador del sistema LRIT designado por el Comité
de Seguridad Marítima de la OMI.
Las enmiendas cuya aprobación se solicita establecen que la finalidad principal de la organización es
asegurar la provisión, por parte de cada proveedor, de
servicios de comunicaciones móviles marítimas por
satélite para el SMSSM. Establecen también que la
IMSO actuará exclusivamente con fines pacíficos y
llevará a cabo funciones de supervisión de manera leal
y coherente entre los proveedores, y que al llevar a cabo
las funciones y/o las obligaciones de coordinador LRIT
la IMSO actuará de manera justa y coherente.
En virtud de las enmiendas que se someten para
aprobación también se establece que la IMSO suscribirá un acuerdo de servicios públicos con cada uno de
los proveedores y concertará otros acuerdos necesarios
para poder llevar a cabo las funciones de supervisar,
informar y formular recomendaciones y que las Partes
adoptarán las medidas adecuadas, de conformidad con
sus leyes nacionales, para permitir a los proveedores
prestar servicios relativos al SMSSM.
También se dispone que la IMSO contará con una
dirección, encabezada por un director general, que será
el representante legal de la organización y el consejero
delegado de la dirección y que actuará siguiendo las instrucciones de la asamblea, ante la cual será responsable.
Mediante las enmiendas también se establece que
las partes no serán responsables de los actos y obligaciones de la IMSO salvo en relación con entidades que
no sean partes o con personas físicas o jurídicas a las
que puedan representar y en la medida en que dicha
responsabilidad pueda nacer de tratados vigentes entre
la parte y la entidad no parte en cuestión.
La aprobación de las enmiendas mencionadas permitirá actualizar el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite conforme a lo acordado en la vigésima
asamblea de dicha organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar las enmiendas al
Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite tal
como se convino en la vigésima asamblea, que fueron
aprobadas el 2 de octubre de 2008 por la asamblea de
la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite –IMSO– en su 20° período de
sesiones en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.
En virtud de las enmiendas cuya aprobación se
solicita, se establece, entre otras definiciones, que “proveedor” es cualquier entidad o entidades que, a través
de un sistema de comunicaciones móviles por satélite
reconocido por la Organización Marítima Internacional –OMI–, presta servicios para el Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos –SMSSM–; que se
entiende por “LRIT” la identificación y el seguimiento
de largo alcance de los buques tal como lo establece

Sanción del Honorable Senado

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Artículo 1° – Apruébanse las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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,...
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Telecomunicaciones Móviles por Satélite tal como se
convino en la vigésima asamblea, que fueron aprobadas
el 2 de octubre de 2008 por la Asamblea de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite –IMSO– en su 20° período de sesiones en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte–, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 9)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.943/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España Y Portugal y del
IX Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en Santiago –República de Chile– el 21 de agosto de
2009 y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus – Juan C. Marino – Rolando
A. Bermejo – Samuel M. Cabanchik –
Ruperto E. Godoy – Marcelo A. H. Guinle
– María de los Ángeles Higonet. – María
L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y el
IX Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en Santiago –República de Chile– el 21 de agosto de
2009, que constan de treinta (30) artículos y siete (7)
artículos respectivamente, cuyas fotocopias* autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de noviembre 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 la aprobación de la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y del
IX Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados en
Santiago –República de Chile– el 21 de agosto de 2009.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP–, fue creada el 26 de noviembre de 1971 en Santiago –República de Chile– (ley 20.714), con el propósito
de establecer un único territorio postal para el intercambio
recíproco de envíos comprendidos en las prestaciones
públicas obligatorias y en las prestaciones facultativas, en
condiciones iguales o más favorables para los clientes que
las establecidas por la Unión Postal Universal.
Posteriormente en los congresos convocados por la
UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución;
en 1976 en el Congreso de Lima –República del Perú–
(ley 21.849); en 1981 en el Congreso de Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671); en 1985 en el Congreso de La Habana –República de Cuba– (ley 23.500);
en 1990 en el Congreso de Buenos Aires (ley 24.341) en
1993 en el Congreso de Montevideo –República Oriental
del Uruguay– (ley 24.420) en 2000 en el Congreso de
Panamá –República de Panamá– (ley 25.606) en 2005
en el Congreso de Río de Janeiro –República Federativa
del Brasil– (ley 26.403) en 2007 en el Congreso de Montevideo –República Oriental del Uruguay– (ley 26.614).
El primer inciso del artículo 11 de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, cuya
aprobación se solicita, preserva adecuadamente el interés
nacional en lo relativo a la cuestión Malvinas, ya que no
permite la adhesión de países o territorios que tengan algún
conflicto de soberanía con algún país o territorio miembro.
En 2009, en el Congreso de Santiago –República
de Chile– se efectuaron nuevas modificaciones a los
instrumentos mencionados que introducen mejoras sustanciales para el logro de los objetivos de la
UPAEP, los que redundarán en beneficio de los países
miembros, entre los que se encuentra la República
Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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 – Apruébanse la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y
el IX Protocolo Adicional a la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
adoptados en Santiago –República de Chile– el
21 de agosto de 2009, que constan de treinta (30)
artículos y siete (7) artículos respectivamente,
cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.963/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de
Cooperacion entre los Estados Partes del Mercosur
y Estados Asociados para la Creación de Equipos
Conjuntos de Investigación, celebrado en San Juan,
República Argentina, el 2 de agosto de 2010; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos
de Investigación, celebrado en San Juan, República
Argentina, el 2 de agosto de 2010, que consta de dieciséis (16) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia*
autenticada forma parte de la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Anibal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Nilda Garré.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de noviembre 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 la aprobación del Acuerdo Marco
de Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur
y Estados Asociados para la Creación de Equipos
Conjuntos de Investigación, celebrado en San Juan,
República Argentina, el 2 de agosto de 2010.
En virtud del acuerdo marco cuya aprobación se
solicita, las autoridades competentes de una Parte, que
estén a cargo de una investigación penal, podrán solicitar
la creación de un equipo conjunto de investigación a
las autoridades competentes de otra Parte, cuando esa
investigación tenga por objeto conductas delictivas que,
por sus características, requieran la actuación coordinada
de más de una Parte. El equipo conjunto de investigación
tendrá facultades para actuar dentro de los territorios de
las Partes que lo crearon, de conformidad con la legislación interna de las Partes donde se encuentre actuando.
Cuando dos o más Partes decidan constituir un equipo
conjunto de investigación, suscribirán un Instrumento
de cooperación técnica, que deberá contener la finalidad específica y el plazo de funcionamiento del equipo
conjunto de investigación, la identificación de sus autoridades e integrantes y las medidas o procedimientos que
será necesario realizar, entre otros datos.
La responsabilidad civil y penal por la actuación del
equipo conjunto de investigación estará sujeta a las
normas del Estado de su actuación. La responsabilidad
administrativa estará determinada por la legislación de la
Parte a la que pertenecen los integrantes del equipo conjunto de investigación. Salvo acuerdo en contrario, los
gastos correrán por cuenta de la parte requirente, en todo
lo que no sea salarios y retribuciones por la actuación
de los integrantes del equipo conjunto de investigación
de la Parte requerida.
La aprobación del presente acuerdo marco permitirá
reforzar la cooperación en materia penal a fin de lograr
una efectiva investigación de delitos como el tráfico
ilícito de estupefacientes, la corrupción, el lavado de
activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el
tráfico de armas y todos aquellos que integran la llamada
delincuencia organizada transnacional, así como los
actos de terrorismo, entre otros delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Anibal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Nilda Garré.

14 de marzo de 2012
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Apruébase el Acuerdo Marco de
Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y
Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación, celebrado en San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010, que consta de
dieciséis (16) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(P.E.-439/11)
Buenos Aires, 23 de noviembre 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 que aprueba la Decisión del Consejo
del Mercado Común del Mercosur 25/03, Mecanismo
para el Ejercicio Profesional Temporario.
El 17 de julio de 2002 se sancionó la ley 25.623
aprobatoria del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, que fue promulgada
por el Poder Ejecutivo nacional el 9 de agosto de 2002.
El objeto de dicho protocolo es la promoción del libre
comercio de servicios en el Mercosur, previendo cuatro
(4) modos de prestación de los mismos que incluyen
la presencia de personas físicas de un Estado Parte en
el territorio de otro Estado Parte.
El mecanismo creado por la decisión 25/03 se propone
llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo XI del Protocolo que establece el compromiso de cada Estado Parte
de alentar a las entidades competentes en sus respectivos
territorios, tanto las de naturaleza gubernamental, como
las asociaciones y colegios profesionales, en cooperación
con entidades mutuamente aceptables para el ejercicio de
actividades y profesiones en la esfera de los servicios, a
través del otorgamiento de licencias, matrículas y certificados y a proponer recomendaciones al Grupo Mercado
Común del Mercosur sobre reconocimiento mutuo.
La Decisión cuya incorporación se propone tiene por objeto la creación de un mecanismo de reconocimiento mutuo

que habilita a los colegios profesionales a otorgar licencias
temporarias a los nacionales de los Estados Partes del
Mercosur prestadores de servicios profesionales o técnicos.
En este sentido, esta decisión pretende dar respuesta
a la necesidad de establecer normas de carácter cuatripartito, en el ámbito del Mercosur, para el otorgamiento
de licencias temporarias a los prestadores de servicios
profesionales de los Estados Partes.
Resulta de importancia garantizar que el otorgamiento de
licencias temporarias se lleve a cabo mediante la aplicación
de criterios objetivos y transparentes que aseguren tanto la
calidad del ejercicio profesional, como la protección del
consumidor, la seguridad y la salud de la población.
La aprobación de esta decisión por parte de ese
Honorable Congreso de la Nación significará un importante avance, en el sentido de dotar de una mayor
seguridad y previsibilidad al intercambio de personas
y servicios, brindando los canales institucionales adecuados para que ese intercambio se traduzca en una
mejora de las condiciones de trabajo de los prestadores
de servicios profesionales y, consecuentemente, en un
beneficio para la sociedad en su conjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.964
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la Decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 25/03, cuya fotocopia
autenticada se agrega como Anexo a la presente ley.
Art. 2º – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
SECRETARÍA DEL MERCOSUR - RESOLUCIÓN
GMC Nº 26/01 ARTÍCULO 10 FE DE ERRATAS ORIGINAL
Reginaldo Braga Arcuri
Director
MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 25/03
MECANISMO PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL TEMPORARIO
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de
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Servicios y la resolución 36/00 del Grupo Mercado
Común.
CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de establecer normas de
carácter cuatripartito dentro del contexto y objetivos
del Mercosur, para otorgar licencias temporarias a los
prestadores de servicios profesionales, en los Estados
Partes.
Que el Protocolo de Montevideo contempla en su
artículo XI el compromiso de los Estados Partes de
alentar en sus respectivos territorios a las entidades
competentes, gubernamentales así como a asociaciones
y colegios profesionales, a desarrollar normas para el
ejercicio de actividades profesiones para el otorgamiento de licencias y proponer recomendaciones al GMC
sobre reconocimiento mutuo, considerando la educación, experiencia, licencias, matriculas o certificados
obtenidos en el territorio de otro Estado Parte.
Que las referidas normas deben basarse en criterios
y objetivos transparentes, que aseguren la calidad de!
servicio profesional, la protección al consumidor, el
orden público, la segundad y la salud de la población,
el respeto por el medio ambiente y la identidad de los
Estados Partes.
Que las disposiciones y recomendaciones no deben
constituirse en barreras o restricciones a la prestación
de un servicio profesional temporario.
Que se debe tender a que la armonización prevista
minimice la modificación de la legislación vigente en
los Estados Partes que cuenten con regulación sobre
ejercicio ¡profesional y propender a su establecimiento en los Estados Partes que no cuenten con dicha
normativa.
Que se debe brindar a cada Estado Parte y a los profesionales los instrumentos adecuados ante el incumplimiento del mecanismo para el reconocimiento mutuo
de matrículas para el ejercicio profesional temporario
por parte de una entidad responsable del registro y
fiscalización profesional de otro Estado Parte.
Que se debe tender a obtener beneficios preferenciales en el ejercicio profesional para los Estados
Partes frente a otros países o bloques, manteniendo los
criterios de transparencia, imparcialidad y eficiencia.
Que un número significativo de las entidades profesionales de los Estados Partes se han agrupado en forma
natural por disciplinas o agrupamiento de disciplinas
y han estado realizando reuniones, intercambiando información y alcanzado consensos sobre los criterios y
procedimientos comunes para un ejercicio profesional
en la región.
EL CONSEJO MERCADO COMÚN DECIDE:
Artículo 1º – Aprobar las “Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento
Recíproco entre Entidades Profesionales y la Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias
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Temporarias”, que constan como anexo I y forman
parte de la presente decisión.
Art. 2º – Aprobar las “Funciones y Atribuciones de
los Centros Focales de Información y Gestión”, que
figuran como anexo II y forman parte de la presente
decisión.
Art. 3º – Aprobar el “Mecanismo de Funcionamiento
del Sistema”, que figura como anexo III y forma parte
de la presente decisión.
Art. 4º – La presente decisión deberá ser incorporado
a los ordenamientos jurídicos nacionales, de acuerdo a
los procedimientos respectivos de cada Estado Parte.
XXV CMC – Montevideo, 15/XII/03
ANEXO I
Directrices para la celebración de acuerdos
marco de reconocimiento recíproco entre
entidades profesionales y elaboración
de disciplinas para el otorgamiento de licencias
temporarias
A - Disposiciones generales
Art. 1º – El otorgamiento de licencias, matrículas o
certificados para la prestación temporaria de servicios
profesionales en el marco del Protocolo de Montevideo
sobre el Comercio de Servicios, se realizará a través de
los organismos profesionales responsables del control
y la fiscalización del ejercicio profesional. El sistema
funcionará conforme a lo establecido en el Anexo III.
A efectos de este documento, se entiende como
servicios profesionales los prestados por profesionales
universitarios de nivel superior, y los profesionales de
nivel técnico.
Art. 2º – Las normas y directrices para el otorgamiento de licencias temporarias deberán ser comunes
para los Estados Partes. Para la elaboración de la normativa común, se conformará un Grupo de Trabajo por
cada profesión o agrupamiento de profesiones.
Art. 3º – Cada Grupo de Trabajo estará conformado
por las entidades responsables de la fiscalización del
ejercicio de cada profesión o agrupamiento de profesiones, conforme a la legislación vigente en cada
Estado Parte, o por la organización nacional que las
comprenda. Cuando no exista fiscalización delegada
en una entidad profesional, u organización nacional
legalmente facultada que las comprenda, el Grupo de
Servicios, Sección Nacional de cada Estado Parte designará a las entidades profesionales que conformarán
el Grupo de Trabajo.
Art. 4º – Los Grupos de Trabajo tendrán como
mandato la elaboración de las directrices y disciplinas
para el otorgamiento de licencias o matrículas para
el ejercicio profesional temporario y de los Acuerdos
Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades
Profesionales, conforme a las Directrices que figuran
en el ítem B de este Anexo.
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Art. 5º – Las entidades Profesionales, que deseen
constituir un Grupo de Trabajo, solicitarán su reconocimiento como tales al Grupo de Servicios del Mercosur.
Se constituirá un Grupo de Trabajo por cada Profesión
o profesiones afines reconociendo a tal fin a los ya
existentes.
Art. 6º – Las propuestas elaboradas y consensuadas
en los Grupos de Trabajos, serán puestas a consideración del Grupo de Servicios, que evaluará su
consistencia con el Protocolo de Montevideo y con lo
establecido en la presente Decisión, la viabilidad de
su aplicación, y las pondrá a consideración del GMC
para su aprobación.
Art. 7º – Para la implementación del mecanismo, las
entidades de cada Estado Parte responsables de la fiscalización del ejercicio en cada profesión, suscribirán los
Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco, que
deberán ser elevados a través del Grupo dé Servicios
al GMC para su aprobación.
Art. 8º – Las Entidades Profesionales que suscriban
el Acuerdo deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) ser legalmente responsables del otorgamiento
de licencias y matrículas para el ejercicio profesional
y de su fiscalización en sus respectivas jurisdicciones;
b) abarcar todo el territorio del Estado Parte o una parte
sustantiva del territorio de ese Estado Parte que sea
considerada equitativa por las entidades de los otros
Estados Partes.
Art. 9º – Cada Estado Parte dispondrá de un Centro
Focal por profesión o agrupamiento de profesiones, que
constituya el centro de información sobre normativa y
reglamentación nacional y de cada una de las jurisdicciones que lo integran, cuyas funciones y atribuciones
figuran como Anexo II y forman parte de la presente
Decisión.
Art. 10. – Los Acuerdos Marco suscriptos se aplicarán de conformidad con el Protocolo de Montevideo
y las normas de los convenios existentes sobre nacionalidad, residencia, domicilio, permiso de trabajo,
migraciones.
La aplicabilidad de los Acuerdos Marco suscritos
estará sujeta a la existencia de organismos en cada
Estado Parte de registro y fiscalización del ejercicio
de las profesiones correspondientes a cada Acuerdo
Marco, a los cuales la filiación de los profesionales de
los respectivos Estados Partes sea obligatoria.
Art. 11. – Cada Estado Parte se compromete a implementar los instrumentos necesarios para asegurar
la plena vigencia con alcance nacional de los Acuerdos Marco suscritos, así como la armonización de la
legislación vigente, para permitir la aplicación de los
mismos.
Art. 12. – Cada Acuerdo Marco se pondrá en vigencia con la adhesión de entidades de fiscalización del
ejercicio profesional de dos (2) de los Estados Partes.
Una vez en vigor, el Acuerdo solamente se aplicará a
los Estados Partes cuyas entidades de fiscalización del
ejercicio profesional se hayan adherido al Acuerdo.
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Art. 13. – A pedido de un Estado Parte el presente
mecanismo podrá ser examinado y, de común acuerdo,
modificado para su perfeccionamiento.
B - Directrices
Para que un profesional matriculado en un Estado
Parte del Mercosur desarrolle una actividad profesional en otro Estado Parte, cada Acuerdo Marco deberá
contemplar los aspectos mencionados a continuación:
a) La necesidad de contar con un contrato para
desarrollar su actividad en el país receptor;
b) Requisitos comunes en los cuatro países para su
inscripción en el Registro Profesional Temporario de la entidad de fiscalización profesional
de la jurisdicción donde va a ejercer la profesión;
c) Los requisitos en materia de traducción de
documentos para la inscripción;
d) Los criterios de equivalencias en la formación y sus alcances o competencias y
experiencia mínima requerida, a definir por
comisiones cuatripartitas por profesión o agrupamiento de profesiones, pudiendo efectuarse
tests de aptitud o exámenes de habilitación no
discriminatorios y establecer requerimientos
de educación permanente;
e) Los procedimientos y plazos de comunicación
entre las entidades profesionales dé origen y receptora durante la inscripción y la fiscalización
de la actividad;
f) Las causales de denegación de inscripción y el
procedimiento de recurso;
g) Las competencias, derechos y obligaciones
del profesional en ejercicio temporario, no
pudiendo ser elector ni elegible en la entidad
de fiscalización local;
h) El reconocimiento expreso del profesional
respecto de la jurisdicción disciplinaria, ética
y técnica de la entidad fiscalizadora receptora,
respetando la misma y toda otra legislación
local;
i) El compromiso del profesional de restringir
su actividad exclusivamente a lo previsto en
el contrato y compatible con su formación
profesional siendo la violación a esta causal
de anulación de la inscripción en el Registro
Temporario;
j) La implementación de un código de ética
común para cada profesión o agrupamiento de
profesiones;
k) La aplicación de los procedimientos vigentes
en la jurisdicción local y el compromiso por
parte de la entidad fiscalizadora respectiva
de un trato justo e igualitario entre los profesionales en ejercicio temporario y los de esa
jurisdicción;
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l) El registro temporario será de hasta dos años,
prorrogable por igual período vinculado a una
prórroga del contrato;
m) No imponer evaluaciones sobre conocimiento
local no vinculados al ejercicio profesional
para el registro;
n) Los requerimientos para asegurar la responsabilidad civil emergente del ejercicio profesional;
o) El procedimiento para la solución de controversias
p) El establecimiento de un mecanismo de sanciones.
Cada Grupo de Trabajo podrá constituir comisiones
por profesión, cuando sea necesario, a fin de contribuir
a la definición de los criterios de equivalencias en la
formación y sus atribuciones, alcances o competencias
y experiencia mínima requerida, las pruebas de aptitud
o exámenes de habilitación y los requerimientos de
educación permanente.
ANEXO II
Funciones y atribuciones de los centros focales de
información y gestión
1.– El Centro Focal en cada Estado Parte estará
formado por las entidades signatarias de los Acuerdos
Marco, responsables de la fiscalización del ejercicio
profesional en sus jurisdicciones, que además de centro
de información y gestión establecerán su reglamento y
coordinarán las reuniones y sus agendas.
2.– Cada Centro Focal de un Estado Parte realizará,
como mínimo las siguientes actividades:
a) Mantener actualizada la información sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos que las entidades de ese Estado adheridas
al Acuerdo Marco le hayan entregado;
b) Archivar copia de los originales de la homologación del Acuerdo Marco efectuada por el
GMC y de las Adhesiones e informar de las
mismas, manteniendo actualizada la información respectiva;
c) Organizar y mantener una base de datos con
información actualizada en la que conste, entre
otros, el movimiento de profesionales temporarios y las eventuales sanciones, sobre la base
de la información provista por cada Entidad;
d) Mantener comunicación con los Centros Focales correspondientes de los otros tres Estados
Partes;
e) Contar con un sitio en la web donde se mantendrá la información requerida sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos aplicables, así como toda otra información que el
organismo cuatripartito considere conveniente
al cumplimiento del objetivo del Centro Focal.
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3.– Los costos de creación y funcionamiento de los
Centros Focales serán solventados por las entidades
profesionales integrantes.
ANEXO III
Funcionamiento del mecanismo
a) Operación del Mecanismo
1. Para prestar servicios profesionales temporarios,
el profesional debidamente registrado y habilitado en
su país de origen, deberá solicitar su inscripción en el
Registro Profesional Temporario en la entidad fiscalizadora del Ejercicio Profesional, en cuya jurisdicción
acredite un contrato de prestación de servicios.
2. La entidad de fiscalización será la responsable
por la aplicación del mecanismo y por la inscripción
en el Registro Temporario a los profesionales de los
otros Estados Partes que lo requieran y cumplan los
requisitos previamente acordados.
3. Toda entidad adherida deberá informar al Centro
Focal, periódicamente, las altas, bajas, sanciones y
toda novedad en la normativa profesional vigente en
su jurisdicción.
4. Los Grupos de Trabajo efectuarán un Informe
Anual sobre el desarrollo de la actividad profesional
en la región y lo enviarán al GMC, a través del Grupo
de Servicios.
5. Los Grupos de Trabajo proseguirán efectuando
las propuestas para el perfeccionamiento del sistema
al GMC, a través del Grupo de Servicios.
b) Mecanismo de Adhesión a cada Acuerdo Marco
La incorporación a cada Acuerdo Marco de entidades
de fiscalización del ejercicio profesional de un Estado
Parte será solicitada al GMC, a través del Grupo de
Servicios. A este efecto, deberá presentar la documentación legal que acredite su condición de Organismo
responsable de la Fiscalización del ejercicio en la
jurisdicción correspondiente, contar con la aprobación
del Grupo de Trabajo y acompañar de copia de la legislación, reglamentación y procedimientos aplicados por
dicha entidad en su jurisdicción para la fiscalización del
ejercicio profesional, así como de toda otra normativa
relacionada que se aplique al ejercicio profesional en
esa jurisdicción. Las Entidades de Fiscalización que se
adhieran deberán adecuarse a la normativa establecida
para el otorgamiento del registro temporal.
El Grupo de Servicios informará al GMC su conformidad con el pedido de Adhesión.
c) Gestión de Solución de Controversias
El GS evaluará la consistencia de los mecanismos de
Solución de Controversias elaborados por los Grupos
de Trabajo de conformidad al artículo 4° del ítem A del
anexo I, con la normativa vigente en Mercosur y la via-
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bilidad de su aplicación. Este mecanismo de solución
de controversias será único para todas las profesiones.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la Decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 25/03, cuya fotocopia
autenticada se agrega como Anexo a la presente ley.
Art. 2º – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Saludo a usted muy atentamente.
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bierno de la República Argelina Democrática y Popular
para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la Energía
Nuclear, suscrito en Argel –República Argelina Democrática y Popular– el 17 de noviembre de 2008, que
consta de diecinueve (19) artículos y un (1) anexo, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan Manuel Abal Medina. – Héctor
Timerman.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de enero de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
de Cooperación Entre el Gobierno de la República
Argentina y El Gobierno de la República Argelina
Democrática y Popular para el Desarrollo y el Uso
Pacifico de la Energía Nuclear, suscrito en Argel –
República Argelina Democrática y Popular– el 17 de
noviembre de 2008.
El mencionado Acuerdo tiene por objeto establecer
las condiciones en las que las partes consideran instaurar y desarrollar su cooperación para el desarrollo y
los usos pacíficos de la energía nuclear, entre otros, en
los siguientes ámbitos: investigación básica y aplicada
en las áreas nucleares, investigación y desarrollo de
técnicas, tecnologías, materiales y equipamientos en
las áreas nucleares, formación de recursos humanos en
los sectores científico y técnico, reactores nucleares,
fabricación a escala industrial de los componentes y
de los materiales destinados a ser utilizados en reactores nucleares, desarrollo de las aplicaciones de las
técnicas nucleares principalmente en los sectores de
la alimentación y agricultura, biología, ciencias de la
tierra, recursos hídricos, medicina e industria, incluida
la producción de los radioisótopos, tecnologías de
irradiación y sus aplicaciones, prospección, exploración y explotación, en asociación, de yacimientos de
uranio, tecnología de combustible nuclear, gestión del
combustible y gestión y tratamiento de los residuos
radioactivos y nucleares, seguridad radiológica y
nuclear, radioprotección y protección del medio ambiente y la regulación correspondiente, contabilidad,
control y protección física de los materiales nucleares,
fusión nuclear controlada, física de los plasmas y
tecnologías de los plasmas, desmantelamiento y descontaminación de las instalaciones nucleares, transferencia de tecnologías necesarias para la realización
de los proyectos de cooperación correspondientes,
elaboración de la legislación y la reglamentación

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Go-

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 11)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 137/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobado el Acuerdo de Cooperacion
con el Gobierno de la República Argelina, Democrática
y Popular para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la
Energía Nuclear, suscrito en Argel, el 17 de noviembre
de 2008, y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobacion.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY
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en el ámbito nuclear y prevención y respuesta a las
situaciones de emergencia vinculadas con accidentes
radiológicos o nucleares.
La cooperación se realizará a través de intercambios de información científica, técnica y económica,
formación y perfeccionamiento de personal, asistencia
para la implementación de un instituto argelino de
formación, intercambios de expertos, organización
de conferencias y coloquios, desarrollo conjunto de
actividades de investigación y de ingeniería, suministro
de materiales, materiales nucleares, equipamientos,
tecnologías y prestaciones de servicios vinculados,
diseño, realización, explotación y mantenimiento de
centrales nucleares para la producción de electricidad
y la desalinización de agua de mar, entre muchas otras
modalidades.
Las partes garantizarán que los materiales, materiales nucleares, equipamientos, instalaciones y tecnologías sean utilizadas con fines pacíficos y estén en
poder únicamente de personas que se encuentren bajo
su jurisdicción y habilitadas a tal efecto. Cada parte
garantizará que se tomen todas las medidas adecuadas
de protección física de los mismos. Los materiales
nucleares se someten al control del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Una de las partes sólo transferirá hacia un tercer Estado materiales, materiales nucleares, equipamientos,
instalaciones y tecnología luego de haber obtenido
del destinatario de estas transferencias la seguridad
de un compromiso de uso pacífico, de aplicación de
las garantías del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de medidas de protección física adecuadas
y de haber recibido el consentimiento escrito de la
otra parte.
Se establece un Comité de Coordinación Conjunta
a fin de coordinar la ejecución del presente Acuerdo.
La aprobación del presente Acuerdo contribuirá
al desarrollo de la cooperación entre ambos países
en el ámbito del uso de la energía nuclear con
fines pacíficos, uso que, a su vez, contribuirá al
desarrollo social y económico de los pueblos de
ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan Manuel Abal Medina. – Héctor
Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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:

Reunión 2ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular
para el Desarrollo y el Uso Pacífico de la Energía
Nuclear, suscrito en Argel –República Argelina Democrática y Popular– el 17 de noviembre de 2008, que
consta de diecinueve (19) artículos y un (1) anexo, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 147/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con la República
de la India sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear. celebrado en Viena, República de Austria, el 23 de septiembre de 2010; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear, celebrado en Viena, República
de Austria, el 23 de septiembre de 2010, que consta de
quince (15) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia*
autenticada en idiomas español e inglés forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan Manuel Abal Medina. – Héctor
Timerman.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de enero de 2012.
Honorable Congreso:
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 de la República de la India sobre Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear, celebrado en Viena, República
de Austria, el 23 de septiembre de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y
la reciprocidad, desarrollarán y fortalecerán la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito de los
usos pacíficos de la energía nuclear conforme con las
necesidades y prioridades de sus programas nucleares
nacionales, su legislación interna y sus obligaciones y
compromisos internacionales.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de uso pacífico de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos
radiactivos en las áreas de industria, medicina y agricultura; explotación de minerales nucleares; investigación, desarrollo, diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación e investigación, desarrollo, diseño,
producción y suministro de combustible nuclear para
plantas de energía nuclear y reactores de investigación,
entre otras.
Las partes asegurarán la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo. Las
partes garantizarán que los artículos y las tecnologías
nucleares recibidos de conformidad con el presente
acuerdo así como los artículos y las tecnologías nucleares producidos sobre esa base o como resultado
de su uso no se utilizarán para la fabricación de armas
nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares o
con fines militares.
Se mantendrán salvaguardas con respecto a todo
el material nuclear transferido de conformidad con el
presente acuerdo y con respecto a todo el material fisionable utilizado o producido a través del uso de dicho
material y equipamiento de conformidad con el presente acuerdo, siempre que el material permanezca en la
jurisdicción o bajo el control de la parte cooperante.
Se mantendrá protección física con respecto al
material nuclear transferido así como con respecto al
material nuclear producido a través de la utilización
de material o equipamiendo nuclear sujeto al presente
acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados
por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
Se deberá obtener el consentimiento escrito de
la otra parte con anterioridad a la transferencia de

cualquier material nuclear, demás materiales, equipamiento o tecnología.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
desarrollar una cooperación eficaz del desarrollo y la
aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan Manuel Abal Medina. – Héctor
Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear, celebrado en Viena, República
de Austria, el 23 de septiembre de 2010, que consta de
quince (15) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada en idiomas español e inglés forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 206/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de Extradición con la República Francesa, celebrado en París,
República Francesa, el 26 de julio de 2011, y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel Cabanchik.
– Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H.
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Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República Francesa,
celebrado en París, República Francesa, el 26 de julio
de 2011, que consta de veintiséis (26) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Julio Alak. – Juan M.
Abal Medina. –
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de febrero de 2012.
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 la aprobación del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República
Francesa, celebrado en París, República Francesa, el
26 de julio de 2011.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse
recíprocamente a las personas que se encuentren en sus
respectivos territorios, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra parte, para ser encausadas
o juzgadas o para la ejecución de una pena privativa
de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados
como delitos por las leyes de la parte requirente y
de la parte requerida, cualquiera sea su calificación
jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas partes con una pena privativa de libertad cuyo
máximo sea de, al menos, dos años. No se concederá
la extradición, entre otros casos, cuando la solicitud
de la parte requirente se base en delitos que la parte
requerida considere como delitos políticos o conexos
a éstos, si la parte requerida tiene motivos fundados
para creer que la solicitud de extradición se ha formulado con miras a procesar o castigar a una persona
por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen
étnico, opiniones políticas o sexo o que la situación de
esa persona puede resultar perjudicada por alguna de
esas razones. La extradición podrá denegarse cuando
hubiere un proceso penal en trámite o cerrado provisoriamente por el mismo delito, cuando el delito por
el que se solicita la extradición se ha cometido fuera
del territorio de ambas partes y la parte requerida
carece de jurisdicción y cuando la persona reclamada
ha sido definitivamente juzgada en un tercer Estado,
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Reunión 2ª

entre otras circunstancias. Tampoco se concederá la
extradición si la acción penal o la pena se encuentran
prescritas de acuerdo a la legislación de la Parte
requerida.
Cuando la persona reclamada fuese nacional de
la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión
de la extradición de acuerdo con su propia ley. Si
se niega la extradición por este motivo, la parte
requerida someterá el asunto a sus autoridades
competentes para que se puedan iniciar acciones
contra la persona reclamada por el o los delitos en
que se haya fundado la solicitud de extradición.
La reextradición a un tercer Estado de la persona entregada en virtud del tratado sólo podrá ser efectuada con el
consentimiento de la parte que haya concedido la extradición,
excepto cuando se trate de delitos cometidos con posterioridad a la entrega, o cuando habiendo tenido la posibilidad
de abandonar el territorio de la parte a la que fue entregada,
la persona extraditada haya permanecido voluntariamente
en ese territorio por más de cuarenta y cinco días corridos
después de su liberación definitiva o regresare a este territorio
después de haberlo abandonado.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y la República Francesa permitirá agilizar la tramitación, reducir las dificultades
y simplificar las reglas que rigen el funcionamiento
de la extradición, sin que ello implique desmedro
en cuanto a las garantías y derechos de las personas
extraditadas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Julio Alak. – Juan
M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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° – Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República
Francesa, celebrado en París, República Francesa,
el 26 de julio de 2011, que consta de veintiséis (26)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saluda a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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18
(P.E.-357/11)
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 Convenio Iberoamericano sobre el
Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia y el Protocolo Adicional al
Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de
Justicia Relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico
y Remisión de Solicitudes, celebrados en la ciudad de Mar
del Plata, República Argentina, el 3 de diciembre de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita favorece el
uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las partes como un medio concreto para
fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia
civil, comercial y penal, entre otras. El uso de la videoconferencia procederá cuando no contradiga el derecho nacional de las partes, sea aceptado por la autoridad
de la parte requerida, sea técnicamente realizable y sea
requerido mediante solicitud concreta e individualizable
de la autoridad competente del Estado requirente.
La autoridad requerida identificará a la persona a examinar, el examen se realizará directamente por la autoridad competente de la parte requirente o bajo su dirección
y la diligencia se realizará con la presencia de la autoridad
competente del Estado requerido y, si fuera necesario, de
una autoridad del Estado requirente y de un intérprete.
Se podrán aplicar medidas de protección a la persona a
examinar y se labrará un acta de la diligencia realizada.
Conforme con lo establecido en los artículos 6º, inciso 1, y 9º, inciso 1.b, la República Argentina declaró
que las disposiciones del convenio no serán aplicables
para la primera audiencia con el procesado o imputado,
debiendo realizarse dicha primera audiencia de visu.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita, se
establece cuál de las partes se hará cargo de cada gasto
que demande el uso de la videoconferencia, el idioma en
que se realizarán las solicitudes y en qué forma podrán
transmitirse. Conforme a lo previsto en el artículo 2º,
párrafo 2, del protocolo, la República Argentina declaró
que sólo recibirá solicitudes de audiencia por videoconferencia formuladas en idioma español.
La aprobación del convenio y del protocolo mencionados permitirá incrementar el uso de las nuevas tecnologías
como una herramienta para contribuir a la procuración y
administración de justicia ágil, eficiente y eficaz.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.793
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la
Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia,
celebrado en la ciudad de Mar del Plata, República
Argentina, el 3 de diciembre de 2010, que consta
de once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley, y el Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el Uso de
la Videoconferencia en la Cooperación Internacional
entre Sistemas de Justicia Relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes,
celebrado en la ciudad de Mar del Plata, República
Argentina, el 3 de diciembre de 2010, que consta de
cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL
USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE
SISTEMAS DE JUSTICIA
Los Estados iberoamericanos firmantes de este Convenio, en adelante las Partes; manifestando su voluntad
de reforzar y de fortalecer la cooperación regional e
internacional, y de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos;
Considerando la importancia de incrementar el uso
de las nuevas tecnologías como una herramienta para
contribuir a la procuración y administración de justicia
ágil, eficiente y eficaz;
Teniendo en cuenta que la forma y tramitación
de las solicitudes con arreglo al presente Convenio,
la notificación y otras formalidades procesales se
rigen por lo previsto en los respectivos instrumentos
bilaterales o multilaterales y el derecho interno de
cada Parte,
Las partes acuerdan lo siguiente:
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º
Objeto del acuerdo
El presente Convenio favorece el uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las Partes
como un medio concreto para fortalecer y agilizar la
cooperación mutua en materia civil, comercial y penal,
y en otras materias que las partes acuerden de manera
expresa.
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Artículo 2º
Definición de videoconferencia
Se entenderá por “videoconferencia”, en el ámbito de
este Convenio, un sistema interactivo de comunicación
que transmita, de forma simultánea y en tiempo real,
imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas
que presten declaración ubicadas en un lugar distinto de
la autoridad competente, para un proceso con el fin de
permitir la toma de declaraciones en los términos del
derecho aplicable de los Estados involucrados.
Artículo 3º
Relación con el derecho nacional y con el resto del
derecho internacional
1. A los efectos de este Convenio el uso de la videoconferencia procederá cuando:
a) No contradiga el derecho nacional de las Partes;
b) Medie una solicitud concreta e individualizaba remitida por autoridad competente del Estado requirente;
c) Sea aceptado por autoridad competente de la Parte
requerida; y
d) Sea técnicamente realizable.
2. La aplicación del presente Convenio es subsidiaria
respecto de otras obligaciones internacionales de las Partes.
TÍTULO II

Audiencia por videoconferencia
Artículo 4º
Audiencia por videoconferencia
1. Si la autoridad competente de una Parte requiriere
examinar a una persona en el marco de un proceso
judicial, en calidad de parte, testigo o perito, o en
diligencias preliminares de investigación, y ésta se encontrare en otro Estado, podrá solicitar su declaración
por videoconferencia por considerar esta herramienta
conveniente, en los términos del numeral siguiente.
2. La solicitud de uso de la videoconferencia incluirá
la identificación de la autoridad requirente, el número
de referencia del proceso, el nombre y cargo de la autoridad que dirigirá la diligencia y, de ser procedente:
a) El nombre de las partes involucradas en el proceso
y sus representantes;
b) La naturaleza, el objeto del proceso y la exposición de los hechos;
c) La descripción de lo que se pretende conseguir
con la diligencia;
d) El nombre y dirección de las personas a oír;
e) La referencia a un eventual derecho de objeción a declarar, según se recoge en el derecho de la Parte requirente;
f) La referencia a las eventuales consecuencias de
la negativa a declarar, en los términos del derecho de
la parte requirente;
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g) La eventual indicación de que el testimonio deberá ser hecho bajo juramento o promesa;
h) Cualesquier otras referencias previstas conforme
el derecho de la Parte requirente o de la Parte requerida o que se revelen útiles para la realización de la
videoconferencia.
Artículo 5º
Desarrollo de la videoconferencia
En lo concerniente al uso de la videoconferencia, se
aplican las siguientes normas:
a) El examen se realizará directamente por la autoridad competente de la Parte requirente o bajo su dirección, en los términos señalados en su derecho nacional;
b) La diligencia se realizará con la presencia de la
autoridad competente del Estado requerido y, si fuera
necesario, de una autoridad del Estado requirente,
acompañadas, de ser el caso, por intérprete;
c) La autoridad requerida identificará la persona a
examinar;
d) Las autoridades intervinientes, en caso necesario,
podrán aplicar medidas de protección a la persona a
examinar;
e) A petición de la Parte requirente o de la persona
a examinar, la Parte requerida le proveerá, en caso
necesario, de la asistencia de intérprete;
f) La sala reservada para la realización de la diligencia por sistema de videoconferencia deberá garantizar
la seguridad de los intervinientes, y preservar la publicidad de los actos cuando ésta deba ser asegurada.
Artículo 6º
Examen de procesados o imputados
1. Resultarán aplicables las disposiciones anteriores al
examen por videoconferencia de un procesado o imputado, de conformidad con el derecho interno de cada Parte,
y se respeten todos los derechos y garantías procesales,
en especial el derecho a contar con asistencia letrada.
2. Las Partes podrán declarar que no aplicarán el
presente acuerdo al examen por videoconferencia de
procesados o imputados.
Artículo 7º
Acta relativa al examen por videoconferencia
1. La autoridad que realiza el examen en la Parte
requerida, levantará, una vez terminada la videoconferencia, un acta donde conste la fecha y el lugar de la diligencia, la identidad y firma de la persona examinada,
la identidad, calidad y firma de todas las otras personas
que hubieren participado, las eventuales prestaciones
de juramento o promesa y las condiciones técnicas en
que transcurrió la misma, sin perjuicio de que en dicha
acta se tomen aquellas previsiones en aras de garantizar
las medidas de protección que se hubieren dispuesto.
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2. El acta será remitida a la autoridad competente de
la Parte requirente.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Artículo 8º
Puntos de contacto técnicos
Para facilitar y agilizar la preparación y el desarrollo
de las audiencias por videoconferencia previstas en
el presente Convenio, cada Parte deberá indicar uno
o más puntos de contacto, concretamente a través de
la disponibilidad de contactos telefónicos y de correo
electrónico, que detenten la capacidad técnica necesaria para asegurar o cooperar en la ejecución de una
videoconferencia entre las autoridades de las Partes.
Artículo 9º
Declaraciones
1. Al proceder a la notificación referida en el artículo 11, inciso 2, cada Parte efectuará una declaración
mediante la cual indicará:
a) Las autoridades nacionales competentes para la
aplicación del presente Convenio y sus contactos (dirección postal, contacto telefónico y correo electrónico), debiendo actualizarlos en caso de alteración, así como los
contactos previstos en el artículo 8º, sí fuesen distintos;
b) Las eventuales condiciones bajo las cuales se
podrá aplicar el presente Convenio a las audiencias por
videoconferencia de imputados, salvo que la Parte haya
efectuado la declaración prevista en el artículo 6º, inciso 2.
c) Eventuales especificidades nacionales que puedan ser
relevantes para la buena ejecución del presente Convenio.
2. Las declaraciones emitidas podrán ser total o
parcialmente alteradas en cualquier momento, según
el mismo procedimiento de notificación.
Artículo 10
Depósito
1. El Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es
depositario del presente Convenio.
2. El depositario publicará en página accesible
en Internet, en los idiomas español y portugués, las
informaciones sobre el progreso de las adopciones y
adhesiones, declaraciones efectuadas y cualquier otra
notificación relativa al presente Convenio.
Artículo 11
Entrada en vigor
1. El presente Convenio queda sujeto a su ratificación, aceptación o aprobación por parte de los Estados
miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia

de los Países Iberoamericanos, de acuerdo con los
respectivos procedimientos internos.
2. Los Estados notificarán al Secretario General de
la Conferencia de Ministros de la Justicia de los Países
Iberoamericanos de la conclusión de los respectivos
trámites internos necesarios para la ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, el cual
comunicará igualmente a los Estados signatarios del
presente Convenio en ese momento.
3. El presente Convenio entrará en vigor a los ciento
veinte días a partir de la fecha en que haya sido depositado el quinto instrumento de ratificación o adhesión.
4. Para cada Estado Parte que ratifique el Convenio o
se adhiera al mismo después de haber sido depositado
el quinto instrumento de ratificación o adhesión, la
Convención entrará en vigor a los ciento veinte días a
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.
Firmado en Mar del Plata, Argentina el día tres de
diciembre de 2010, en dos ejemplares, uno en idioma
español y uno en idioma portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la República
Federativa de Brasil.

Por la
República de Chile.

Por la
República de Colombia.

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO
IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE
VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE
JUSTICIA RELACIONADO CON LOS COSTOS,
RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE
SOLICITUDES
Artículo 1º
Costos de la ejecución de la videoconferencia
El costo del establecimiento de la conexión, los gastos
relacionados con la realización de la videoconferencia en
la Parte requerida, la remuneración de intérpretes eventualmente requeridos y las compensaciones pagadas a
testigos y peritos, así como sus gastos de desplazamiento
en la Parte requerida, serán asumidos directamente por
la Parte requirente o reembolsados por la Parte requirente a la Parte requerida, a menos que ésta renuncie al
reembolso de la totalidad o de parte de dichos gastos.
Artículo 2º
Régimen lingüístico
1. Las solicitudes de realización de una audiencia
por videoconferencia remitidas por las autoridades
de la Parte requirente a la Parte requerida podrán ser
formulados en lengua española o en lengua portuguesa,
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independientemente de la lengua oficial de la Parte
requerida o de la Parte requirente.
2. En caso de que una Parte tan sólo acepte recibir
solicitudes en una determinada lengua podrá hacer una
declaración en ese sentido, la que deberá notificar al
Secretario General de la Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países Iberoamericanos al momento en
que concluyan los trámites internos necesarios para su
ratificación, aceptación o aprobación, y éste a su vez
lo comunique a todos los Estados Parte.
Artículo 3º
Remisión de solicitudes
1. La remisión de solicitud de videoconferencia
podrá transmitirse por cualquier medio electrónico
que permita dejar constancia escrita de la transmisión,
en condiciones que posibiliten a la Parte requerida
establecer su autenticidad.
2. Cuando no sea posible constatar esta autenticidad,
se podrá adelantar la solicitud por dichos medios y se
formalizará posteriormente por solicitud de la autoridad
requerida.
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República de Bolivia.

República de Cuba.

Por la
República de Ecuador.

Por la
República de Honduras

Por los Estados
Unidos Mexicanos.

Por la
República de Nicaragua.

Por la
República de Perú.

Por la República
Oriental del Uruguay

Por la República
Bolivariana de Venezuela
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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 4º
Entrada en vigor
El presente Protocolo entra en vigor al mismo tiempo que el Convenio iberoamericano Sobre el Uso de
la Videoconferencia para aquellos Estados que hayan
adoptado ambos instrumentos simultáneamente. Para
el caso que el Protocolo se adoptara con posterioridad
al Convenio, el primero quedará sujeto por las mismas
regulaciones que fueran establecidas en el segundo,
en lo que respecta a las reglas de depósito y otras
formalidades.
Firmado en Mar del Plata, Argentina el día tres de
diciembre de 2010 en cuatro ejemplares, dos en idioma español y dos en idioma portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la República
Federativa de Brasil.

Por la
República de Chile.

Por la
República de Colombia.

Por la República
de Costa Rica.

Por la República
de El Salvador.

Por la República
de Guatemala.

Por el
Reino de España.

Por la
República de Panamá.

Por la
República de Paraguay.

Por la
República Portuguesa.

Por la
República Dominicana

Por la

Por la

Artículo 1º – Apruébase el Convenio Iberoamericano
sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre Sistemas de Justicia, celebrado
en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina,
el 3 de diciembre de 2010, que consta de once (11)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley, y el Protocolo Adicional al Convenio
Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en
la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia
Relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y
Remisión de Solicitudes, celebrado en la ciudad de Mar
del Plata, República Argentina, el 3 de diciembre de
2010, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(P.E.-358/11)
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 sobre
Simplificación de la Extradición entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino
de España y la República Portuguesa, celebrado en

14 de marzo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Santiago de Compostela, Reino de España, el 3 de
noviembre de 2010.
Mediante el acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes se comprometen a conceder en forma recíproca
la extradición de las personas que fueran reclamadas
por otra parte para ser procesadas o para cumplir una
pena impuesta por un delito que dé lugar a la extradición. Darán lugar a la extradición los delitos que,
conforme a las legislaciones de la parte requerida y la
parte requirente, se encuentren sancionados con pena
privativa de libertad cuya duración máxima no sea
inferior a un año. Si la extradición se solicita a fin de
hacer cumplir una pena privativa de libertad o el resto
de ella, será concedida si la pena por cumplir es igual
o superior a seis meses.
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo una
disposición constitucional en contrario. Cuando se deniegue la extradición de nacionales, la parte requerida
deberá, previa solicitud de la parte requirente, enjuiciar
a la persona reclamada y remitir a la otra parte copia
de la resolución que se dicte.
Cuando razones de urgencia lo justifiquen, la autoridad competente de la parte requirente podrá solicitar
la detención preventiva de la persona reclamada, por
los canales establecidos en el acuerdo o a través de
la Organización Internacional de la Policía Criminal
–Interpol–.
Si la persona requerida diere su consentimiento a
la extradición ante la autoridad correspondiente de la
parte requerida, ésta decidirá la extradición a la mayor
brevedad y procederá a la entrega en el plazo previsto.
El consentimiento deberá ser expreso, libre y voluntario y prestado con conocimiento de las consecuencias
del mismo.
Se garantizará un trato justo a toda persona contra la
que se haya iniciado un procedimiento de extradición
en virtud de las previsiones del acuerdo, incluido el
goce de todos los derechos y garantías previstos en el
ordenamiento interno de las partes.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
agilizar la tramitación, reducir las dificultades y simplificar las reglas de los procedimientos de extradición.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.802
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Simplificación de la Extradición entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, el Reino de España
y la República Portuguesa, celebrado en Santiago de
Compostela, Reino de España, el 3 de noviembre de
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2010, que consta de dieciséis (16) artículos y dos (2)
anexos, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE
LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA PORTUGUESA
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, el Reino de España, y la República Portuguesa,
en adelante denominadas “las Partes”,
REAFIRMANDO su compromiso de luchar en forma
coordinada contra la criminalidad transfronteriza y contra la impunidad y entendiendo necesario profundizar
los mecanismos de cooperación jurídica internacional
hoy vigentes entre las Partes,
CONSIDERANDO el nivel de confianza mutua existente
entre las Partes,
CONVENCIDOS de la necesidad de encontrar soluciones
conjuntas que permitan crear nuevos procedimientos
o mejorar los existentes, en particular en el ámbito de
la extradición, con el fin de agilizar su tramitación, reducir sus dificultades y simplificar las reglas que rigen
su funcionamiento, y
CONSIDERANDO la Declaración Conjunta de los Ministros de Justicia de las Partes firmada el 18 de febrero de
2009, buscando avanzar hacia la implementación de un
sistema de simplificación de la extradición.
Acuerdan;
Artículo 1
Ámbito
1. Las Partes se comprometen, en los términos del
presente Acuerdo, a conceder en forma recíproca la
extradición de las personas que fueran reclamadas por
otra Parte para ser procesadas o para cumplir una pena
impuesta por un delito que dé lugar a la extradición.
2. En todos los aspectos relativos a la extradición
no previstos en el presente Acuerdo, prevalecerá lo
establecido en los convenios bilaterales o multilaterales
vigentes entre las Partes que contengan previsiones
sobre el tema o en las respectivas normativas internas
en la materia.
Artículo 2
Delitos que dan lugar a la extradición
1. A los efectos del presente Acuerdo, darán lugar
a la extradición los delitos que, conforme a las legislaciones de la Parte requerida y la Parte requirente, se
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encuentren sancionados con pena privativa de libertad
cuya duración máxima no sea inferior a un año.
2. Si la extradición se solicita a fines de hacer cumplir una pena privativa de libertad o el resto de ella, será
concedida si la pena por cumplir es igual o superior a
seis meses.
Artículo 3
Doble incriminación
Se entenderá que concurre el requisito de la doble
incriminación si la extradición se solicita por alguna
de las conductas delictivas que la Parte requirente y la
Parte requerida se hayan obligado a tipificar en virtud
de instrumentos internacionales ratificados por las mismas, en particular aquellos mencionados en el Anexo I
del presente Acuerdo.
Artículo 4
Entrega de nacionales
1. La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo una
disposición constitucional en contrario.
2. La condición de nacional será determinada por la
legislación de la Parte requerida y debe haber existido
al momento de la comisión del hecho, así como subsistir al momento de la decisión sobre la extradición,
siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida
con el propósito fraudulento de impedir la extradición.
3. Cuando en el marco de las previsiones de este
artículo se deniegue la extradición, la Parte requerida
deberá, previa solicitud de la Parte requirente, enjuiciar
a la persona reclamada y remitir a la otra Parte copia
de la resolución que se dicte.
4. A tales efectos, la Parte requirente deberá remitir
toda la documentación pertinente, sin que sea necesario
proceder a la traducción de la misma, siempre que lo
permitan las disposiciones del derecho interno de la
Parte requerida.
5. Las Partes cooperarán entre sí, en particular en
lo referente a los aspectos procesales y probatorios,
con miras a garantizar la eficiencia del procedimiento
y el logro de los objetivos perseguidos por el presente
Acuerdo.
6. La Parte requerida podrá condicionar la extradición de un nacional a que la pena que eventualmente se
imponga sea ejecutada en su territorio de conformidad
con su legislación interna y siempre que la persona
consienta expresamente al traslado de forma libre,
voluntaria y con conocimiento de sus consecuencias.
7. En el caso del párrafo anterior la Parte que solicitó
la extradición se compromete a devolver a la persona
a la Parte que concedió la extradición inmediatamente
después de quedar firme la condena.
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8. A los solos efectos de dicho traslado, no será
necesario acudir a mecanismos previstos en otros instrumentos aplicables en la materia.
9. Si la extradición de un nacional se solicitara para
el cumplimiento de una condena ya impuesta por las
autoridades judiciales de la Parte requirente, la Parte
requerida podrá denegar la entrega y ejecutar la condena de conformidad con su derecho interno.
Artículo 5
Formulario
1. A los efectos de requerir la extradición, la autoridad judicial de la Parte requirente completará el formulario bilingüe que figura como Anexo II al presente
Acuerdo, el cual contendrá las siguientes informaciones, con su correspondiente traducción al idioma de la
Parte requerida, cuando fuera necesario:
a) Datos de la persona reclamada, incluyendo su
nacionalidad, e información de la que se disponga
sobre su paradero.
b) Datos completos de la autoridad requirente,
incluyendo números de teléfono, fax y dirección de
correo electrónico.
c) Indicación de la existencia de una sentencia,
orden de detención u otra resolución judicial análoga,
incluyendo los datos sobre la autoridad emisora y fecha
de la emisión.
d) Textos de las disposiciones legales que tipifiquen
el delito y las referentes a la prescripción, así como los
actos interruptivos o suspensivos de la misma.
e) Descripción de los hechos, incluyendo circunstancias de tiempo y lugar, y el grado de participación
de la persona reclamada.
f) La pena dictada, si hay sentencia firme, la pena
prevista para el delito por la Parte requirente o en su
caso, la pena que reste por cumplir.
2. El formulario será acompañado por una copia
de la resolución mencionada en el inciso “c”, con la
correspondiente traducción de su parte dispositiva.
3. A petición de la autoridad judicial de la Parte
requerida, si lo considera necesario para adoptar la
decisión sobre la extradición, la Parte requirente procederá a la traducción de todo o parte de dicha resolución.
Artículo 6
Transmisión de la solicitud
1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se transmitirá directamente entre las Autoridades
Centrales previamente designadas por las Partes.
2. Cuando fuere posible, se transmitirá por cualquier
medio electrónico que permita dejar constancia escrita
de la transmisión en condiciones que posibiliten a la
Parte requerida establecer su autenticidad.
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3. Cuando ello no sea posible, se podrá adelantar la
solicitud por dichos medios sin perjuicio de su posterior
confirmación por escrito.
4. Las previsiones del párrafo anterior resultan aplicables a todas las comunicaciones que tengan lugar en
el marcó del procedimiento de extradición.
Artículo 7
Detención preventiva
Cuando razones de urgencia lo justifiquen, la autoridad competente de la Parte requirente podrá solicitar
la detención preventiva de la persona reclamada, por
los canales establecidos en el artículo anterior o a
través de la Organización Internacional de la Policía
Criminal –Interpol–.
Artículo 8
Consentimiento
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Artículo 11
Derechos y garantías de la persona reclamada
Se garantizará un trato justo a toda persona
contra la que se haya iniciado un procedimiento de
extradición en virtud de las previsiones del presente
Acuerdo, incluido el goce de todos los derechos y
garantías previstos en el ordenamiento interno de
las Partes.
Artículo 12
Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto del alcance,
interpretación y aplicación del presente Acuerdo se
solucionarán mediante consultas entre las Autoridades
Centrales, negociaciones diplomáticas o cualquier otro
mecanismo que se acuerde entre las Partes.
Artículo 13
Vigencia y duración

1. En cualquier momento del proceso, si la persona
requerida diere su consentimiento a la extradición ante
la autoridad correspondiente de la Parte requerida, ésta
decidirá la misma a la mayor brevedad y procederá
a la entrega en el plazo previsto en el artículo 9º del
presente Acuerdo.
2. El consentimiento deberá ser expreso, libre y
voluntario y prestado con conocimiento de las consecuencias del mismo.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor para las
Partes que lo ratifiquen, a partir del día siguiente al
depósito del segundo instrumento de ratificación.
2. Para las otras Partes entrará en vigor a partir del
día siguiente del depósito del respectivo instrumento
de ratificación.
3. El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida.

Artículo 9
Plazos

Artículo 14
Adhesión

1. Las Partes se comprometen a sustanciar las solicitudes de extradición previstas en el presente Acuerdo
de forma ágil y eficiente.
2. Una vez concedida la extradición, la entrega deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días desde la
recepción por la Parte requirente de la decisión sobre
la extradición.
3. En caso de que la Parte requirente se viere imposibilitada de recibir a la persona reclamada dentro
del plazo establecido en el párrafo anterior, la Parte
requerida podrá conceder una sola prórroga de quince
días para efectuar la entrega.

1. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión
de los demás países miembros de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
–COMJIB–.
2. La adhesión de un Estado miembro de la COMJIB
al presente Acuerdo necesitará del consentimiento de
los Estados que a la fecha de la solicitud de adhesión,
sean Parte en este Acuerdo.

Artículo 10
Entrega temporal
Una vez declarada procedente la extradición, y en
el caso de que la persona reclamada se encontrare
cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal
en la Parte requerida, podrá entregarse a la persona
en forma temporal para su enjuiciamiento, con la
condición de que sea devuelta en el plazo que se
establezca de común acuerdo, y siempre que exista
autorización judicial.

Artículo 15
Depósito
1. El Secretario General de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
–COMJIB– será depositario del presente Acuerdo y
de las notificaciones de las demás Partes en cuanto a
vigencia y denuncia.
2. El Secretario General de la COMJIB enviará
copia debidamente autenticada del presente Acuerdo
a las demás Partes.
3. En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión, las Partes notificarán al Secretario
General de la COMJIB la Autoridad Central designada
para la aplicación del presente Acuerdo.
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Artículo 16
Denuncia
1. Las Partes podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita
dirigida al depositario, que notificará a las demás
Partes.
2. La denuncia producirá sus efectos a los ciento
ochenta (180) días, después de la referida notificación.
3. Los procedimientos en curso en el momento de
efectuarse la denuncia seguirán rigiéndose por lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Hecho en Santiago de Compostela, el día 3 de
noviembre de 2010, en dos originales, en los idiomas
español y portugués, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la República
Federativa de Brasil.

Adriana Alfonso.

Rafael Favetti.

Coordinadora General del
Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos.

Viceministro de Justicia.

Por el
Reino de España.

Por la
República Portuguesa.

Francisco Caamaño
Rodríguez.

Alberto Martins.

Ministro de Justicia.

Ministro de Justicia.

Anexo I
1. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de
Palermo), Nueva York, 15.11.2000.
2. Protocolo Adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Relativo a Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,
Nueva York, 15.11.2000.
3. Protocolo Adicional a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, Nueva York, 15.11.2000.
4. Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, Roma, 17.07.1998.
5. Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, París, 11.12.1948.
6. Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Viena, 20.12.1988.
7. Convención relativa a Infracciones y otros Actos
cometidos a Bordo de Aeronaves, Tokio, 14.09.1963.
8. Convención para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, La Haya, 16.12.1970.
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9. Convención para la Represión de los Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal,
23.09.1971.
10. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en Aeropuertos Civiles Internacionales,
complementario a la Convención para la Represión de
los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación
Civil, Montreal, 24.02.1988.
11. Convención sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Fines de Detección, Montreal,
01.03.1991.
12. Convención para la Supresión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Roma,
10.03.1988.
13. Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Localizadas en la Plataforma Continental, complementario
a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Roma,
10.03.1988.
14. Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares, Viena, 03.03.1980.
15. Convención sobre la Prevención y Sanción de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos Agentes Diplomáticos, Nueva York,
14.12.1973.
16. Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes, Nueva York, 17.12.1979.
17. Convención Internacional contra la Supresión
del Financiamiento del Terrorismo, Nueva York,
09.12.1999.
18. Convenio Internacional para la Represión de
Atentados Terroristas cometidos con Bombas, Nueva
York, 15.12.1997.
Anexo II
Formulário para solicitar a extradição
Formulario para solicitar la extradición
O presente pedido é emitido por urna autoridade
judicial competente.
La presente solicitud es emitida por una autoridad
judicial competente.
Solicita-se a extradição da pessoa abaixo identificada, para efeitos de procedimento penal ou para execução de urna pena ou medida de segurança privativa
de liberdade.
Se solicita la extradición de la persona mencionada
a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o de
ejecución de una pena o medida de seguridad privativa
de libertad:
1. Informação relativa à identidade da pessoa reclamada
1. Información relativa a la identidad de la persona
reclamada.
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– Apelido(s)/Sobrenome(s):
– Apellido(s): ________________
– Nome(s):
– Nombre(s): ________________
– Apelido/Sobrenome de solteiro(a) (se for o caso):
– Apellido de soltero(a) (en su caso): ___________
– Alcunhas:
– Alias o apodos: ________________
– Sexo: M □ F □
– Nacionalidade(s):
– Nacionalidad(es): ________________
– Data de nascimento;
– Fecha de nacimiento: __/__/____
– Local de Nascimento:
– Lugar de nacimiento: ________________
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– Pena por cumprir:
– Pena que resta por cumplir: ________________
4. Crimes
4. Delitos
– Descrição das circunstancias em que foi ou foram
cometidos os crimes, assinalando quando, onde e grau
de participação da pessoa reclamada:
– Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron el/los delito(s), señalando momento,
lugar y grado de participación de la persona reclamada:
– Natureza e tipificado jurídica do(s) crime(s) e
disposições legáis aplicáveis:
– Naturaleza y tipificación legal del/los delito(s), y
disposiciones legales aplicables:
5. Outras informações relevantes relativas ao caso:

– Domicílio(s) conhecido(s):
– Domicilio(s) conocido(s): ________________

5. Otras informaciones relevantes relacionadas con
el caso:

– Descrição física e aspectos particulares da pessoa:
– Descripción física, rasgos particulares de la persona: ________________

__________________________________________
______

(Caso esteja disponível, incluir fotografía e impressões digitais, ou quaisquer outras informações julgadas
úteis para a identificação da pessoa.)
(Si se dispone de ello, incluir fotografía e impresiones dactilares, o cualquier otra información que pueda
resultar útil para la identificación de la persona.)

6. Se o pedido de extradição inclui também a entrega
de objectos que possam servir como elementos de
prova, descrição dos mesmos:

2. Detisão sobre que se baseia o pedido de extradição.

6. Si la solicitud de extradición incluye también la
entrega de objetos que puedan servir de elementos
de prueba, descripción de los mismos:
________________________________________
________

2. Decisión sobre la que se basa la solicitud de extradición.

7. Autoridade judicial que emitiu o pedido de extradição:

– Mandado de Prisão ou de Detenção ou outra decisão judicial análoga:
– Orden de detención o resolución judicial de igual
fuerza: ________________
– Sentença executória:
– Sentencia ejecutoria: ________________
3. Indicações sobre a duração da pena
3. Indicaciones sobre la duración de la pena
– Duração máxima da pena ou da medida de segurança privativa de liberdade que pode ser aplicada
ao(s) crime(s):
– Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativa de libertad que puede imponerse por el/
los delito(s): ________________
– Duração da pena ou da medida de segurança privativa de liberdade imposta:
– Duración de la pena o medida de seguridad privativa de libertad impuesta: ________________

7. Autoridad judicial emisora de la solicitud de extradición:
– Nome do Tribunal:
– Nombre del órgano: ________________
– Nome do titular e cargo:
– Nombre de su titular y cargo: ________________
– Número de identificacao do Processo:
– Número de identificación del proceso:___________
– Informales de contacto:
– Datos de contacto: ________________
– Endereco:
– Dirección: ________________
– Número de telefone (com indicativos/prefixos):
– Número de teléfono (con prefijos):______________
– Número de fax (com indicativos/prefixos):
– Número de fax (con prefijos): ________________
– Correio eletrónico:
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– Correo electrónico: ________________
Assinatura
Firma
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Simplificación
de la Extradición entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, el Reino de España y la República
Portuguesa, celebrado en Santiago de Compostela, Reino
de España, el 3 de noviembre de 2010, que consta de
dieciséis (16) artículos y dos (2) anexos, cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 216/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre Gratuidad de
Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados Partes
del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba, República
Argentina, el 20 de julio de 2006; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchick. – Ruperto E. Godoy. –
Marcelo A. H. Guinle. – María de los
Ángeles Higonet. – María L. Leguizamón.

Reunión 2ª

Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba,
República Argentina, el 20 de julio de 2006, que consta
de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012.
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 la aprobación del Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para Estudiantes y Docentes de los
Estados Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006.
En virtud del presente acuerdo, los titulares de
pasaportes válidos expedidos por el Estado Parte de
su nacionalidad, gozarán del otorgamiento de visados
gratuitos cuando soliciten residencia en el territorio
de otro Estado parte, con el propósito de realizar únicamente cualquiera de las actividades siguientes en
forma temporal: cursar estudios de grado o de posgrado
en universidades o en establecimientos de educación
superior, oficialmente reconocidos en el país receptor;
cursar estudios secundarios en el ámbito de programas
de intercambio de instituciones oficialmente reconocidas en el país receptor y realizar actividades docentes
o de investigación en establecimientos de educación
o universidades oficialmente reconocidos en el país
receptor.
Este beneficio se aplicará a los familiares dependientes de las personas mencionadas.
La aprobación del presente acuerdo significará un
fortalecimiento de los vínculos existentes entre los
Estados parte del Mercosur, a través de la facilitación y
fluidez de la movilidad de sus ciudadanos en los ámbitos
educativo y cultural.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Gratuidad
de Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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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 – Apruébase el Acuerdo sobre Gratuidad
de Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados
Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Córdoba,
República Argentina, el 20 de julio de 2006, que consta
de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 223/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación
en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado
en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22
de septiembre de 2009; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
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 Reino
Hachemita de Jordania sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Nueva
York, Estados Unidos de América, el 22 de septiembre
de 2009, que consta de quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español e inglés forma
parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de febrero de 2012.
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 Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación
en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado
en Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de
septiembre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes, sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y
la reciprocidad, desarrollarán y fortalecerán la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito del
uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con
las necesidades y prioridades de sus programas nucleares nacionales, su legislación interna y sus obligaciones
y compromisos internacionales.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de usos pacíficos de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos
radioactivos en las áreas de la industria, la medicina
y la agricultura; exploración de minerales metálicos,
investigación, desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y
reactores de investigación, e investigación, desarrollo,
diseño, producción y suministro de combustible nuclear para plantas de energía nuclear y reactores de
investigación, entre otras áreas.
Las partes asegurarán la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo. Las
partes garantizarán que los artículos y las tecnologías
nucleares recibidos de conformidad con el presente
acuerdo, así como los artículos y las tecnologías nucleares producidos sobre esa base o como resultado
de su utilización, no se utilizarán para la fabricación
de armas nucleares y otros dispositivos explosivos
nucleares o con fines militares.
Los materiales nucleares transferidos en virtud del
presente acuerdo y cualquier material nuclear producido a través de la utilización de cualquier material,
equipamiento o tecnología transferidos de esta manera
estarán sujetos al acuerdo que cada parte haya celebrado con el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) para la aplicación de salvaguardas sobre los
materiales, equipamientos o tecnologías en todas las
actividades nucleares dentro de sus territorios, bajo su
jurisdicción o realizadas bajo su control en cualquier
lugar.
Se mantendrá protección física con respecto el
material nuclear transferido así como con respecto al
material nuclear producido a través de la utilización
de material o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, en niveles no inferiores a los recomendados
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por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
Se deberá obtener el consentimiento escrito de la
parte con anterioridad a la transferencia de cualquier
material nuclear, demás materiales, equipamiento o
tecnología.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
desarrollar una cooperación eficaz en el desarrollo y
la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino
Hachemita de Jordania sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Nueva
York, Estados Unidos de América, el 22 de septiembre
de 2009, que consta de quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español e inglés forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(S.-177/11)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien gestionar la reproducción del proyecto de ley, con número
de expediente S.-2.382/09, declarando fiesta nacional
a la Fiesta de la Actividad Física con sede en la ciudad
rionegrina de Cipolletti a realizarse el primer fin de
semana de marzo en cada año.
Sin otro particular lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Actividad Física, con sede en la ciudad rionegrina
de Cipolletti, y que se lleva a cabo cada primer fin de
semana del mes de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya 24 años, y de manera consecutiva, la
municipalidad de esta localidad rionegrina organiza una
marcha aeróbica, conocida como la “Corrida Ciudad
de Cipolletti”. Este emotivo evento, con el transcurrir
de los años se ha convertido en un verdadero símbolo
ostentado por todos los miembros de su comunidad.
Desde aquella lejana primera edición de la noche del
12 de marzo de 1986, en la que el reconocido atleta Julio Gómez estampara su sello como el primer ganador,
los vecinos cipolleños han sabido acoger el aporte de
deportistas de renombre nacional como Toribio Gutiérrez, Oscar Amaya, Pedro Cáceres, Aldo Pérez, y tantos
otros, quienes jerarquizaron una competencia que desde
el comienzo se mostró prometedora.
A partir de 1991 “la Corrida” comienza a recibir
a una “legión” de competidores provenientes de los
países vecinos, especialmente de Chile y Brasil. Representante de este último, Eder Moreno Fialho se
convertirá en el primer extranjero en ganar la prueba
en 1996, repitiendo en 1997 y 1998. Para la edición
del año subsiguiente, será su compatriota Emerson
Ibsen Bem quien acceda a lo más alto del podio. Otros
3 brasileños ganaron la carrera en 2001, 2006 y 2007:
Rómulo Da Silva, Alex Mendonça y William Salgado
Gomes, respectivamente.
Dentro de la categoría de damas, instaurada a partir
de 1988, la mención más destacada se refiere claramente a Elisa Cobanea, una atleta oriunda de la localidad
bonaerense de Tandil, cuya dedicación y seriedad le
valieron para hacerse acreedora del extraordinario récord de once carreras ganadas de manera consecutiva
entre 1995 y el 2005.
La masiva participación y concurrencia se han ido
incrementando año a año, y para la vigésima cuarta
edición, realizada el pasado 7 de marzo del corriente, el
número de participantes superó los 11.000 en la prueba
familiar de 4 kilómetros, mientras que en la competición de 12 kilómetros el número de inscritos superaba
los 700 corredores. Si a esta importante magnitud de
competidores se le suman las más de 50.000 personas
que se convocan en las calles que comprenden el recorrido del circuito para poder observar la prueba atlética,
el número de personas congregadas por el evento
superaría el 50 % de la población total de la localidad,
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demostrando el grado de penetración que “la Corrida”
ha llegado a tener en toda la sociedad cipolleña.
Más allá de la actividad deportiva desarrollada en
este ámbito, los organizadores de la “Corrida Ciudad
de Cipolletti” se han abocado denodadamente a complementar el espíritu del evento mediante la incorporación de conocimientos y la presentación de trabajos
de investigación provenientes de numerosas provincias
de nuestro país.
Dentro de este conjunto de exposiciones académicas
que principalmente apuntan a respaldar los beneficios
asociados a la práctica deportiva, la actividad física y
la recreación, se incluyen jornadas de capacitación y
congresos internacionales de los que participan profesionales de las más diversas especialidades, con miras
a generar un conocimiento integral que fomente el
ejercicio físico, y comprenda no sólo a la totalidad de
los grupos etarios, sino también a personas con distintas
discapacidades o factores de riesgo.
Desde que tuvo lugar el I Congreso Internacional
de Actividad Física y su Proyección Social, se ha
contado con excelentísimos disertantes provenientes del ámbito local, nacional y hasta internacional,
entre los que podrían destacarse las presencias del
doctor Domingo Blázquez Sánchez (España), el
doctor Michael Pratt (EE.UU.), el doctor Néstor
Lentini (Buenos Aires), el licenciado Raúl Supital
(Buenos Aires), la magíster Julia Gerlero (Neuquén),
el licenciado Jorge Gómez (Buenos Aires), la doctora Sandra Matsudo (Brasil), el licenciado Pedro
Alexander (Venezuela), el doctor Alberto Cormillot
(Buenos Aires), el licenciado Mariano Giraldes
(Buenos Aires), etcétera.
Paralelamente, la ciudad está desarrollando un plan
deportivo municipal, que a través de la actividad diaria,
con la participación de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad de Cipolletti, y con el acompañamiento estatal, se procura incrementar la planificación
del desarrollo urbano de la ciudad en lo concerniente
a los lugares aptos para la práctica de las más variadas expresiones de la actividad física, sumando en el
mantenimiento de la salud, en la inclusión social, y,
en definitiva, con vistas a armonizar el crecimiento
demográfico continuo.
No deben desestimarse los beneficios que una
iniciativa tal puede aportar tanto a nivel social como
cultural, puesto que apunta a desagregar y abarcar al
mismo tiempo todas las vetas comprendidas por el
deporte, la actividad física y la salud, y que año a año
es encarada con una responsabilidad creciente, con la
ambición digna de una comunidad pujante, consciente
de los desafíos de la innovación y las complejidades
del desarrollo.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
María J. Bongiorno.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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 – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Actividad Física, con sede en la ciudad rionegrina
de Cipolletti, y que se lleva a cabo cada primer fin de
semana del mes de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(S.-61/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-88/09, proyecto de ley de mi
autoría, transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Salta, el dominio de diversos inmuebles propiedad del
Estado nacional, ubicados en Los Blancos, departamento de Rivadavia, para la construcción del Colegio
Polimodal Rural.
Dicho proyecto fue sancionado por este cuerpo
el 28/4/10, pero caducó en la Honorable Cámara de
Diputados.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
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parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asignarles utilidad a los bienes para beneficio de la
comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu con
que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor de
las provincias, municipios y comunas.
En este marco, el Programa Nacional “700 escuelas”
tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media
y EGB para los próximos cinco años, y al reemplazo
de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia
físico-funcional represente riesgos para la seguridad de
los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada
y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia
del sistema educativo, como asimismo la formación
y desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo
a una oferta más pertinente y a la disminución de la
desigualdad social a través del aumento de la escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los
jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor
riesgo social y educativo.
Los objetivos generales del programa están orientados al logro de metas respecto de la cobertura en la
educación media; el aumento de los años promedio de
escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia
del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar sobre las condiciones de desigualdad educativa
existentes en el nivel anterior de escolaridad. Por ello,
es necesario también fortalecer en lo pedagógico como
en lo edilicio a los establecimientos de EGB 1 y 2 que
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atiendan a los alumnos en condiciones de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante
los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por
una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados
y, por otra, estimulando la promoción al nivel medio
de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona, tan relegada
del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 de habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de los
hogares en que viven: en 1993, el 19 por ciento estaba
por debajo de la línea de pobreza, seis años más tarde
ese porcentaje trepó al 31.3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.
El último informe sobre la situación de la infancia en
la Argentina, realizado por la ONG Save the Children,
advierte que la población infantil en situación de pobreza es del 48.2 por ciento, y alerta sobre la pertinencia de la frase acuñada en los últimos tiempos: “Casi
la mitad de los niños son pobres; casi la mitad de los
pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles
de abandono escolar para una importante proporción
de provincias alcanzan valores cercanos al 50 % de
chicos de nivel primario, y al 60 % de los jóvenes en
el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños
sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con
un promedio de escolarización cuatro años por debajo
del de los niños de los sectores en mejor situación
económica. La repetición en el nivel primario se cuadruplica entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en la
secundaria se quintuplica, significando que un tercio
de los jóvenes más pobres no finalizaron el ciclo. Uno
de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años se encuentra
excluido de la escuela secundaria, en relación directa
con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al
secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más de
la mitad de la población joven logra terminar el nivel
medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el
secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20
por ciento de la población con mayores ingresos, sólo
lo hacen entre el 13 y el 17 por ciento entre los jóvenes
que provienen del 40 por ciento más pobre.
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A modo de ejemplo, mientras que en la Ciudad de
Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona
en nivel primario es 5,0 % y en nivel medio es 27,5 %,
en la provincia de Salta ese porcentaje asciende a
29,8 % para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel
medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información Educativa, MCYE, datos de 1996).
De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por el
Ministerio de Educación de la Nación acerca del gasto
educativo por alumno estatal, Salta se ubica en el segundo lugar entre los distritos que menos dinero cuentan
para invertir en educación primaria, media y superior no
universitaria. Los 716 pesos que le cuesta cada alumno
posicionan a esta provincia muy lejos de los 2.698 pesos
que eroga el gobierno de Santa Cruz por cada chico que
asiste a escuelas e institutos públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001) nos
muestra que el 14,3 % de los hogares en la Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI); el
porcentaje correspondiente a Rivadavia Banda Norte
asciende a la cifra de 58,69 % de su población, según
datos proporcionados por el Ministerio del Interior de
la Nación. Se trata de hogares con al menos una de
las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven
hacinados, carecen de infraestructura habitacional o
sanitaria mínimas, al menos uno de sus niños no está
escolarizado y el jefe o la jefa del hogar no completó
el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país, según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001, es de 2,6 %,
mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 %, y
en la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos dejar
de pensar en la educación como medio de salida de la
pobreza, de la exclusión social, y de la discriminación.
Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso, condenando a las clases ya condenadas a
nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace la diferencia. Nosotros sostenemos que sí: para la localidad de
Los Blancos y sus zonas aledañas, ésa va a ser su escuela.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que las
necesidades de la localidad –tal como se describió– demandan una respuesta inmediata, solicito a mis pares su
voto positivo en la iniciativa que se presenta.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
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 – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(S.-2.597/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención de premios,
en la muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis, de
estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación
Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de la
localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, debido a sus presentaciones en la muestra.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación
Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de San Martín

1040

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los Andes, que participaron en Tecnópolis, obtuvieron
premios por sus presentaciones. Los primeros presentaron
el proyecto “El agua para mi pueblo… Zapala”, en tanto
los segundos fueron premiados por el trabajo “El impacto
de la ceniza sobre el medio ambiente”, que además recibió
una mención internacional de la Asociación de Mujeres
Geo Científicas de Texas, Estados Unidos.
La delegación de jóvenes fue recibida el pasado sábado 22 de octubre en la Estación Terminal de Ómnibus
de Neuquén (ETON) por autoridades de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte, también por el presidente del Consejo Provincial de Educación (CPE),
por la directora del Centro de Apoyo e Investigación
(CEAPI), docentes y padres. Esta premiación prestigia
la labor que se genera dentro del Consejo Provincial de
Educación de la Provincia del Neuquén, y de alguna
manera influye en las instituciones.
Los estudiantes del CPEM Nº 13 de San Martín de los
Andes obtuvieron el segundo lugar entre diez escuelas
concursantes del nivel medio. Fueron premiados por su
trabajo de investigación en el área de ciencias naturales,
“El impacto de la ceniza sobre el medio ambiente”.
Del proyecto participaron cinco alumnos que demostraron que la ceniza más el agua “aceleran el proceso
de oxidación en los hierros”, señaló Damián Reyes,
docente que coordinó la tarea, y agregó que “estamos
muy contentos. Es un reconocimiento al esfuerzo y la
dedicación de nuestros alumnos”.
El proyecto “El agua para mi pueblo… Zapala”,
presentado por alumnas de nivel medio del Instituto de
Formación Docente Nº 13 de esa localidad, fue elegido
en el tercer lugar. El trabajo se basa en el acuífero de
Zapala, sobre sus características y cómo se distribuye.
Las menciones que han recibido los jóvenes de
estas instituciones representan todo el esfuerzo que se
realiza cotidianamente, procurando una mejor calidad
educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la obtención de premios, en la muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis,
de estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de
la localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, debido a sus presentaciones en la muestra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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25
(S.-2.691/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers otorgado
por el gobierno de los Estados Unidos de América a la
científica argentina doctora Claudia Valeggia, quien
fue reconocida por su trabajo en comunidades tobas
y wichís del Chaco y Formosa, en las que estudió la
interacción entre la biología y la cultura durante transiciones clave en la vida de las mujeres.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigadora graduada como bióloga en la Universidad de Buenos Aires, que actualmente se dedica a
la antropología, acaba de recibir uno de los más altos
honores para científicos e ingenieros jóvenes que se
otorgan en los Estados Unidos de América.
En efecto, el presidente de esa nación, Barack Obama, eligió a la argentina Claudia Valeggia, docente de
la Universidad de Pensilvania, como uno de los 94 ganadores de los Premios Presidenciales para Científicos
e Ingenieros Jóvenes (PECASE, según sus siglas en
inglés, que responden a la expresión Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers).
En el proceso de preselección de los candidatos participan dieciséis departamentos y agencias federales,
los que confluyen para analizar las propuestas, siendo
premiadas las que reúnen en definitiva los mejores estándares de excelencia, originalidad, compromiso y calidad.
Estos premios se confieren desde el año 1996, cuando fueron estatuidos por el expresidente Bill Clinton,
y se los considera los más destacados entre los que
confiere el gobierno norteamericano a investigadores
que están en las etapas iniciales de su carrera y que
desarrollan investigaciones en forma independiente.
La científica de nuestro país fue elegida por su trabajo
en comunidades tobas y wichís del Chaco y Formosa,
en particular al estudiar la interacción entre la biología
y la cultura durante transiciones clave en la vida de las
mujeres, como el ingreso a la pubertad y la menopausia.
Valeggia obtuvo en 1995 un máster en la Universidad de California y, un año más tarde, se doctoró
en comportamiento animal en el Centro Nacional de
Primates de los Estados Unidos de América.
Luego trabajó como investigadora posdoctoral en la
Universidad de Harvard hasta 2005, año en que se trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde analiza las
interacciones entre la biología reproductiva y el contexto
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cultural: es decir, estudia cómo la biología y la cultura
juegan un rol central en los patrones reproductivos de
poblaciones indígenas de la Argentina y Guatemala.
En la Universidad de Pensilvania dicta actualmente la
materia Antropología 104, “El sexo y la naturaleza humana”. Fue allí recientemente promovida a profesora asociada,
recibiendo un cargo permanente en esa casa de estudios.
Pero Valeggia, pese a residir en el país del Norte, no
está desvinculada de su país, ya que es presidenta de la
Fundación Eco de Formosa.
Dicha fundación tiene como principal finalidad mejorar la calidad de vida de las comunidades del Gran
Chaco, respetando la diversidad cultural y la biodiversidad de la región.
En ese contexto, Valeggia desarrolló programas educacionales para las comunidades indígenas, promovió
el entrenamiento educativo y ayudó a los hospitales de
la zona a determinar las elecciones alimentarias para
los más chicos.
Ahora, un poco más lejos, en los Estados Unidos de
América, esta científica argentina, de notable carrera,
que se presenta por cierto más promisoria aún, en mérito a sus trabajos, ha recibido un importante galardón
internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers otorgado
por el gobierno de los Estados Unidos de América a la
científica argentina doctora Claudia Valeggia, quien
fue reconocida por su trabajo en comunidades tobas
y wichís del Chaco y Formosa, en las que estudió la
interacción entre la biología y la cultura durante transiciones clave en la vida de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(S.-2.703/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del acuerdo
firmado entre autoridades del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el
gobierno de la provincia del Neuquén para crear un
sistema de monitoreo en búsqueda de peligrosidad
volcánica en la región andina de esta provincia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 31 de octubre de 2011 en Buenos
Aires, el gobierno de la provincia del Neuquén firmó un
acuerdo con autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El acuerdo compromete al Conicet a desarrollar un sistema de gestión
de peligrosidad geológica y un monitoreo permanente
en la zona volcánica andino patagónica. La Legislatura
provincial se encargará de aportar 610 mil pesos para
financiar las tareas de investigación. La mitad de esos
fondos se otorgó con la firma del convenio y el resto se
desembolsará durante el año, a medida que se cumplen
las metas acordadas.
El objetivo del convenio es contar con un mecanismo
de alerta temprana de la actividad volcánica que mejore
la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia de origen geológico y permita prevenir daños.
El documento que se firmó establece que especialistas del Conicet harán un monitoreo permanente de
las zonas andina y preandina de la provincia. Para
ello, controlarán la evolución de los estudios básicos
de peligrosidad y elevarán informes semestrales con
los datos relevados a la Legislatura y a la Secretaría
de Seguridad provincial.
Según el acuerdo, se designará como unidad ejecutora de las tareas de monitoreo al Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma),
que depende del Conicet y funciona en San Carlos de
Bariloche, junto a la sede en esa localidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).
El plan de trabajo contempla estudios de peligrosidad
que incluyen el diseño de un mapa preliminar para identificar peligros y vulnerabilidades en el área andina neuquina. Además, se elaborará un sistema de información
geográfica (SIG) a escala de departamentos para apreciar
los peligros volcánicos significativos y se efectuará un
monitoreo de olas extraordinarias en grandes lagos.
Además el sistema de monitoreo de alerta temprana incluirá un reconocimiento fotográfico, mediante
sobrevuelos y vigilancia satelital, a través de focos
de calor e interferometría de radar (llamada también
INSAR, por las siglas en inglés de Interferometry
Synthetic Aperture Radar).
Esos estudios se complementarán con un protocolo
de asesoramiento científico para eventuales crisis, con
previsión de escenarios y recomendación de estrategias.
La Legislatura neuquina informó que, según consideraciones preliminares, “el territorio de Neuquén se encuentra expuesto a los peligros geológicos derivados de la

1042

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

actividad volcánica y sísmica, especialmente en ambientes
andinos. […] La situación se origina en la sección del arco
volcánico activo que afecta a la Patagonia Norte, conocida
como Zona Volcánica Sur (ZVS), que incluye 60 volcanes
activos en Chile y Argentina, tres sistemas de calderas
gigantes y numerosos centros eruptivos menores”.
Se aclaró, además, que “buena parte de la zona volcánica coincide con el límite occidental de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza y principalmente
Neuquén, que cuenta con 8 volcanes activos”, a lo
que se añade que “otros 20 se encuentran próximos,
ubicados en territorio chileno, a pocos kilómetros al
oeste del límite internacional”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la realización del acuerdo firmado entre autoridades del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el
gobierno de la provincia del Neuquén para crear un
sistema de monitoreo en búsqueda de peligrosidad
volcánica en la región andina de esta provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(S.-2.789/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el taller de libre acceso “La física al
alcance de todos”, que trabaja en las instalaciones del
Instituto de Enseñanza Media (IEM) “Doctor Arturo
Oñativia”, dependiente de la Universidad Nacional de
Salta (UNSA) y los logros obtenidos por sus alumnos
en las XVI Olimpíadas Iberoamericanas de Física que
se realizaron en septiembre y octubre del corriente año
en Ecuador.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El taller “La física al alcance de todos” es un
espacio en el que se busca vivenciar “los porque”

Reunión 2ª

de los fenómenos de la física. Éstos son estudiados
haciendo énfasis en las ideas que dieron origen a las
teorías científicas para que los jóvenes puedan darles
significado. El mismo comenzó hace 12 años en el
Instituto de Educación Media, un colegio secundario
de la Universidad Nacional de Salta. Su intención era
ampliar las perspectivas de la física hacia terrenos más
complejos con vistas a la participación en las olimpíadas nacionales de física.
La convocatoria luego se expandió hacia jóvenes
de otros colegios y ahora está destinada a alumnos de
primero, segundo o tercero del nivel medio y a alumnos
universitarios. Así fue que el taller cambió la intención
que lo había generado y pasó a ser un “curso de física
al alcance de todos”.
El trabajo perseverante con empeño y entusiasmo
ha permitido que la provincia de Salta esté en la cima
del medallero olímpico nacional de física desde hace
una década.
Las actividades del taller movilizan a cientos de
estudiantes provenientes de diversos colegios secundarios de la ciudad de Salta y alrededores que concurren a la universidad a “vivenciar” demostraciones
y explicaciones de la física y a adentrarse desde una
edad temprana a la vida universitaria. De esta manera
el taller logra detectar y promover vocaciones hacia
la ciencia convirtiendo a la Universidad Nacional de
Salta en la única universidad nacional que promueve
en adolescentes acciones concretas por la educación en
ciencia y la técnica en forma sistemática.
En los últimos años se ha observado un notable
compromiso por parte del Ministerio de Educación
de alentar actividades extraprogramáticas referidas a
ciencia y técnica como por ejemplo las olimpíadas de
física, una de las actividades para las que se entrenan
los alumnos del taller.
El enfoque pedagógico diferencial del taller, que
permite y promueve la curiosidad, el hábito de estudio
y acompaña a los alumnos en su esfuerzo sostenido
por aprender, ha logrado despertar vocaciones en las
diversas ramas de las ciencias y logra día a día que adolescentes de los más variados niveles socioeconómicos
disfruten de la experiencia de estudiar y descubrir los
fenómenos de la física en un trabajo solidario y en
equipo.
En la actualidad hay cuatro niveles y participan 180
chicos que asisten de lunes a sábados. Este año 2011,
Salta tiene el 50 % de jóvenes del seleccionado nacional que ha competido en instancias internacionales de
la disciplina con excelentes resultados.
Una de esas instancias han sido las Olimpíadas
Iberoamericanas de Física, en las cuáles dos alumnos
del taller, Brian Borda y Emiliano Ibáñez, ganaron la
medalla de bronce.
Destaco especialmente la tenacidad de Brian
Marcelo Borda, joven salteño de 16 años, con una
habilidad para las matemáticas, la física y la química,
sorprendente; pero sobre todo una perseverancia in-
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quebrantable. Este joven, que se supera día a día, ha
sabido aprovechar la beca que se le ha otorgado desde
el Senado de la Nación para potenciar su habilidad para
el saber científico; ha ganado los primeros premios en
certámenes en el país y a nivel internacional. Actualmente, colabora con los docentes del curso “La física
al alcance de todos”.
Para poder preclasificarse para las Olimpíadas
Iberoamericanas de Física de este año, Brian tuvo que
competir y ganar el segundo lugar en las Olimpíadas
Argentinas de Física realizadas en la ciudad de Córdoba
en 2010.
Las XVI Olimpíadas Iberoamericanas de Física, en
las que participaron 64 chicos de 18 países americanos
y también de España y Portugal, son una instancia muy
importante para los alumnos del taller, no sólo por las
pruebas en sí, sino porque les permite conocer a chicos
de otras latitudes con otras costumbres y modos de vida
pero con sus mismas inquietudes.
La competencia constó de dos pruebas, una teórica
y otra experimental. En cada caso contaron con cinco
horas para resolver los problemas. De acuerdo a los
puntajes se estableció el orden de mérito. El oro se lo
llevó el español Alejandro Vilar López (18), quien lo
compartió con una jovencita argentina de Rosario de
Santa Fe, Clara Galimberti (17). La plata se distribuyó
entre Brasil, Bolivia y México y el bronce fue para
Brian, Emiliano y Bryan, un adolescente chileno.
Es mi deseo felicitar especialmente al coordinador
del taller, Daniel Córdoba, quien trabaja hace 12 años
despertando vocaciones en los jóvenes y lo hace de manera totalmente desinteresada. El entusiasmo y pasión
que le pone a la enseñanza de la física ha logrado que
sus alumnos amen las ciencias y que 19 de ellos hayan
accedido a estudiar en el renombrado Instituto Balseiro.
Vayan también mis felicitaciones al Instituto de
Educación Media “Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional de Salta por hacer posible el trabajo
desarrollado por el profesor a cargo del taller.
Por lo expuesto, con el fin de promover la enseñanza de las ciencias en nuestros jóvenes, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el taller de libre acceso “La física al
alcance de todos”, que trabaja en las instalaciones del
Instituto de Enseñanza Media (IEM) “Doctor Arturo
Oñativia”, dependiente de la Universidad Nacional de
Salta (UNSA) y los logros obtenidos por sus alumnos
en las XVI Olimpíadas Iberoamericanas de Física que
se realizaron en septiembre y octubre del corriente año
en Ecuador.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(S.-2.745/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación que se está efectuando por primera vez en el mundo, por científicos
argentinos de la Universidad Nacional de Quilmes, el
que consiste en el estudio de la percepción subjetiva
del tiempo, la que consideran que puede ser afectada
por factores emocionales.
La finalidad del mismo, es para tratar de comprender
el impacto de la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el déficit de atención e hiperactividad. Como consecuencia de esos desórdenes,
se puede afectar la percepción del tiempo
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, lo publicado en un medio periodístico del día miércoles 28
de septiembre del corriente año, en la que se hace saber
que científicos argentinos de la Universidad Nacional
de Quilmes están efectuando una investigación liderado por los investigadores del Conicet, el Sr. Diego
Golombek y la Sra. Patricia Agostino.
La citada investigación, consiste en el estudio de la
percepción subjetiva del tiempo y que saben que puede
ser afectada por factores emocionales.
Consideran que la estimación del tiempo, es parte
de todo ser humano, entienden que “Nuestra cognición
del mundo sería diferente sin la percepción subjetiva
del tiempo” y que éstos experimentos como, el que
se realizará, permitirá aportar pistas para comprender
mejor el impacto de la enfermedad del Parkinson, la
esquizofrenia, el trastorno bipolar o el déficit de atención e hiperactividad.
Entienden que como consecuencia de éstos desórdenes, se puede afectar la percepción subjetiva del
tiempo.
Actualmente se está efectuando con ratas y ratones
en el laboratorio, y se identificó variaciones de la percepción del tiempo.
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El experimento se hará por primera vez en el mundo, con hinchas de fútbol que van a las canchas y se
ofrezcan cómo voluntarios.
A través del experimento, esperan entender si la
estimación de intervalos cortos de tiempo, está modulada por factores emocionales, como el hecho de que
el equipo favorito se encuentre ganando al finalizar
el partido, el hincha ve a su equipo, deseará que el
partido se termine rápido, para no perder o empatar,
con lo cual la percepción del tiempo será más lenta. Y
al contrario, si el equipo va perdiendo o empatando,
tiene una percepción que el tiempo es más rápido para
el final. Es decir, de acuerdo a las circunstancias cambia
la estimación subjetiva del tiempo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración
Roberto Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación que se está efectuando por primera vez en el mundo, por científicos
argentinos de la Universidad Nacional de Quilmes, el
que consiste en el estudio de la percepción subjetiva
del tiempo, la que consideran que puede ser afectada
por factores emocionales.
Que la finalidad del mismo, es para tratar de comprender el impacto de la enfermedad de Parkinson,
la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el déficit de
atención e hiperactividad. Como consecuencia de esos
desórdenes, se puede afectar la percepción del tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(S.-2.815/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el astrónomo Roberto
Aquilano, de Casilda, provincia de Santa Fe, quien fue
distinguido en Londres por la Fundación Life Changers
por sus aportes científicos, de gestión de la ciencia y
contribuciones a la sociedad, en la categoría Civic Leader (líder cívico), uno de los premios más importantes
que se otorga en Gran Bretaña.
Roxana I. Latorre.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 19 de noviembre del corriente año, el
astrónomo Roberto Aquilano, nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, fue distinguido por la Fundación
Life Changers, en la categoría Civic Leader, uno de
los premios más importantes que se otorgan en Gran
Bretaña, por aportes científicos, de gestión de la ciencia
y contribuciones a la sociedad.
Aquilano es el primer argentino y latinoamericano que
recibe un premio de parte de esta fundación que tuvo su
origen en 2005. Es ex director del Complejo Astronómico Municipal de Rosario, investigador del Conicet y del
Instituto de Física Rosario (IFIR), profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la
Universidad Nacional de Rosario y se desempeña, en la
actualidad, como subsecretario de Promoción Científica
y Tecnológica de la provincia de Santa Fe.
La fundación Life Changers, otorgante del galardón,
tiene importantes vínculos con universidades y colegios
del Reino Unido de Gran Bretaña. Se trata de una institución que premia a individuos y a entidades que han
sido líderes en el desarrollo comunitario en su lugar de
origen y en el mundo. Funciona, además, como agente
de mediación cultural para la igualdad de oportunidades habiéndose propuesto reducir la tasa de privación
y exclusión social que existe en ciertas comunidades.
Life Changers es una entidad que entrega diecisiete premios en distintas categorías y Aquilano fue
distinguido en la categoría Civic Leader (líder civil).
En dicha categoría se premia a figuras públicas que
hayan sostenido un liderazgo efectivo para mejorar la
situación de las personas y que hayan llevado adelante
políticas que las afectaran favorablemente no sólo a
ellas sino, además, a las instituciones involucradas. Son
premios a la trayectoria, a las actividades que hayan
tenido algún trasfondo o algún cambio en la sociedad.
En el caso del científico casildense, el premio se entregó por tres razones: aportes al área científica, a la gestión
de la ciencia (toda su vida ha estado en distintos cargos
universitarios, nacionales o provinciales) y a la sociedad.
Ya en 1996, el astrónomo santafesino había sido nominado para recibir el premio Nobel Alternativo de la Paz,
debido a su contribución en el esclarecimiento de casos
de desaparecidos durante la dictadura militar argentina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el astrónomo Roberto
Aquilano, de Casilda, provincia de Santa Fe, quien fue
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distinguido en Londres por la Fundación Life Changers
por sus aportes científicos, de gestión de la ciencia y
contribuciones a la sociedad, en la categoría Civic Leader (líder cívico), uno de los premios más importantes
que se otorga en Gran Bretaña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Eugenia
Sacerdote de Lustig y rendir homenaje a quien fuera
una reconocida y distinguida científica por sus aportes
a la ciencia, tanto a través de la técnica del cultivo de
células vivas in vitro, que permite el estudio de virus y
tumores, como desde la Jefatura del Departamento de
Virología del Instituto de Microbiología doctor Carlos
G. Malbrán, cuyo incansable trabajo fue clave para
controlar la epidemia de la poliomielitis en nuestro
país.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.866/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Eugenia
Sacerdote de Lustig.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Poco después de recibir un merecido reconocimiento
en el Senado de la Nación, acaba de fallecer, a los 101
años, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig
Esta notable científica, nacida en Italia pero que
desarrolló buena parte de su producción intelectual en
la Argentina, dedicó su vida a la investigación, siendo
su trabajo vital en la lucha contra la polio.
Por iniciativa de la senadora María Eugenia Estenssoro, hace poco recibió la Medalla del Bicentenario
como personalidad distinguida del país. En esa oportunidad se trazó una semblanza de su extraordinaria
trayectoria.
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Y hoy, en que nos abandona dejando un legado
innegable, en cuyo contexto baste destacarse que la epidemia de poliomielitis de 1959 fue posible de contener
gracias a su aporte científico y su valentía, no podemos
menos que señalar nuestro pesar por su deceso.
En 1939 recaló en la Argentina, adelantándose al
horror de la Segunda Guerra Mundial y escapándole al fascismo. Junto a su prima hermana Rita Levi
Montalcini (Premio Nobel de Medicina 1986) fue una
de las cuatro primeras mujeres en recibirse de médica
en Italia.
Aquí trabajó en la cátedra de Histología de la UBA
el cultivo de células vivas in vitro, una técnica que permite el estudio de distintos tipos de virus y tumores. Al
estallar la epidemia de polio, la Organización Mundial
de la Salud la envió a los Estados Unidos de América
a interiorizarse sobre el trabajo del profesor Jonas
Salk. A su regreso, convencida de la efectividad de la
vacuna que conoció, se inoculó en público e hizo lo
mismo con sus hijos a fin de convencer a la población
de sus beneficios.
Sacerdote de Lustig era investigadora del Conicet y
jefa de Virología del Instituto Malbrán. Le dedicó más
de 40 años al estudio de las células tumorales en el Instituto Ángel Roffo. Y hasta pasados los 80 años trabajó
en el laboratorio, abandonando su trabajo, que era su
pasión, sólo por el implacable avance de una ceguera
que le impidió continuar utilizando el microscopio.
Los premios que recibió a lo largo de su carrera
fueron múltiples, a saber.
1967 - Premio Mujer del Año de Ciencias.
1977 - Premio A. Noceti y A. Tiscornia de la Academia Nacional de Medicina.
1978 - Premio Benjamín Ceriani por la Sociedad de
Cirugía Torácica.
1979 - Premio otorgado por la Sociedad de Citología.
1983 - Diploma al mérito en genética y citología de
la Fundación Konex.
1984 - Premio Barón otorgado por Lalcec.
1988 - Premio Alicia Moreau de Justo.
1991 - Premio José Manuel Estrada otorgado por el
Arzobispado de Buenos Aires.
1991 - Premio Trébol de Plata por el Rotary International.
1992 - Premio Hipócrates a la Medicina otorgado por
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.
2003 - Mención especial en ciencia y tecnología de
la Fundación Konex.
2004 - Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires.
2011 - Medalla Conmemorativa del Bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, del Senado de la
Nación Argentina, por su trayectoria científica.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-2.872/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

logía “Malbrán”. Durante la campaña para introducir la
vacuna contra dicho flagelo “y para dar ejemplo” ella y
sus hijos fueron los primeros en recibirla.
Incansable y apasionada, trabajó sin pausa ni descanso hasta los 80 años cuando comenzó a peder la visión
pero continuó alentando la prosecución de los estudios,
proponiendo nuevas ideas e investigaciones en pos del
bien común y la salud de todos.
Sin ninguna duda hoy como ayer merece un nuevo
homenaje y por eso solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Romero.

DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento de la doctora Eugenia
Sacerdote de Lustig y rinde homenaje a quien fue una
reconocida y distinguida científica por sus aportes a
la ciencia, tanto a través de la técnica del cultivo de
células vivas in vitro, que permite el estudio de virus
y tumores como desde la jefatura del departamento
de Virología del Instituto de Microbiología “Doctor
Carlos G. Malbrán”, cuyo incansable trabajo fue
clave para controlar la epidemia de la poliomielitis en
nuestro país.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 101 años dejó de existir Eugenia Sacerdote de
Lustig, nacida en Turín, Italia, en 1910, quien dedicó
su vida de científica a las investigaciones con el cultivo
de células vivas in vitro, técnica que permite el estudio
de virus y tumores. En 1959, su trabajo fue decisivo
para controlar la poliomielitis.
Titular de la cátedra de Biología Celular de la UBA,
en la cual formó decenas de profesionales. Discípula de
Bernardo Houssay, trabajó en el Conicet, y permaneció
en la carrera de investigador/ra hasta el año 2000. Renunció a la misma en 1966, como tantos otros, cuando
Onganía intervino las universidades. Incansable jefa
de Virología del Instituto “Malbrán”.
Entre otros muchos, ganó el Premio Hipócrates –el
galardón más importante de la medicina argentina– en
1992. El año pasado fue reconocida como prócer de
la medicina bicentenaria con un diploma de honor
que le entregaron el ex presidente de Uruguay Tabaré
Vázquez, y el ex rector de la Universidad de Buenos
Aires Guillermo Jaim Etcheverry. Ciudadana Ilustre
Porteña, en 2006, convirtió los apuntes escritos por sus
nietos en el libro autobiográfico De los Alpes al Río de
la Plata. Hace pocos días este Senado de la Nación le
otorgó la Medalla del Bicentenario, una distinción que
sólo reciben altas personalidades, entre otros.
Nuestro país le debe el haber salvado muchas vidas ya
que en el momento crítico de la epidemia de la poliomielitis trabajó incansablemente desde su jefatura al frente
del departamento de Virología del Instituto de Bactero-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Eugenia
Sacerdote de Lustig y rendir homenaje a quien fuera
una reconocida y distinguida científica por sus aportes
a la ciencia, tanto a través de la técnica del cultivo de
células vivas in vitro, que permite el estudio de virus
y tumores, como desde la Jefatura del Departamento
de Virología del Instituto de Microbiología doctor
“Carlos G. Malbrán”, cuyo incansable trabajo fue
clave para controlar la epidemia de la poliomielitis en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(S.-320/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la embajada argentina en Bakú –República de Azerbaiyán–, acrecentando
los vínculos con el hermano país.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue uno de los primeros
países en reconocer la independencia de Azerbaiyán,
acaecida el 9 de marzo de 1992. Desde entonces ambas repúblicas mantienen una relación de amistad y
cooperación.
El 8 de noviembre de 1993, se firmó el protocolo
sobre relaciones diplomáticas entre la República Ar-
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gentina y la República de Azerbaiyán, en ese marco
es que la Argentina nombra su embajador concurrente
primero desde Moscú. Y a partir de 2007, desde Ankara
(Turquía), para Azerbaiyán.
El 3 de abril de 2006, se firma un acuerdo en el cual
se establece la supresión de visas para los titulares de
pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. Así se
comienza a gestar una relación bilateral más intensa.
En el año 2010, el 24 de noviembre más precisamente, se celebró el Memorando de Entendimiento sobre
Consultas Políticas entre el ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el ministerio de Asuntos Exteriores
de la República de Azerbaiyán sobre cooperación. Y el
22 de febrero de 2011 se firmó el de asistencia mutua
en cuestiones aduaneras.
Con posterioridad, el 23 de agosto de 2011, este
Honorable Senado, por iniciativa de la Comisión de
Relaciones Exteriores, constituyó la Agrupación de Parlamentarios de Amistad con la República de Azerbaiyán,
honrándome con designarme presidente de la misma.
Las relaciones bilaterales entre los países son la
manera de transformar complementariedades, no sólo
en progreso sino también en ventajas comparativas. Es
de primordial importancia explorarlas a través de todas
las herramientas que brinda la diplomacia.
Si bien la relación ha sido fructífera, es menester
ahondar en medidas para no dilatar un proceso que puede
llegar a ser altamente beneficioso para ambas naciones.
Tanto económica como tecnológicamente, son
naciones que podrían potenciar sus capacidades en
campos diversos como ciencia y tecnología, energías
renovables o agricultura. La cooperación económica
y comercial entre estos dos países se encuentra en la
actualidad en un período de crecimiento deliberado. La
circulación mercantil bilateral, que empezó a activarse
desde el año 2005, aumentó 44 % en 2010 y contó con
29 millones de dólares.
Todo esto puso en superficie la necesidad de una
embajada como herramienta de intercambio y cooperación. Es así como, haciéndose eco de estas necesidades,
la República de Azerbaiyán en 2010 y la Argentina han
dispuesto la apertura de las mismas.
Por estas razones, solicito a mis pares tengan a bien
apoyar este proyecto que aplaude la apertura de la
nueva sede diplomática en la ciudad de Bakú, capital
de la República de Azerbaiyán, a través del decreto
nacional 273/2012.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la embajada argentina en Bakú –República de Azerbaiyán–, acrecentando
los vínculos con el hermano país.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(S.-2.491/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios JCI TOYP Argentina
2011, a los diez jóvenes sobresalientes de la República
Argentina.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El JCI TOYP (The Outstanding Young Persons)
es un programa internacional anual de JCI (Junior
Chamber Internacional) que entrega un reconocimiento
formal a diez personas de entre 18 y 40 años que se
destacan por su excelencia en sus campos de trabajo,
por sus logros personales, por su labor comunitaria y
su aporte a la sociedad.
Este programa es desarrollado por JCI Argentina, la
cual es una federación mundial de Jóvenes con Civismo
Activo, que cuenta con 200.000 miembros alrededor
del mundo que participan en proyectos, reuniones y
programas de aprendizaje. Está presente en más de
5.000 comunidades localizadas en 117 países y cuenta
con el apoyo de importantes organizaciones como la
ONU, la Cámara Internacional de Comercio, UNICEF
y UNESCO, entre otras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios JCI TOYP Argentina
2011, a los diez jóvenes sobresalientes de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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33
(S.-2.492/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la Misa criolla, composición musical de Ariel
Ramírez con adaptación de los textos litúrgicos por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol
y Jesús Gabriel Segado, bien intangible de interés y
valor histórico-cultural.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa criolla es una obra musical para solistas,
coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folklórica,
creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Los
textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol
y Jesús Gabriel Segade. Considerada una de las obras
cumbres de la música argentina, fue inspirada por dos
monjas alemanas –y a ellas está dedicada–, Elizabeth
y Regina Brückner, quienes durante el nazismo ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de
concentración.
La primera inspiración de Ariel Ramírez para escribir una obra religiosa se produjo en la década de 1950,
cuando aún era un músico desconocido y mientras
residía en un convento en Würzburg, Alemania. Allí
se relacionó con dos monjas, las hermanas Elizabeth
y Regina Brückner –a quienes dedicaría su obra–,
quienes le contaron que una hermosa casona frente
al convento había sido un campo de concentración
durante el nazismo –apenas unos años antes–, y que
ellas, a pesar de estar castigadas con la muerte, noche
a noche llevaban comida a los prisioneros.
“Al finalizar el relato de mis queridas protectoras,
sentí que tenía que escribir una obra, algo profundo,
religioso, que honrara la vida, que involucrara a las personas más allá de sus creencias, de su raza, de su color
u origen. Que se refiriera al hombre, a su dignidad, al
valor, a la libertad, al respeto del hombre relacionado
con Dios, como su Creador”, explicaría Ramírez.
En 1954 Ariel Ramírez retomó su idea en un viaje
por barco de Liverpool a Buenos Aires, y tomó la decisión de escribir algún día una obra musical en honor de
esas dos monjas alemanas. La labor de Ariel Ramírez
le consumió varios años, porque no tenía ejemplos
en los que basarse. Apenas existía una Misa luba que
mezclaba ritmos africanos con canto gregoriano, pero
era en latín.
Ramírez quería viajar por el Norte Argentino para
interiorizarse sobre las voces y los instrumentos de
la zona, pero no contaba con medios para hacerlo.
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Entonces, Atahualpa Yupanqui le pagó el pasaje y lo
recomendó a sus amigos para que lo acogieran. “Escuché por primera vez un charango de las manos de
un zapatero que vivía en Tilcara. Después conocí las
quenas y los sikus. Nutrido de música, seguí viaje a
Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza”,
recuerda el pianista.
Ya en la década del 60 Ramírez conversó sobre su
idea con un amigo de juventud y sacerdote, Antonio
Osvaldo Catena, en ese momento presidente de la
Comisión Episcopal para Sudamérica, quien fue el que
concibió la idea de “componer una misa con ritmos y
formas musicales de esta tierra”. Una vez realizados los
bocetos sobre la estructura, otro sacerdote y director
de coro, Jesús Gabriel Segade, fue quien realizó los
arreglos corales. El padre Segade fue también quien
dirigió el coro (la Cantoría de la Basílica del Socorro)
en la primera versión de la Misa criolla, grabada en
1964 y publicada al año siguiente en la histórica placa
Philips 820 39 LP.
La obra fue compuesta y grabada en 1964 y lanzada como álbum en 1965, con el destacado grupo
folklórico Los Fronterizos (Eduardo Maceo, Gerardo
López, Julio César Isella y Juan Carlos Moreno) como
solistas, Jaime Torres en charango, Domingo Cura en
percusión, Raúl Barboza en acordeón, Luis Amaya en
guitarra, la Cantoría de la Basílica del Socorro dirigida
por el propio padre Segade y una orquesta integrada por
instrumentos regionales, dirigida por Ariel Ramírez.
La Misa criolla ha sido interpretada por destacados
artistas de todo el mundo y se trata de la única obra
musical argentina editada en los cinco continentes.
La versión de mayor difusión mundial es la grabación
que realizó el tenor español José Carreras en 1987, en
el Santuario de la Bien Aparecida, de Cantabria, con
la Coral Salvé de Laredo y como directores musicales
al director de la Coral, José Luis Ocejo y a Damián
Sánchez, bajo la supervisión del propio compositor
Ariel Ramírez, que toca piano y clave en la grabación
(Philips CD 420 955). Actuaron en la grabación durante el mes de julio de 1987, además de los citados
José Carreras, como tenor solista, y Ariel Ramírez,
en piano y clave, Arsenio Zambrano, charango, Domingo Cura, percusión, Lalo Gutiérrez, guitarra, Raúl
Barboza, acordeón, Jorge Padín (percusión) y la Coral
Salvé de Laredo, coro, bajo la dirección de José Luis
Ocejo. Otras versiones de gran trascendencia han sido
la que realizó Zamba Quipildor, en Italia, en 1974, con
el coro Los Madrigalistas de Bucarest, y la que hizo
Mercedes Sosa en 2000, por la que recibió el Premio
Grammy Latino. Otra versión importante es la versión
de la destacada cantante peruana Chabuca Granda en
la Basílica de Guadalupe.
La obra adopta estrictamente la estructura de una
misa de liturgia católica: la misa solemne o cantada
constituye un género musical tradicional, que consta
de tres partes obligatorias: el Kyrie, el Sanctus y el
Agnus Dei, e incluye además el Gloria y el Credo.
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Eventualmente, en ciertos casos pueden incorporarse
otros elementos.
La Misa criolla está integrada por cinco movimientos, cada uno de ellos correspondientes a un momento
litúrgico: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
El Kyrie está construido sobre dos ritmos ancestrales
andinos, la baguala y la vidala. Comienza como una vidala en la menor, en que se suplica a Dios su compasión
y piedad. Al igual que en la misa católica tradicional, en
el estribillo sube a una escala en la mayor, adoptando
un estilo de baguala:
“Señor ten piedad de nosotros…”
Kyrie (del griego “Oh, Señor”) es el nombre común
de una importante oración de la liturgia cristiana, también denominada Kyrie eleison (“Señor, ten piedad”).
Es uno de los cantos más antiguos del canto gregoriano.
Forma parte del ordinario o común de la misa.
El Gloria es un carnavalito, ritmo característico de
Jujuy, acompañado por un yaraví en la menor, en el que
se alaba al Señor y se lo glorifica en todo su esplendor.
Ramírez utiliza el yaraví para mostrar la humildad y
el respeto por Dios y el carnavalito es para adorarlo:
“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres…”
El Gloria, o Gloria in excelsis, es un antiquísimo y
venerable himno con que la Iglesia Católica glorifica a
Dios Padre y al Cordero y les presenta sus súplicas. El
texto de este himno nunca puede cambiarse por otro.
Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el
coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternando
con los cantores, o sólo la schola.
El Credo adopta la forma de una chacarera trunca,
estilo popular de Santiago del Estero, en la menor con
subida a la mayor. Aquí se aprecia la creencia y la
pertenecía a la Iglesia Católica; es considerado como
el momento culminante de la obra.
“Padre todopoderoso creador de cielo y tierra… Su
único hijo, nuestro señor…”
El Credo es una oración que integra la misa cristiana
y que constituye un breve compendio de las creencias
fundamentales de todo cristiano. Apela a la fe, como
elemento fundamental de su pertenencia religiosa.
El Sanctus está realizado siguiendo el ritmo de
un carnaval cochabambino en la mayor. Los fieles
santifican el nombre de Dios y lo alaban de forma
esplendorosa, reconociendo su poder tanto en la Tierra
como en el cielo.
“Santo, santo santo… Señor Dios del universo…”
El Sanctus (en español “Santo”) es una parte de la
forma normal de la misa, en la que se repite tres veces
“santo”. Se trata de una aclamación litúrgica con la que
se cierra el prefacio. Está tomado de las palabras con
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que los ángeles le hablan a Dios en Isaías 6, 3; la parte
inicial se refiere también a Hechos de los Apóstoles
4,8; y la segunda parte, el Benedictos, está tomado de
Mateo 21, 9.
El Agnus Dei adopta el ritmo de un estilo pampeano
(sureño) en la menor. Los fieles cantan al Cordero de
Dios y le piden la paz.
“Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo…”
El Agnus Dei (del latín, “cordero de Dios”) es una
antigua oración que se reza en la misa poco antes de
la comunión, tras la oración Ad pacem, y forma parte
del rito de la paz. Es una de las partes llamadas “invariables” de la misa.
Galardonada con discos de oro y platino, fue catalogada por el Vaticano, donde también fue presentada
bajo el pontificado del papa Pablo VI, como obra de
importancia religiosa universal.
Tanto Ariel Ramírez como algunos de los intérpretes destacados de la Misa criolla, como Zamba
Quipildor, han insistido en que la obra no debe verse
como un mensaje estrictamente “católico”, sino como
la expresión de un sentimiento universal, vinculado
al deseo de paz que existe en todas las culturas humanas. No sólo es uno de los puntos máximos de la
música nativa argentina, sino también es una de las
más genuinas expresiones de la búsqueda espiritual
del hombre.
La Misa criolla es una obra universal y atemporal
que fue grabada en todas las geografías del mundo y
se transformó en una de las composiciones musicales
argentinas más importantes.
El Concilio Vaticano II habilitó la celebración de la
misa en los distintos idiomas hablados por los católicos,
abandonando la unicidad del latín para el rito latino; la
Misa criolla de Ariel Ramírez le da ritmo y música a
la propuesta de apertura del Concilio.
En los últimos días de diciembre del año 2002 se
cantó la Misa criolla en el Mann Auditorium de Tel
Aviv, en el Congress Centre de Haifa, y en el Internacional Congress Hall, de Jerusalén, con el Coro de
Cámara de Tel Aviv, dirigido por Michael Shani con
Ariel Ramírez en piano y dirección general, hecho que
destaca el carácter universal del mensaje que transmite
la Misa criolla.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la Misa criolla, composición musical de Ariel
Ramírez con adaptación de los textos litúrgicos por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol
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y Jesús Gabriel Segado, bien intangible de interés y
valor histórico-cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(S.-2.627/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Dominación
colonial y trabajo indígena. Un estudio de la encomienda en Corrientes colonial, de la doctora María
Laura Salinas.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Elena
M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Corrientes presenta procesos muy
interesantes, y hasta hace unas décadas inexplorados,
como el tema que analiza María Laura Salinas en su
libro Dominación colonial y trabajo indígena. Un
estudio de la encomienda en Corrientes colonial. Para
comprender la dimensión de su aporte es necesario
realizar una contextualización del mismo en el marco
de la historiografía correntina. Desde que surgió en
el Nordeste lo que podríamos denominar la “historia
profesional” con la creación de la carrera de historia
en la Facultad de Humanidades de la UNNE, el conocimiento sobre el pasado de la región y de la provincia
de Corrientes no ha dejado de acrecentarse en casi todas
la áreas temáticas y en casi todos los períodos.
Desde el Instituto de Historia, en principio, y luego
desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, bajo
la dirección del doctor Ernesto J. A. Maeder, se avanzó
en muchos sentidos en el conocimiento de la historia
regional, y la provincia de Corrientes se vio beneficiada
con grandes aportes como los realizados por éste sobre
el período colonial, con su tesis sobre la historia económica de Corrientes en la etapa virreinal y sus numerosos
trabajos sobre las Misiones Jesuíticas (que exceden ampliamente al ámbito de la actual provincia de Corrientes),
pero también con los estudios demográficos y de ocupación del espacio, y con investigaciones sobre la historia
económica, social y política de los siglos XIX y XX.
La historia colonial, sin duda, tenía un tema pendiente
cuando María Laura Salinas se acercó a la investigación
e hizo de ella su profesión. Por eso decimos que hay que
ver su trabajo de todos estos años en un contexto que lo
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abarca y que lo ha impulsado. Dentro de este contexto de
aportes historiográficos previos, la autora fue la primera
que se dedicó por completo a un tema fundamental y
muy específico: el de las encomiendas de indios.
Muchos lugares comunes repetidos fuera del ámbito
académico se tornan endebles ante la lectura de este
libro, donde quedan especialmente definidos, descritos y
caracterizados muchos aspectos de la sociedad colonial,
en particular lo heterogéneo del mundo aborigen: los
sometidos, los tributarios, los denominados infieles o
indios no sometidos; las rivalidades que existían a la llegada del español y su subsistencia en el tiempo; la condición permanente de espacio de luchas y de frontera que
tuvo el territorio correntino durante el período colonial
y que prosiguió aún en el siglo XIX; la imposibilidad de
entender el funcionamiento y el destino de los pueblos de
indios de Corrientes sin comprender esa heterogeneidad,
los conflictos preexistentes y la aplicación del sistema
de reducciones; así como la concepción de lo fronterizo
como un espacio dinámico, permeable, en permanente
definición. Todos ellos aspectos que la autora retoma
de la tradición iniciada por su formador y los reafirma.
Una de las claves del trabajo de un historiador es el
establecimiento del contexto apropiado en que puede
comprenderse su objeto de estudio, y aquí hay un gran
logro en este sentido. Sólo atendiendo a ese contexto
resulta posible comprender las peculiaridades del sistema de encomiendas en esta región.
Otros aspectos que aborda a lo largo del libro tienen
que ver con la estructura de las reducciones, su utilización
como recurso que favorecía la conversión, el análisis de
la nueva legislación generada para evitar abusos sobre
la población encomendada que fijaba las obligaciones
de ambas partes adaptadas a las distintas situaciones,
entre ellas, la del río de la Plata, el escaso cumplimiento
de las mismas, el tipo de trabajo que debían realizar los
encomendados de las reducciones correntinas, entre otros
aspectos. Uno de los puntos que nos provocó mayor
interés fue el de su explicación sobre la persistencia del
sistema en Corrientes, especialmente en Itatí, cuando ya
había dejado de aplicarse en otras regiones de América.
Se ocupa particularmente de las reducciones franciscanas, Santiago Sánchez, Candelaria de Ohoma y
Santa Lucía de los Astos, y da un trato especial por sus
peculiaridades a la reducción de Itatí, de la que intenta
desentrañar los secretos de su éxito. A lo largo del
libro, y como buena discípula de la tradición con que
se filia, María Laura Salinas tiene mantiene presente
las características del medio geográfico, sus ventajas
y sus dificultades, cuanto podían esperar de él quienes
lo habitaban: de un territorio donde la tierra y lo que
podía ofrecer su explotación eran el único recurso que
pudieron hallar los conquistadores acostumbrados,
como en otras regiones, a la riqueza metalífera.
Debemos dedicar un párrafo a una fuente primordial
para los estudios coloniales en general, como son las
visitas. En su utilización la autora ha transitado un largo
camino, de la lectura literal de lo que ellas aportaban como
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información a una lectura crítica. Ello se traduce en la
densidad de sus interpretaciones y de las preguntas que
les hace no sólo a las fuentes, sino al autor de las mismas,
es decir, al mediador entre lo que fue la realidad inasible
del pasado y el testimonio que nos permite acercarnos a
él. Es desde esta postura en que revisa la cuestión demográfica que es uno de los aportes esenciales de la visita,
como fuente, y reconstruye la estructura de las familias.
Al leer los últimos capítulos cualquier colega se admira
al imaginar el esfuerzo intelectual que debió implicar por,
una parte, la utilización del enfoque microhistórico, y por
otra, la adaptación de teorías antropológicas elaboradas
sobre otras realidades a la comprensión del fenómeno en
estudio. Creemos que la historiografía de Corrientes, con
este libro, incorpora un trabajo altamente valioso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Elena
M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Dominación
colonial y trabajo indígena. Un estudio de la encomienda en Corrientes colonial, de la doctora María
Laura Salinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(S.-2.693/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, comediante y humorista Juan Alberto Anchart, conocido
artísticamente como Alberto Anchart, ocurrido el 31 de
octubre próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires
a los ochenta años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado treinta y uno de octubre, a la edad de
ochenta años, falleció el actor, comediante y humorista
Alberto Anchart.
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Juan Alberto Anchart, su nombre completo, había
nacido en la ciudad de Buenos Aires el veinticuatro de
septiembre de 1931.
Hijo del también actor Alberto Anchart (1906-1978)
era parte de una familia de artistas. Era hermano de
Marqueza, primo de Gogó y Tono Andreu, primo político de Rosa Gamas, poco reconocida actriz, hermana
de la vedette María Esther Gamas, a su vez madre de
la actriz María Rosa Fugazot.
Formó pareja con la actriz Betty Flores, con la que
tuvo tres hijos: Patricia, Oscar y Florencia.
Tras 48 años de convivencia, en el año 2009, a los
77 años de edad, se casó con su compañera de toda la
vida, con el padrinazgo de Antonio Gasalla. Ella, que se
encontraba enferma de cáncer, falleció un mes después.
En agosto del año pasado, a la edad de cincuenta
años, falleció su hija Patricia a la que decidió homenajear no suspendiendo la función de ese día, recibiendo
una ovación del público presente.
Tuvo una extensísima carrera que comenzó a los
catorce años y en la que trabajó casi hasta el final de
su vida.
La carrera la inició en los años cuarenta en el teatro,
participando en obras como “La historia del sainete”
(1945) de Ivo Pelay, ¡Vampiresas! (1946), El ministro
está enojado (1947), compartiendo escenario con
Raimundo Pastore y en teatros tan importantes como
el Presidente Alvear y El Nacional.
En 1954 fue elegido en un concurso para participar
de la película Crisol de hombres, con Pedro Baratea y
Margarita Linton.
Ese mismo año acompañó a Enrique Muiño en Los
problemas de papá, comedia dramática con guión de
Abel Santa Cruz.
En la década del sesenta, aún sin encarnar roles
importantes, participó de El bote, el río y la gente,
Prisioneros de una noche, Mi primera novia con la
dirección de Enrique Carreras y Dos en el mundo, con
Blanca del Prado, entre otras.
En 1965 es convocado para realizar un papel juvenil
en lo que aún es considerado uno de los mejores ciclo
cómicos que tuvo la TV: La Tuerca.
Este programa encabezado por Nelly Lainez, Carmen Vallejo y Guido Gorgatti, con dirección de Héctor
Maselli y guiones de Juan Carlos Mesa y Carlos Garaycochea, se mantuvo en pantalla con gran aceptación
hasta 1974. En el año 1970, el ciclo fue premiado con
el Martín Fierro como Mejor Programa Cómico.
En el año 1968 encarnó a Renzo en el film La casa
de Madame Lulú para la empresa Tachis Films.
Su consagración llegó en 1969 como parte del elenco
de la recordada comedia Los Campanelli, historia de
una divertida y problemática familia encabezada por
Menchu Quesada y Adolfo Linvel.
De Los Campanelli se hicieron versiones teatrales y
cinematográficas: El verano de los Campanelli (1971)
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y El picnic de los Campanelli, de las que participó,
ambas bajo la dirección de Enrique Carreras.
A fines de los años sesenta se relaciona laboralmente
con Santiago Bal, con quién participad de la obra teatral
¡Qué sofocón!, en el Teatro Rossini. También con Bal
realizó giras por el exterior, presentándose en España,
en Madrid y Barcelona.
En la misma década, formó parte de los elencos de
Aquí está la vieja ola!,… ¡Y esta vez no viene sola! en el
Teatro Astral; ¡Cuando un pobre se divierte!, de Alberto Vacarezza; La Comparsita, con música de Osvaldo
Pugliese; Eduardo H. Barrientos, porteño del 900 y
empieza a incursionar en espectáculos revisteriles en
los teatros El Nacional, Tabarís, Maipú y Avenida.
En la década del setenta participó en cine de seis
comedias, dirigido entre otros por Palito Ortega.
En 1983, fue la contrafigura de Juan Carlos Calabró
en Diablito de barrio y de Carlitos Balá en Un loco
en acción.
Luego vendría un largo período sin actividad hasta
que en 1996 y hasta 1998 encarnó al abuelo Atilio en
el programa televisivo Mi familia es un dibujo, que
alternaba géneros de animación, comedia y fantasía.
En 1997 regresa al cine con Dibu, la película, dirigida al público infantil.
De 1998 al 2000, interpretó a Anselmo en Verano del
98’ con Tomás Fonzi; en 1999 Telefé lo convoca para
Cabecita y ya en 2001, secundó a Enrique Pinti en la
película Arregui, la noticia del día.
El año 2002 marcaría su vuelta al éxito. Con libretos de
Ricardo Rodríguez y Alejandro Sapognikoff y bajo la dirección de Alejandro Stoessel y Carlos Olivieri filma la tercera
parte de Dibu, con producción de Patagonia y Telefé.
De 2004 a 2005, estuvo a cargo del personaje de
Antoine en la exitosa Floricienta, tira diaria encabezada por Florencia Bertotti y emitida por Canal 13, que
tuvo altos picos de rating y mucho apoyo de la prensa.
En 2007 se luce en el Multiteatro con la obra Mamá
original a beneficio de la Casa de Ronald McDonald.
En 2008, en el Teatro Nacional Cervantes, hizo Cremona una obra clásica editada por Armando Discépolo.
Su último trabajo fue junto a Antonio Gasalla en la
obra Más respeto que soy tu madre, que batió récord
en la última temporada de verano en Mar del Plata con
más de 300.000 espectadores.
En televisión, el año pasado tuvo una aparición interpretándose a sí mismo en la serie Todos contra Juan.
A lo largo de su carrera recibió tres premios Martín
Fierro por su labor en La Tuerca, Los Campanelli y
Dibu 3. En 1982 fue consagrado mejor actor de comedia en Villa Carlos Paz por su labor en Mi departamento está que arde y en 1984, en el mismo rubro, por su
trabajo en Las primas.
Junto a Iris Lainez, en 2007, recibió una distinción
especial de los premios Estrellas de Mar y en 2009 ganó
el ACE de Oro como mejor actor de reparto.
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Es cierto, fue un actor de los llamados de reparto,
aquellos que acompañan a las figuras principales,
pero que trascendió el reparto siendo importante por
impronta propia.
Tuvo una extensa y valiosa carrera y trabajó casi
hasta el final de su vida, cuando su enfermedad ya no
le permitió hacerlo.
En lo personal, compartió escenario conmigo en dos
de mis obras. Ser humano excepcional, tuve la suerte
que me distinguiera con su amistad y sin dudas, lo
vamos a extrañar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, comediante y humorista Juan Alberto Anchart, conocido
artísticamente como Alberto Anchart, ocurrido el 31 de
octubre próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires
a los ochenta años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(S.-2.771/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la
localidad de Colonia Carlos Pellegrini, departamento
de General San Martín, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Colonia Carlos Pellegrini, en el
departamento de General San Martín, provincia de
Corrientes, es renombrado por ser la puerta de bienvenida a los esteros del Iberá, a través de un puente de
maderas viejas.
Se encuentra dentro de la Reserva Natural del Iberá,
por lo que queda comprendido dentro de lo que se
denomina “macrosistema Iberá”.
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El terreno donde hoy se levanta la Colonia Carlos
Pellegrini perteneció al ex gobernador Juan Ramón
Vidal, quien en 1914 vendió tierras de su pertenencia en
forma de mensura a los colonos que habitaban el lugar.
En aquel entonces este poblado no tenía acceso
terrestre a la ciudad de Mercedes (la más cercana) y
el cruce de laguna se hacía en una balsa a remo sobre
tambores, tirada por bueyes, que se hacían pasar a nado,
pero con la cabeza apoyada sobre maderas sujetas a la
“balsa”. Esta balsa aún se conserva en el lugar.
Este sistema de cruce se utilizó hasta 1972 en que se
inauguró el pedraplén relleno, construido con roca de
gran tamaño en terrenos inundables en su parte inferior.
Este pedraplén prolongó la actual ruta número 40 y
sobre la parte media de la laguna se tendió un puente
tipo Bailey que se utiliza hasta la actualidad.
Este camino de ripio se vuelve poco transitable cuando llueve demasiado, alejando más a Colonia Carlos
Pellegrini de Mercedes.
En la actualidad la Colonia Carlos Pellegrini tiene
770 habitantes permanentes (supera el millar contando
la zona rural aledaña) y un gran movimiento turístico
durante todo el año que se incrementa en las temporadas de verano y de pesca.
Su infraestructura de servicios es deficitaria en la
colonia no hay bancos, estaciones de servicio, farmacias, bomberos voluntarios ni cajeros automáticos, lo
que hace que tanto sus habitantes permanentes como
los turistas deban movilizarse para conseguirla en la
ciudad de Mercedes, distante ciento treinta kilómetros,
por el mencionado camino de ripio, en cuyo trayecto
tampoco hay estaciones de servicio.
Una de las cuestiones planteadas por los vecinos en
forma reiterada son las dificultades que se le generan a
toda la población adulta que tiene que trasladarse hasta
Mercedes para hacer gestiones bancarias de cualquier
tipo, desde cobros hasta pagos.
Si bien la legislación tiende a expandir la necesidad
de la gente de tener una cuenta bancaria, y el derecho
de tener cuentas gratuitas, en las localidades donde
los bancos y los cajeros automáticos no existen, el
derecho se transforma en ilusorio y la bancarización
de derechos sociales y laborales más en un perjuicio
que en un beneficio.
Hoy los empleados privados, los jubilados y pensionados pueden cobrar sus haberes mediante el depósito
en cajas de ahorro gratuitas, como lo hacen la totalidad
de los empleados públicos, pero, ese derecho es ilusorio
si no hay, al menos, un cajero automático cercano a su
domicilio.
Numerosos derechos asistenciales como los planes
sociales son percibidos mediante el depósito en cajas
de ahorro, pero para cobrarlos los beneficiarios de Colonia Carlos Pellegrini deben hacer doscientos sesenta
kilómetros en camino de ripio, transfiriendo parte de
los recursos a quienes los transportan y haciéndoles
perder un día al mes para su cobro.
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Sin embargo, éste no es el único signo del aislamiento; en la localidad hay sólo cuatro líneas de teléfonos
fijos, siendo el resto de los teléfonos celulares, sin que
se hayan desarrollado las inversiones para expandir la
red telefónica.
Complementariamente a esto, y pese a que gran parte
de la promoción del lugar es realizada en Internet, el
acceso a la red es muy limitado y costoso –aproximadamente cuatrocientos cincuenta pesos mensuales– lo
que hace casi imposible el acceso a las modalidades de
banca electrónica a la población local.
En Colonia Carlos Pellegrini prácticamente tampoco hay comercios que habiliten el pago con tarjetas
de débito o crédito, merced justamente a la carencia
de bancos y cajeros automáticos en la localidad, lo
cual hace que los turistas deban abonar sus consumos
exclusivamente en efectivo, generándoles no pocos
inconvenientes cuando se exceden del dinero que
llevaron al lugar.
Para los que viven en grandes ciudades es difícil
imaginar no contar con un banco cercano, un sistema
de pago rápido para sus cuentas y la ausencia de un cajero automático. Sin embargo ésta es la realidad que se
vive no sólo en Colonia Carlos Pellegrini, como ya lo
planteé en relación a Apipé y las pequeñas localidades
del interior, no sólo de mi provincia.
Colonia Carlos Pellegrini ha desarrollado múltiples
páginas web que le permiten al potencial turista enamorarse de las bellezas de la zona y contratar los servicios.
Carlos Pellegrini cuenta con un camping municipal,
al menos dieciocho posadas u hosterías –de las cuales
dieciséis cuentan con páginas web–, nueve bares o
restaurantes con páginas web, siete empresas que
organizan excursiones (cuatro de ellas con páginas
web), seis emprendimientos dedicados a la confección
de artesanías y numerosos microemprendimientos
destinados a hacer disfrutar de las bellezas de la zona
a los turistas.
Anualmente Colonia Carlos Pellegrini recibe entre
dieciocho mil y veinte mil turistas que tienen una estadía promedio de tres días.
Es por ello que resulta una sorpresa desagradable
para los turistas –argentinos o extranjeros– que al
arribar a la Colonia Carlos Pellegrini advierten la
inexistencia de cajeros automáticos y la obligación de
pagar en efectivo sus consumos.
Los ingresos que dejan los turistas en Colonia Carlos
Pellegrini movilizan la economía local, pero, por el
contrario, la falta de ese cajero implica una limitación a
sus consumos que perjudica al sector ligado al turismo
y a través de él a toda su economía.
Es por los motivos antes expuestos que solicito al
Poder Ejecutivo que se dé prioridad en la habilitación
de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina, y a mis pares, el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la
localidad de Colonia Carlos Pellegrini, departamento
de General San Martín, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(S.-8/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del director,
dramaturgo, autor, ensayista, actor, político, sindicalista
y maestro de actores Juan Carlos Gené, ocurrido el 31
de enero pasado, en la ciudad de Buenos Aires a los
ochenta y dos años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Otro grande nos ha dejado y qué difícil se hace
hablar de su persona y sintetizar su multifacética vida.
Con él se fue uno de los grandes autores que supo
combinar el teatro con el compromiso social y político.
Había nacido el 5 de noviembre de 1929, en el barrio
de Once, y como él mismo reconoció en una entrevista, se
consideraba integrante de una generación influida desde
cuando eran niños por la Guerra Civil española, y posteriormente, también signada por la irrupción del fascismo
contra el socialismo y por la Segunda Guerra Mundial. En
cierta forma esta influencia marcó toda su vida.
Director, dramaturgo, ensayista, autor, actor, político, sindicalista, maestro de actores, “hombre de teatro
total”, como se lo definiera en una de las tantas notas
publicadas en estos días.
Tantas definiciones para la actividad de una sola persona, entre las que seguramente faltará alguna, hacen difícil
poder plasmar su obra. En todas y en cada una de ellas fue
sobresaliente, sin embargo poseía la modestia de quien es
grande de verdad. Nunca se lo vio en actitudes grandilocuentes, ni robándole cámara a nadie, ni dándoles a sus
trabajos, de calidad superlativa, más importancia de la de
quien cumple, sencillamente, su deber. Como director, en
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las noches de estreno huía de la sala y se refugiaba en un
café cercano, a la espera del resultado.
Estudió abogacía durante tres años hasta que decidió
que eso no era lo suyo.
Sin embargo, fue la facultad la que lo vinculó con
el teatro y en concordancia con Duilio Marzio y el recordado Roberto Durán emprendieron un espectáculo
que al principio pensaban reservar a la experimentación
y finalmente presentaron en el desaparecido Teatro
Comedia de Buenos Aires.
En 1953, por estímulo de su hermano Enrique y
junto a Durán actuó en Dulcinea, una adaptación del
texto cervantino en el que interpretaba el rol de Sancho
Panza, ya que en aquella época “tenía 30 kilos más que
ahora”, dijo en 1971, en un teatro de la calle Tucumán.
Poco tiempo después, en 1954, estrenó en el ex Teatro
de la Luna El herrero y el diablo, que fue su caballito de
batalla y disfrutó de varias versiones propias y ajenas,
además de consagrarlo definitivamente como dramaturgo.
Su gran capacidad lo condujo a una carrera en la que se
comprometió con la actuación, la dirección y la docencia,
y le granjeó una popularidad que a su pesar provino de la
TV, donde como miembro del clan Stivel escribió 76 de
los 96 capítulos de Cosa juzgada, una serie de unitarios
que delataban su conocimiento del asunto legal.
Como escritor, Gené se había destacado tempranamente, a los 20 años, cuando dio a conocer El herrero y el
diablo, en 1955. Desde entonces y hasta hace pocos años,
su literatura siguió aportando ideas políticas y estéticas,
tanto en escena como fuera de ella. En 2007 había dado a
conocer la pieza teatral Todo verde y un árbol lila, escrita
a partir de cartas reales de un niña judía perseguida en
Europa en la década del 30, que intenta desesperadamente
emigrar hacia Buenos Aires, pero, debido a la resistencia
de la autoridades argentinas a permitir la inmigración de
judíos, termina siendo asesinada por los nazis. En la obra
el propio artista estaba presente como autor y director,
conversando libremente con el público y orientándolo
sobre las circunstancias de los hechos.
La lista de trabajos en su faceta de escritor es enorme.
Entre algunas de sus obras figuran la adaptación para
el guión de la película Gracias por el fuego (de 1983),
el libro de la película La Raulito (de 1975, dirigida por
Lautaro Murúa), y lo dicho sobre la serie televisiva Cosa
juzgada, por citar tres ejemplos bien distintos.
En teatro fue autor de El sueño y la vigilia, Memoria
del cordero asesinado, La hierbabuena, Yo tenía un
mar, El inglés y Se acabó la diversión, entre otras.
En su rol de actor se destacó en sus trabajos en las
películas Tute Cabrero (1968) y Quebracho (1974) y
el ciclo televisivo Alta comedia.
Su prestigio siempre ascendente le valió ser designado en 1973 para dirigir LS82TV Canal 7 y la Red
Nacional de Televisión Argentina.
En lo sindical, ocupó los cargos de secretario general
y posteriormente presidente de la Asociación Argentina
de Actores.
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Su reconocida trayectoria política y sindical le valió
el exilio tras el golpe de Estado de 1976.
Por los mismos motivos y al regreso de su exilio tras
el golpe militar de 1976 fue designado como director
del Teatro San Martín.
Su primer destino fue Colombia y luego Venezuela,
donde fundó el Grupo Actoral 80 (GAT80) integrado al
CELCIT (Centro Latinoamericano de creación e investigación teatral), del que era presidente en la Argentina
al momento de su fallecimiento. Asimismo fue director
adjunto del CELCIT Internacional.
El GAT80 ha continuado su tarea durante un cuarto
de siglo, conducido por quienes fueron sus discípulos.
Vivió dieciocho años en Venezuela. Allí conoció a
quien fuera la compañera de su vida, Verónica Oddó,
chilena, hermana del asesinado integrante del grupo
Quilapayún, Willy Oddó. Con ella compartió también
escenarios y la docencia.
Al regreso de la democracia se convirtió, como decía
él, en un hombre de “dos patrias” hasta 1993, en que
se estableció definitivamente en el país.
En esa época dirige en el Teatro San Martín y el
CTBA entre otras Las delicadas criaturas del aire de
Federico García Lorca, por La Comedia Juvenil del
Teatro San Martin (Sala Cunill Cabanellas, 1993) El
zoo de cristal de Tennessee Williams (Sala Casacuberta, 1993), El avaro de Molière (Sala Martín Coronado,
1996), Un guapo del 900 de Samuel Eichelbaum (Sala
Martín Coronado, 1997) y, más recientemente, Krapp,
la última cinta magnética de Samuel Beckett (Sala
Cunill Cabanellas, 2009) y Hamlet de William Shakespeare (Teatro Presidente Alvear, 2011). Otros trabajos
a destacar son: la dirección de Stefano de Armando
Discépolo (2002) y de Todo verde y un árbol lila, de su
autoría (2007). En 2009 se desempeñó como actor en
Minetti, de Thomas Bernhard, dirigida por Carlos Ianni.
En 2002 integró, junto a Alicia Berdaxagar y Alberto
Segado, el elenco de Copenhague, la obra de Michael
Frayn dirigida por Carlos Gandolfo, estrenada en el Teatro San Martín. El espectáculo se repuso en 2003, 2004 y
2005 y fue visto por 124.029 personas en 270 funciones.
En 2002 el espectáculo obtuvo los premios ACE en el rubro Drama y en el rubro Dirección de drama para Carlos
Gandolfo, quien fue además galardonado con el premio
ACE de Oro. Copenhague recibió también tres premios
Clarín 2002 en los rubros Espectáculo de teatro oficial,
actor (Juan Carlos Gené) y director (Carlos Gandolfo).
A lo largo de sus más de sesenta años de carrera
recibió toda clase de distinciones. En 1964 fue condecorado por el gobierno de Venezuela con la Orden de
Andrés Bello. En 2002, la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires por ley 1.520 lo nombró ciudadano ilustre
de esa ciudad y en 2008 el Fondo Nacional de las Artes
le otorgó el Premio Nacional a la Trayectoria Artística.
En 2010 actuó por última vez en una de las obras
clásicas de García Lorca, Bodas de sangre, que también dirigió.

El año pasado, en lo que fue su último trabajo,
dirigió a Mike Amigorena, Luisa Kuliok y Esmeralda
Mitre en Hamlet, presentada en el Teatro Presidente
Alvear.
Hace tres años, cuando se acercaba a los 80, y todavía
en plena actividad, en una entrevista con el diario Clarín,
se refirió al paso de la vida y la cercanía de la muerte en
los siguientes términos: “Mi sensación es la misma que
cuando uno ha pasado una bella temporada de verano
en un lugar. De pronto llega el otoño, se están yendo
los veraneantes, cambia el clima: ese tono de las obras
de Chèjov. Uno mira todo y sabe que se tiene que ir”.
Su obra fue tan grande que sin dudas siempre estará
entre nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del director,
dramaturgo, autor, ensayista, actor, político, sindicalista
y maestro de actores Juan Carlos Gené, ocurrido el 31
de enero pasado, en la ciudad de Buenos Aires a los
ochenta y dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(S.-9/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la diputada nacional Mabel Gladys Manzotti (m. c.), militante
política y actriz de teatro, cine y televisión, ocurrido
el pasado 25 de enero en la Ciudad de Buenos Aires a
los setenta y tres años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero falleció una persona extraordinaria a quien todos conocimos simplemente como
Mabel Manzotti.
Actriz de teatro, cine y televisión, tuvo una faceta
menos conocida, la de la militancia política en la Unión
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Cívica Radical, partido por el que fue diputada nacional
entre los años 1999 y 2001.
Hacía un año un accidente cardiovascular que había
paralizado la mitad de su cuerpo la había alejado definitivamente de los escenarios.
Nacida hace 73 años en La Violeta, un pueblito a 48
kilómetros de la ciudad de Pergamino, en la provincia
de Buenos Aires, vivió allí hasta los 4 años, cuando su
familia se trasladó a Valentín Alsina, al sur del Gran
Buenos Aires.
Allí, en 1955 se graduó de maestra y posteriormente
comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de
Arte Escénico.
En 1959 debutó en teatro con la obra El farsante más
grande del mundo, junto a Alfredo Alcón y Osvaldo
Bonet.
De esta forma comenzó la carrera artística de una
mujer que incursionó en el teatro, el cine, la televisión
y hasta la política con la misma solvencia y capacidad.
Hasta se dio el lujo, como ella recordaba con una sonrisa y mucha nostalgia, de ser vedette una temporada
en el Maipo.
Su popularidad como actriz llegaría recién a fines
de los años 60 con su personaje de Bochita en el ciclo
televisivo No toca botón, comedia que tenía como
protagonistas a Alberto Olmedo y Jorge Porcel.
Su primera intervención cinematográfica fue en 1970
en Blum, dirigida por Julio Porter. Luego trabajaría en
otras producciones picarescas junto a actrices de la talla
de Niní Marshall y Menchu Quesada.
Después de incursionar en la serie Gorosito y señora
junto a Santiago Bal, en 1976 cumplió su primer rol
importante en el cine con Sola, bajo las órdenes de
Raúl de la Torre.
Durante la última dictadura y el inició de la guerra
de Malvinas su trabajo se vio reducido y comenzó a
interesarse por la política, afiliándose y militando en
el radicalismo y cumpliendo labores junto a Raúl
Alfonsín, hasta integrar la lista de la Alianza por la que
luego ocuparía una banca como diputada nacional en
reemplazo de Graciela Fernández Meijide, presentando
más de setenta proyectos, entre los que se destaca el de
“promover que la política educativa nacional fomente
la presencia del teatro en la educación” del año 2001.
La lucha en contra del olvido de ciertos hechos históricos y artísticos la llevó a crear espectáculos como La
borra de la yerba (“la borra de la memoria, la sustancia
del mate de mañana”). En esta pieza de 1995, no dudó
en vestirse de paisana, lucir trenzas y transformar en
canciones relatos olvidados, acaso por absurdos e increíbles. Hurgó en la historia argentina, partiendo de los
años 30, y rescató algunos materiales emblemáticos. A
ver, ¿quién recuerda hoy esta letra?, desafiaba entonces
desde el escenario, atacando sin querer lastimar con una
letra que hoy, tal vez, el público más politizado tenga
presente: “En lo alto la mirada/ luchemos por la Patria
redimida…”. Dirigía aquella obra Víctor García Peralta
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y la acompañaba el actor y músico Yayo Cacarés. Se
enorgullecía de ese trabajo, compartido con la dramaturga Beatriz Mosquera, en cuanto a autoría, como de
los unipersonales que había paseado por el país y con
los que seguiría viajando. Entre otros, Punto y aparte, Y
por casa cómo andamos, Mil gracias por la paciencia
y Poniendo la casa en orden.
A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, entre otros: Talía, como mejor actriz (1965) y
revelación del año (1962), Estrella de Mar (1985) y el
Municipal por Memorias de un adolescente. En 1981
se le otorgó el Konex como mejor actriz de unipersonal.
En 2008 interpretó un papel de reparto en lo que sería su última actuación en televisión en Vidas robadas,
por la que fue nominada a un premio Martín Fierro.
Una de sus últimas apariciones públicas fue a fines
de 2010, cuando fue homenajeada en la entrega de los
premios Hugo, por su trayectoria y aporte al musical
argentino.
Su último espectáculo fue Más vale tarde que nunca,
donde, como siempre, apostaba al humor, a las problemáticas de la gente sencilla y a la autogestión. “A veces
los críticos y el público no comprenden qué significa
para nosotros hacer unipersonales, no se dan cuenta de
que es una manera de decir no a las cosas que no nos
gustan”: así, convencida, Manzotti armaba su valija y
partía con una obra. Ésa era una manera muy suya de
estar en la resistencia, de dar y recibir afecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la diputada nacional Mabel Gladys Manzotti (m. c.), militante
política y actriz de teatro, cine y televisión, ocurrido
el pasado 25 de enero en la Ciudad de Buenos Aires a
los setenta y tres años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del cantante, guitarrista, músico y compositor Luis
Alberto Spinetta, ocurrido el pasado 8 de febrero del
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II

corriente, y reconocido su extenso trabajo y larga
trayectoria.
ANTECEDENTES
I

(S.-305/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.947/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, autor, compositor, músico y poeta que,
con su extensa obra a lo largo de más cuarenta años de
trayectoria, promovió y enriqueció el acervo cultural
de nuestra Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Spinetta nació en Buenos Aires el 23
de enero de 1950 y falleció en esta ciudad el 8 de febrero de 2012. Fue cantante, guitarrista, poeta, autor y
compositor de rock y es considerado como uno de los
más importantes de nuestro país. La gran complejidad
de sus obras, tanto en lo instrumental como en lo lírico
y poético, le valió el reconocimiento en Latinoamérica
y el resto del mundo, siendo considerado como uno de
los padres del rock argentino.
En sus letras hay influencia de escritores, poetas, artistas y pensadores como Rimbaud, Vincent Van Gogh,
Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche,
Foucault, Deleuze, Carlos Castaneda y Artaud, del cual
incluso lleva su nombre uno de sus discos.
El 21 de julio de 2009 fue galardonado con el Gardel
de Oro por CAPIF (la Cámara de Productores Fonográficos) por su disco Un mañana; también se llevó
los galardones a mejor álbum artista de rock, mejor
diseño de portada, mejor videoclip, canción del año y
álbum del año.
El 4 de diciembre de 2009 festejó sus 40 años de
trayectoria con un recital de cinco horas y media en el
que reunió a todas las bandas de su carrera: Almendra,
Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y
los Socios del Silencio. Sin lugar a dudas su extensa
obra forma parte del acervo cultural de nuestro país.
El 23 de diciembre de 2011 publicó en la cuenta de
Twitter de su hijo Dante una carta en la que manifestaba
que estaba enfrentando un cáncer de pulmón. Finalmente, falleció el día 8 de febrero de 2012, víctima de
dicha enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.

Su profundo pesar por el fallecimiento del cantante,
guitarrista, poeta y compositor Luis Alberto Spinetta,
ocurrido el ocho de febrero de 2012, en la Ciudad de
Buenos Aires a los sesenta y dos años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado ocho de febrero Luis Alberto Spinetta,
“el Flaco”, falleció en la intimidad de su casa en la
Ciudad de Buenos Aires rodeado del amor de sus hijos
y su familia.
Joven aún, deja una impresionante obra desarrollada
en más de cuarenta años de carrera a través de sus bandas: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta
Jade y Spinetta y los Socios del Desierto y también
como solista que hacen que se lo considere –junto con
Lito Nebbia, Javier Martínez, Moris, Pappo y Tanguito–, como uno de los padres del rock argentino.
En sus letras hay influencia de escritores, poetas,
artistas y pensadores como Rimbaud, Vincet Van
Gogh, Carl Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche,
Foucault, Deleuze, Carlos Castaneda y Artaud, del cual
incluso lleva su nombre uno de sus discos.
Había nacido en la Ciudad de Buenos Aires, en el
barrio de Núñez, el 23 de enero de 1950. De ese barrio
sacó su pasión por el fútbol y la simpatía por River
Plate, club al que hace referencia en su canción El
anillo del capitán Beto.
Su padre era un cantante de tangos aficionado que
llegó a formar un grupo acompañado con guitarristas, y
a cantar en algunas radios bajo los seudónimos de Luis
Martínez Solar o Carlos Omar. A él pertenece la letra
del tema Hombre de luz, incluido en su último álbum
Un mañana (2008).
La influencia de su padre hizo que desde pequeño
Luis Alberto comenzara a cantar tangos y esta influencia tanguera se notará a lo largo de toda su carrera,
sumado esto a que tres de sus tíos trabajaban en el sello
discográfico Columbia y le permitían acceder a una
gran variedad de expresiones musicales en una época
en que el acceso a los discos era costoso.
En los tiempos en que comienza sus estudios primarios (1956), la Argentina vivía el llamado “boom
del folklore”, una renovación musical inspirada en los
ritmos musicales tradicionales, donde Los Chalchaleros
eran el conjunto que hacía furor. Paralelamente, en el
mundo y de la mano de Elvis Presley estallaba el rock,
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y en la Argentina llegaba con la película Al compás del
reloj en 1957 y la visita en 1958 de su protagonista Bill
Halley en 1958.
En sus últimos años de la primaria comienza a tocar
la guitarra, recibiendo las lecciones de un músico que
había acompañado a su padre. Ésas fueron sus únicas
lecciones, ya que no volvió a estudiar convirtiéndose
en un autodidacta en el arte de tocar este instrumento.
A los doce años a punto de finalizar la escuela primaria aprende su primera canción guitarra: Ki Chororo.
Durante el período de la escuela secundaria ya
compone en forma habitual zambas y temas de rock en
inglés y español, algo inusual en aquel tiempo.
A esa época pertenece la zamba Barro tal vez incluido en el disco Cantora de Mercedes Sosa y que canta
junto a ella. Anteriormente formaba parte de los temas
del disco solista Kamikaze grabado en 1982.
En la secundaria conoce a Emilio Del Guercio,
amigo y su principal colaborador en sus inicios con
quien forma un dúo. A partir de allí comenzó a tocar
con otros compañeros de escuela y del barrio con los
que formaría en 1967 su primera banda: Almendra.
El primer disco del grupo salió en 1969 y contiene
temas como Muchacha ojos de papel, Ana no duerme
y Plegaria para un niño dormido transformadas en
clásicos.
En 1970 editan un álbum doble que contiene temas
muy conocidos como Rutas argentinas y Los elefantes
luego de lo cual se separan por disidencias entre ellos.
Tras varios intentos como solista forma Pescado
Rabioso en 1971, considerado un grupo fundamental
del rock argentino.
En 1973, editado como una producción de la banda
aparece Artaud, disco que en realidad grabó como solista con algunos invitados como su hermano Gustavo
que tocó la batería, Emilio Del Guercio y Rodolfo
García. Este disco está inspirado en la poesía del escritor francés Antonin Artaud y catalogado en muchas
oportunidades como el mejor dijo del rock argentino.
A fines de ese mismo año, Spinetta estrena nueva
banda: Invisible, con quienes graba entre otras El anillo
del capitán Beto y Durazno sangrando.
Esta banda se despide a fines de 1976 con dos recitales en el Luna Park a sala llena.
En 1977 incursiona en el jazz fusión.
En 1979, con el apoyo de Guillermo Vilas graba en
Estados Unidos su único disco en inglés, contando con
compositores y músicos estadounidenses.
Ese mismo año vuelve a reunir a Almendra en un
recital en Obras Sanitarias.
En 1980 forma Spinetta Jade, grupo con el que editaría cuatro álbumes.
La vuelta a la democracia lo tuvo acompañando,
como muchos jóvenes de ese tiempo, la campaña del
doctor Raúl Alfonsín.

Reunión 2ª

En la década del ochenta realizó varias presentaciones como solista acompañado por otros músicos como
Charly García, León Gieco y en 1986 graba con Fito
Páez La la la.
En 1990 graba su primer disco en vivo como solista:
Exactas, grabado en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.
A fines de ese mismo año convoca 150.000 personas
en la 9 de Julio en el marco del Festival “Mi Buenos
Aires rock” donde presentó el tema Piel de piel.
En 1991, por tercera vez en cuatro años lleva el Premio al Mejor Disco del año Pelusón of milk y la mejor
canción, Seguir viviendo sin tu amor.
Sobre esta producción dijo: “… Llevó mucho tiempo,
porque hice todo solo. Hay algunas intervenciones de
músicos de mi banda, pero lo hice casi todo yo. Pelusón
se parece a Spinetta de entrecasa. […] Hay canciones
acústicas, las melodías son frescas, tiene una buena
selección de material. Como para que sea entendido…”.
En 1994 compuso la banda de sonido de la película
Fuego gris, dirigida por Pablo César.
Ese mismo año forma Spinetta y los Socios del Desierto, un trío con la que realiza una minigira nacional
y da un concierto en el Teatro Ópera, en el que según
las encuestas fue considerado el mejor show del año.
En 1996 saldó lo que él consideraba una vieja deuda
con el público: tocar gratis y al aire libre en los bosques
de Palermo.
La década del 2000 la dedica a su labor como solista.
En 2001 regresa al estudio de grabación después
de muchos años. El material contiene doce temas que
había comenzado a componer en 1998. A fin de año lo
presenta en vivo y registrado para el disco Argentina
Sorgo Films Presenta: Spinetta Obras (2002).
En 2003 compone Crisantemo para la película
Flores de septiembre, ganadora del BAFICI, sobre
la desaparición de tres alumnos del Colegio “Carlos
Pellegrini” en época de la última dictadura.
En octubre de 2009 aparece como invitado en el
recital de regreso de Charly García en Vélez Sarsfield,
donde tocó Rezo por vos.
El 4 de diciembre de 2009 cierra el decenio y festeja
sus cuarenta años de carrera con el gigantesco recital
en el estadio del Club Vélez Sarsfield “Spinetta y las
bandas eternas” que tuvo una duración de más de cinco
horas en el que repasó toda su carrera acompañado de
cada una de las bandas que lideró, contando además
con invitados como Charly García, Fito Páez, Ricardo
Mollo, Juanse y Gustavo Ceratti.
Exactamente un año después sale a la venta la grabación
de este recital tanto en audio como en DVD, más un libro
de fotografías y un DVD con imágenes de los ensayos.
El 11 de diciembre de 2010 participa en el histórico
concierto “El abrazo” que se realizó en Santiago de
Chile y que congregó a los más importantes exponentes
del rock chileno y nacional.

14 de marzo de 2012
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La última formación con la que se presentó en público fue la del dos de febrero de 2011 en el marco del
“Cosquín rock”.
Fue un músico popular pero no masivo. Siempre
cercano a las causas populares.
La tragedia del Colegio Ecos en 2006 se había convertido en su preocupación para lograr la sanción de una ley de
educación vial. Para ellos grabó junto a León Greco 8 de octubre y aparecía en los escenarios con una remera en la que
se leía “Todos somos, todos fuimos, todos podemos ser”.
Pero Spinetta tenía una preocupación más antigua en
torno a la madre tierra y las cuestiones ambientales. Así en
2007 se presentó en Catamarca junto con Jaime Torres y el
Chango Spasiuk en una protesta contra la minería a cielo
abierto, tema tan actual. “… No a la venta de tierras, no a
la contaminación de las minas…”, fue su arenga esa vez.
Decía el Flaco: “… Tenemos que conservar hasta
el fin la tierra de aquellos que nacieron, vivieron y
construyeron acá. Ojalá pueda ver algún cambio antes
de irme de este mundo…”.
Aunque ya no esté físicamente, su inconmensurable
legado ha quedado entre nosotros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del cantante, guitarrista, poeta y compositor Luis Alberto Spinetta, ocurrido el ocho de febrero del corriente,
y reconociendo su extenso trabajo y larga trayectoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(S.-314/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Union Internationale des Avocats (UIA) fue
creada en 1927 por un grupo de abogados europeos,
convencidos de la necesidad por parte de los abogados
de establecer contactos internacionales.
En la actualidad, es una asociación abierta a todos
los abogados del mundo entero, que reagrupa a más
de doscientos colegios de abogados, federaciones y
asociaciones que representan cerca de dos millones de
abogados, así como a miles de miembros individuales
repartidos por más de ciento diez países.
Sus objetivos son:
–Promover los principios esenciales de la profesión.
–Participar en el desarrollo de la ciencia jurídica en
un ámbito internacional.
–Contribuir al establecimiento de un orden jurídico
internacional basado en el principio de la justicia entre
las naciones, por el derecho y para la paz.
–Cooperar, en su condición de organización no
gubernamental, con las actividades de otras organizaciones nacionales o internacionales.
–Establecer en el ámbito internacional relaciones
e intercambios entre los colegios, las asociaciones de
abogados o de juristas y sus miembros.
–Defender la profesión.
En nuestro país, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) es la entidad nacional por
antonomasia de la abogacía argentina.
Miembro de la UIA, este año, en su sede y bajo la
dirección del doctor Federico Prus, secretario de la
Comisión de Derecho de Familia de la mencionada
institución, se realizará el Seminario “Daños en el
derecho de familia” durante las jornadas del 12 y 13
de abril en la sede de la FACA.
Participarán de la misma destacados juristas y abogados especialistas en el tema como el doctor Carlos
Andreucci, presidente del Comité Argentino de la UIA;
el doctor Enrique Basla, presidente de honor de la UIA;
el doctor Ricardo De Felipe, presidente de la FACA, y
especialistas extranjeros de España, Inglaterra, Brasil
y Chile, entre otros.
Por las razones expuestas solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Eugenio J. Artaza.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
“Daños en el derecho de familia” a realizarse durante
los días 12 y 13 de abril del presente año en la sede de
la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por
la UIA (Unión Internacional de Abogados).
Eugenio J. Artaza.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario de
“Daños en el derecho de familia” a realizarse durante
los días 12 y 13 de abril del presente año en la sede de
la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abo-
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gados) de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por
la UIA (Unión Internacional de Abogados).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

chino”, ha sido galardonado con el premio Goya
el pasado 19 de febrero de 2010 a la mejor película
iberoamericana. La misma fue dirigida por Sebastián
Borensztein y protagonizada por los actores Ricardo
Darín y Huang Sheng Huang.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

41
(S.-211/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

42
(S.-212/12)

DECLARA:

Beneplácito por la entrega del Premio Goya a la
mejor película iberoamericana a la película argentina
de Sebastián Borensztein denominada Un cuento chino
en la 26a entrega de los premios de la Academia de
Cine de España.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la película argentina Un cuento chino de Sebastián
Borensztein, se le otorgó el premio Goya en la entrega
de los premios de la Academia de Cine de España.
El film argentino superó al film mexicano Miss Bala,
al chileno Violeta se fue a los cielos y al cubano Boleto
al paraíso, para alzarse con un nuevo premio de los
14 obtenidos, en 2010 El secretos de sus ojos, XXY en
2008 y Las manos en 2007.
El film Un cuento chino recaudó casi 2 millones de
euros allí y se calcula que en su recorrido local e internacional cosechó cerca de 10 millones de dólares lo que la
hace la película argentina más exitosa desde El secreto de
sus ojos, también con el actor argentino Ricardo Darín.
Dicha obra es una comedia dramática que narra el
encuentro fortuito entre Darín y un chino que deambula
perdido por Buenos Aires en busca de su tío. A partir de
allí comienza una forzada y extraña convivencia entre
ambos, mientras que una chica del interior (Santa Ana)
se encuentra interesada en Darín, y Darín no tiene interés.
En razón de lo expuesto, y en beneplácito al cine
argentino, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al cine argentino,
que una vez más, a través de la película “Un cuento

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado el 3 de
diciembre próximo pasado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual desbarataron
dos bandas de narcotraficantes dedicadas a la venta de
drogas e incautaron alrededor de 10 mil dosis de paco
y casi 250 “tizas” de cocaína en el marco de una serie
de procedimientos realizados en la zona sur del Gran
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de diciembre próximo pasado se dio a conocer a través de los medios masivos de comunicación
la realización de un megaoperativo efectuado por la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la zona
de Lomas de Zamora, mediante el cual se incautaron
10 mil dosis de paco. Asimismo, como consecuencia
de ello se detuvieron a ocho personas y 24 fueron
aprehendidas mientras se investiga su participación.
En los procedimientos participaron efectivos de la
Jefatura Departamental Lanús, quienes llevaron adelante 7 allanamientos simultáneos en las localidades
de Ingeniero Bunge y Villa Centenario.
Una de las bandas era conocida como “Los senas”,
en cuyo poder encontraron las 10.000 dosis de paco.
Según expresan los medios periodísticos, los investigadores sospechan que esta organización distribuía la droga en forma minorista en distintos puntos del partido de
Lomas de Zamora. Se informa también que además del
paco encontraron 250 “tizas” de cocaína y pastillas, tres
armas de fuego, dinero en efectivo y elementos para el
estiramiento y fraccionamiento de la droga.
En tanto la otra organización denominada la “Banda
del abuelo”, señalaron los investigadores que habría
quedado desarticulada.

14 de marzo de 2012
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Es de destacar que los detenidos quedaron a disposición del personal de la Unidad Funcional de Instrucción
21 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el megaoperativo efectuado el
3 de diciembre próximo pasado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual desbarataron dos
bandas de narcotraficantes dedicadas a la venta de drogas
e incautaron alrededor de 10 mil dosis de paco y casi 250
“tizas” de cocaína en el marco de una serie de procedimientos realizados en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(S.-213/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El microchip consiste en un dispositivo que se implanta debajo de la piel en el abdomen a fin de evitar inyecciones diarias; con este sistema los pacientes se liberaran
de tener que recordar que deben tomar la medicación.
Cada chip tiene 10 reservorios de droga conectados
en un circuito impreso, los reservorios están tapados
con membranas de titanio y platino, cada reservorio
contiene una dosis. Por medio de una corriente eléctrica se funden las membranas y se libera la droga al
torrente sanguíneo.
Cabe resaltar que en la Argentina se producen 34
mil fracturas de cadera cada año por la osteoporosis.
Por lo expuesto, considero un gran avance en la medicina al crear este dispositivo en beneficio de aquellos
pacientes que sufren tal aguda enfermedad.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un dispositivo
microchip que libera un fármaco contra la osteoporosis
efectuado por un equipo del Instituto Tecnológico de
Buenos Aires, los que fueron galardonados con el Premio
Bernardino Rivadavia de la Academia Nacional de Medicina, por un desarrollo original e inédito en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un dispositivo
microchip que libera un fármaco contra la osteoporosis efectuado por un equipo del Instituto Tecnológico
de Buenos Aires, los que fueron galardonados con el
Premio Bernardino Rivadavia de la Academia Nacional
de Medicina, por un desarrollo original e inédito en la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informó el diario Clarín del día 17 de febrero
de 2012, un equipo de médicos e ingenieros del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires, fueron galardonados
con el Premio Bernardino Rivadavia de la Academia
Nacional de Medicina por el desarrollo de un chip, el
que funciona como un GPS para los cirujanos de huesos.
Los médicos lograron con los ingenieros desarrollar
un software que les permite procesar las imágenes
digitalizadas de los huesos.
El desarrollo permite que los cirujanos elijan los
huesos más compatibles con los receptores.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(S.-215/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico
Mundial el día 23 de marzo del corriente, conmemorando la creación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), como organismo de Naciones Unidas
para asegurar la cooperación internacional en materia
meteorológica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la OMM, las estadísticas demuestran que cada
vez son más las personas afectadas por catástrofes rela-
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cionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos,
tendencia preocupante, ya que impide que las poblaciones del mundo tengan una forma de vida sostenible.
Cada año, las catástrofes naturales causan 250.000
víctimas y, por ejemplo, en el decenio de 1990 a 2000,
el 90 % se debieron a fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
El 11 de octubre de 1947 se realizó en Washington
la reunión de directores de Servicios Meteorológicos,
donde surgió el convenio de creación de la Organización
Meteorológica Mundial, sobre la base de la por entonces
denominada Organización Meteorológica Internacional.
Durante la Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se destacó que muchos países en desarrollo,
vulnerables a las consecuencias del cambio, ya están
experimentando serias dificultades, no sólo para
ampliar, sino también para mantener sus redes de observación y requieren asistencia técnica y apoyo para
acrecentar sus capacidades en ese campo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico
Mundial el día 23 de marzo del corriente, conmemorando la creación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), como organismo de Naciones Unidas
para asegurar la cooperación internacional en materia
meteorológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo del presente año, a efectos de
conmemorar la inclaudicable lucha en pos del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos inalienables
de la mujer.

Reunión 2ª

Que asimismo, reafirma su voluntad de continuar
trabajando por una legislación que garantice la integración de la mujer en todos los ámbitos y actividades
de la sociedad, en igualdad de condiciones.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.945/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el próximo 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer y adherir a todas las actividades que con
tal motivo se lleven a cabo en nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal y único fundamento conmemorar y celebrar
el Día Internacional de la Mujer o también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido así por
la Organización de las Naciones Unidas) que se lleva
a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo integral
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de los antecedentes de la misma:
Fue la comunista Clara Zetkin, de nacionalidad alemana, la que en el año 1910 lo propuso y se proclamo
en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas,
que se realizó en Dinamarca, concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el
derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y
a la formación profesional. En este mismo mes ocurre
la gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de
Nueva York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban en
pésimas condiciones laborales. Más tarde, en 1913/14
se gestaron movimientos a favor de la paz, en vísperas
de la Primera Guerra Mundial y las mujeres de origen
ruso celebraron su primer día de la mujer, mientras que
en el resto de Europa el 8 de marzo del año siguiente
las mujeres también protestaron por la guerra y para
manifestar su solidaridad con las demás.
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En 1917 tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos, como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“Pan y paz”, el zar abdico y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el calendario juliano o el 8 de marzo según el calendario
gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abreviados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de la
escritora Isabel Álvarez González), la conmemoración
del 8 de marzo refiere al año 1908 cuando mueren
calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica
textil Cotton, también de Nueva York, a causa de la
bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa
de concluir con la protesta, que encerradas, realizaban
en reclamo por los magros salarios y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en
la calles de Nueva York con el afán de lograr mejoras
en las condiciones laborales y mejores salarios. Cabe
destacar, que existen diversos autores de la historia
reciente que no coinciden con estas fechas, pero si
en los sucesos que dan origen a la celebración. Otras
autoras (Kandel y Picq) afirman que se cambiaron algunas fechas para eliminar el carácter comunista que
más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es
además contribuir a que sea un punto de convergencia
de todas las actividades que se llevan a cabo en el
mundo entero, a favor de los derechos de la mujer, su
inserción en la vida política y económica.
Es además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuanto aun nos falta
lograr, cuanto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la aportación de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y a Eva Duarte, que más
allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron
mujeres con sus intenciones bien claras lograron resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la
misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
Insto a los miembros de este cuerpo a seguir luchando y promoviendo, desde todas las áreas posibles
para terminar con los verdaderos flagelos como lo
son la violencia de género, el abuso y acoso sexual, la
prostitución infantil, el trabajo infantil y todos aquellos
grandes temas que involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.

II
(S.-2.969/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
de cada año en todo el mundo, en homenaje a la lucha,
reclamo y perseverancia de las mujeres en pos del
ejercicio pleno de los derechos humanos, con equidad
y libertad.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo, las mujeres de distintos lugares del
mundo se reúnen para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer.
Mucho se ha discutido sobre el origen que diera
lugar a esta celebración, como también el tiempo cronológico durante el cual ocurrieron los sucesos, pero
más allá de cualquier especulación al respecto, se sigue
conmemorando, ofreciéndonos una nueva oportunidad
para recordar el camino recorrido, evaluar los logros y
proyectar nuevos desafíos.
El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces
en las luchas que protagonizaron los movimientos de
mujeres desde finales del siglo XIX, quienes se alzaban
contra la explotación industrial femenina por un lado
y quienes reclamaban el derecho al sufragio universal
por el otro.
Con el fin de recordar los sucesos que dieron origen
a esta celebración, podemos destacar como primer antecedente el 8 de marzo de 1857,* día en que las trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Nueva York
marcharon manifestando su reclamo y protesta por las
malas condiciones laborales a las que eran expuestas.
Este suceso terminó en una gran represión por parte de
la policía y cientos de mujeres terminaron heridas. No
obstante ello, el espíritu del reclamo no se perdió y días
después se constituyó un sindicato femenino que en el
año 1968 se fusionaría con la Unión de Trabajadores
de los Estados Unidos.
Por otra parte, el día 3 de mayo de 1908, en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos, un importante grupo de
militantes feministas realizaron una jornada en el teatro
* Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq
afirman que el mito que sitúa la manifestación en el
año 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter
comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional
de la Mujer. Aun así esto no ha podido ser confirmado y
múltiples organismos sostienen este antecedente como el
primero del 8 de marzo.
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Garrick para hacer campaña por el sufragio femenino
y para expresarse contra la esclavitud sexual. Este día
ha sido referenciado como el primer Woman’s Day.
Continuando con los reclamos, al año siguiente,
1909, el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación de Woman’s Day.
Como parte del movimiento de reivindicación de
las mujeres, la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en 1910, reunida en Copenhague, proclamó
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la líder del movimiento alemán de mujeres
socialistas, Clara Zetkin, como una jornada de lucha
por los derechos de las mujeres. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la Conferencia de más de
100 mujeres procedentes de 17 países. Dicha propuesta
estaba basada en el Women’s Day* que las socialistas
estadounidenses llevaban festejando desde 1908 para
reivindicar el sufragio femenino.
En respuesta a la Conferencia de 1910, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19
de marzo de 1911) en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con concentraciones a las que asistieron más
de un millón de personas. En dichos encuentros las
mujeres exigieron el derecho de voto, el de ocupar
cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
A sólo unos días de la celebración, el 25 de marzo,**
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes entre 17 y 24 años de edad, murieron en el trágico
incendio de la fábrica Triangle Schitwaits Compay de
la ciudad de Nueva York.
Los reclamos de estas mujeres comprendían la reducción de la jornada laboral ya que trabajaban entre
14 y 17 horas diarias, el descanso dominical, la mejora
en las condiciones higiénicas y sanitarias (que habían
llegado a un nivel inaceptable) e igual remuneración
por igual trabajo.
La tragedia dio cuenta de que los reclamos de las
mujeres no eran injustificados, entre ellos se pudo
comprobar que las puertas abrían hacia adentro y no
hacia afuera como debía ser, que las escaleras de incendio llegaban hasta el 6º piso y el taller estaba ubicado
en el 8º. Por otra parte, las puertas eran mantenidas
cerradas para que las obreras no salieran o entraran los
activistas sindicales.
* 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
Bernardo del Rosal Blasco. Publicado en Ediciones Valencia,
Castellón y Alicante. Diario El Mundo, marzo de 2002.
** Cabe destacar que la historiografía popular sitúa
esta tragedia en el año 1908, pero hay elementos históricos
suficientes que prueban que fue el 25 de marzo de 1911. Al
respecto Isabel Álvarez González hace un pormenorizado
análisis sobre los orígenes de este día en el libro Los orígenes del Día Internacional de la Mujer, KRK-Ediciones,
Oviedo 1999.

Reunión 2ª

Con dolor e impotencia se recuerda que la Justicia
determinó que “la tragedia era fruto de la voluntad
divina. Asimismo se evaluó que las operarias no eran
tan inteligentes, como otras mujeres, por lo que no
supieron actuar ante tal situación, cayendo víctimas
del pánico”.
Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y ha sido recordado año a año, en las distintas celebraciones del Día
Internacional de la Mujer.
Continuando con las luchas por la reivindicación y
en el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las
mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional
de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En
el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en
torno al 8 de marzo del año 1914 para protestar por la
guerra por un lado y para solidarizarse con las demás
mujeres por el otro.
En el año 1917, como reacción ante los 2 millones de
soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial,
las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda
de “pan y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la
oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto.
Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el
calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8
de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en
otros países.
No caben dudas de que el siglo XXI encuentra a
las mujeres con más derechos y oportunidades que
las protagonistas de los sucesos que hemos destacado.
Celebramos entonces la posibilidad de superación
y crecimiento conseguido en las diferentes áreas de
desarrollo humano de las mujeres, pero tenemos presente que las disparidades entre ambos géneros siguen
existiendo. Las mujeres en todos los lugares del mundo
ganan, en promedio, menos que los hombres; están
más expuestas a ser víctimas de la violencia de género,
están sub-representadas en los puestos de poder, la
desocupación las afecta más de cerca, poseen menos
riqueza y están sobrerrepresentadas entre la población.
El proceso de reivindicación de las mujeres debe ser
comprendido en términos de desarrollo social, en el
sentido de que constituye un fortalecimiento para toda
la sociedad. Pero este proceso no tiene sentido si desde
la práctica concreta no va acompañado de políticas
públicas que aseguren su efectiva concreción.
Por ello, en el Día Internacional de la Mujer, festejamos las conquistas y nos alegramos por ellas,
pero somos conscientes de que todavía hay muchas
mujeres que sufren el rigor de la ausencia de derechos
y su consecuente falta de oportunidades, denunciando
la existencia de esquemas antiguos de dominación y
opresión, que generan discriminación y violencia.
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El 8 de marzo devela el papel de las mujeres como
partícipes directas de sus propias reivindicaciones. Por
ello, en la seguridad de que ningún camino se transita
en solitario, aprovechamos esta oportunidad para
convocar a todos los actores sociales e institucionales
a continuar e implementar medidas conducentes a
concretar el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, en pie de igualdad con los hombres.
El 8 de marzo que hoy conmemoramos ha sido dedicado en especial por las Naciones Unidas a trabajar
por los derechos humanos de las mujeres rurales bajo
el lema “Habilitar a la mujer campesina. Acabar con
el hambre y la pobreza”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
III
(S.-30/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de
cada año.

En 1910, en el Congreso Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se decidió homenajear
cada 8 de marzo a las valientes protagonistas que impulsaron estas acciones que finalmente consiguieron
la igualdad de género, el acceso a la educación, la
capacitación y el posicionamiento de la mujer en el
ámbito laboral y social.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido este Día Internacional de la Mujer en conmemoración a las que hicieron posible el rol protagónico de la
mujer y su integración en todos los ámbitos nacionales
e internacionales.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que produce avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS

IV

Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer celebra la lucha
de la mujer por el logro de igualdad de derechos, de
participación y de reconocimiento social. El 8 de marzo
se conmemoran las conquistas logradas por las trabajadoras, en una época signada por la discriminación de
género y la explotación laboral.
El primer movimiento por estas conquistas, se originó en la antigua Grecia y continuó en la Revolución
Francesa, con la marcha de las mujeres parisinas que
desde Versalles caminaron por las calles para exigir el
sufragio femenino y cuando, al final del siglo XIX, en
plena Revolución Industrial comenzaron a manifestarse
importantes reclamos por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.
En Nueva York, en el año 1857, obreras textiles
protagonizaron revueltas en demanda de justicia y
cambios por las pésimas condiciones de labor, lo que
lamentablemente fue reprimido por la acción policial.
En 1908 continuaron sublevándose 15.000 mujeres en
procura de sus derechos y en marzo del siguiente año,
140 operarias murieron en un incendio ocasionado en
la fábrica textil donde se desempeñaban en un marco
de arbitrariedad y desprecio por los derechos humanos.

(S.-84/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 37° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que, el 8 de marzo de 1857 cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York fueron
encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
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condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de rango constitucional, los historiadores del proceso de negociación de ese instrumento
han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer
artículo de la declaración comenzaba con las palabras:
“Todos los hombres son hermanos”; la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer se opuso con
éxito a que la parte femenina de la humanidad fuera
excluida al redactar la declaración. En consecuencia,
la Declaración Universal en su forma definitiva, es
auténticamente universal. La declaración regula específicamente que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en la declaración “sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición” (artículo 2), estableciendo parámetros similares de inclusión, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en lo referido
a la niñez la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979 se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos de
las mujeres son también humanos, al señalar que “los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales”. Y recientemente, hace apenas
10 años; fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la
Asamblea General de Estados Americanos (OEA), la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, ratificada
por nuestro país en 1996, y representa otro valioso
instrumento jurídico para las mujeres, pues establece
en el ámbito mundial, los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la nación, el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.

Reunión 2ª

La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que
aspire a la democracia, la justicia social y los derechos
humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades
de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que
hay discriminación en la familia, la comunidad y el
lugar de trabajo. La idea de igualdad significa mucho
más que tratar a todos de la misma manera. El trato
igual de personas que se encuentran en situaciones
desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla.
La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante
esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
V
(S.-127/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día 8 de marzo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución de la ONU 32/142 del año
1977, se convocó a todos los países a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Un año más celebramos la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y, como cada año,
debemos continuar con la labor desarrollada por millones de mujeres que contribuyeron y contribuyen con
su trabajo, esfuerzo y en muchos casos sus vidas a la
defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres.
Gracias a este gran esfuerzo colectivo de las mujeres
del pasado y del presente, se han conseguido grandes
avances, pero debemos ser conscientes de que todavía
queda un largo camino por recorrer. Aunque nos hemos
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dotado de instrumentos legislativos fundamentales que
posibilite la igualdad legal, debemos seguir trabajando
por la igualdad real. Una sociedad moderna que se
define como democrática no puede prescindir de la
capacidad, del talento ni de la formación de la mitad
de su población, las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
VI

Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto, en la absoluta convicción que tal
como afirmó Henrik Johan Ibsen: “Nuestra sociedad
es masculina y hasta que no entre en ella plenamente
la mujer, no será humana”.
Juan C. Romero.
VII
(S.-216/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-184/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este nuevo Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo, rinde un sentido homenaje a
todas y cada unas de las mujeres, recordándolas unidas
y esforzadas para ser reconocidas y respetadas; por dar
su sangre y dar su vida; por luchadoras incansables y
engendradoras de la vida.
Juan C. Romero
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha demostrado en un estudio tras otro que no
existe ninguna estrategia de desarrollo eficaz en que
no se reserve a la mujer un papel protagonista. Cuando
las mujeres ponen todo de su parte, los resultados se
ven inmediatamente; familias más sanas y mejor alimentadas, y mayores ingresos, ahorros y reinversiones.
Y lo que ocurre en las familias también ocurre en las
comunidades y, a largo plazo, en países enteros.
A pesar de todo ello y de que efectúan dos terceras
partes del trabajo del mundo, sólo ganan una décima
parte de los ingresos del mundo y poseen menos del
1 % de las propiedades de esta tierra. Figuran entre los
pobres más pobres del planeta.
Por eso considero oportuno rendir homenaje en este
nuevo día internacional a todas las mujeres, recordándolas unidas y esforzadas por ser reconocidas y respetadas; por dar su sangre y dar su vida; por luchadoras
incansables y engendradoras de la vida y no sólo, rendir
homenaje, a las mujeres famosas cuyos nombres están
grabados a fuego en sus grandes cosas, sino también,
a las silenciosas luchadoras que se levantan al alba y
van a los hospitales, a las oficinas, al campo, a la calle,
a la fábrica, es decir a las madres, hermanas, esposas,
hijas y compañeras
Este Senado pide, este 8 de marzo, para todas las
mujeres del mundo bendición y protección y les da las
gracias por ser como son.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo del corriente, invitando a la
sociedad a reflexionar sobre los avances y logros de las
mujeres, destacando la figura de la misma en el mundo
empresarial y en el empleo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día lleva celebrándose más de nueve décadas,
conmemorando los esfuerzos que las mujeres y hombres han realizado para alcanzar la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo.
El primer Día Internacional de la Mujer fue organizado en los Estados Unidos el último día de febrero
de 1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron a desarrollar enormes manifestaciones
públicas para luchar por el derecho de la mujer al voto
y por sus derechos políticos y económicos. En 1909,
en fecha similar, dos mil personas se reunieron para
llevar a cabo una celebración del Día de la Mujer en
Manhattan, Nueva York. Así también en 1910, las
feministas y socialistas de todo el país se unieron a la
celebración de este día.
En Europa el primer Día Internacional de la Mujer
se celebró el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria y Dinamarca. Las alemanas se decidieron por esa
fecha porque en la misma pero en el año 1848, el rey
de Prusia prometió una serie de reformas, entre ellas
la promesa de dar el derecho a voto para las mujeres.
Se pueden observar en la historia dos tipos de luchas,
aquellas que se concentraban en la explotación industrial y las que sólo tenían como objetivo la obtención de
los derechos civiles, principalmente el derecho al voto.
En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de mayores derechos, pero todavía falta bastante por hacer, ya
que sin diferencia de raza, religión, cultura, situación
económica, social o política, todavía miles de ellas
viven bajo el maltrato y el menosprecio.
En este día no debemos dejar de demostrar el reconocimiento y admiración que tenemos hacia ellas, que
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día a día con su participación en casa, el trabajo, con
su familia y en la sociedad nos demuestran que tienen
fuerza, decisión y carácter para formar parte de un
mundo mejor e igualitario para todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
VIII
(S.-244/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de marzo
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Graciela di Perna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día 8
de marzo y está reconocido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la
lucha de la mujer por su participación tanto en la sociedad como en la política, la búsqueda de la igualdad,
así como también su desarrollo íntegro como persona.
El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez
en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas tras
una declaración del Partido Socialista de los Estados
Unidos. Asimismo, en agosto de 1910 la Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, propuesto por la socialista alemana Luise
Zietz apoyada por Clara Zetkin, como una jornada de
lucha por los derechos de las mujeres. La propuesta fue
aprobada en forma unánime por la conferencia de más
de 100 mujeres procedentes de 17 países. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo que
las mujeres tengan la posibilidad de votar.
Finalmente, en el año 1911 tuvo lugar la primera
celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como consecuencia de la decisión adoptada en
el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez, el 19 de marzo, en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con reuniones
a las que asistieron más de un millón de personas,
que exigieron para las mujeres el derecho al voto y el
de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.
Entre los antecedentes históricos se atribuyen dos
hechos importantes como motivo de inspiración para
elegir el 8 de marzo para conmemorar este día. El
primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles
en el año 1857. Un número importante de mujeres de-

Reunión 2ª

cidieron marchar por barrios de Nueva York, en forma
de protesta por las malas condiciones de trabajo a las
cuales eran sometidas.
El segundo ocurrió en 1908. Ese año, 40.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en
huelga, pidiendo el derecho de unirse a los sindicatos,
mejores salariales, jornadas laborales más reducidas,
entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga 129 trabajadoras murieron
quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile
Factory, en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica las habían encerrado, para impedir que
concurrieran a la huelga.
Se cree que estos dos hechos ocurrieron alrededor
de la fecha 8 de marzo.
Sin embargo, otras investigaciones históricas afirman que el Día de la Mujer que una reivindicación socialista y europea, obtenida en un congreso de mujeres
socialistas en 1911, en memoria de las huelguistas rusas
que murieron en San Petersburgo.
En 1975, las Naciones Unidas comenzó a señalar el
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Dos años
más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General
de la ONU adoptó una resolución estableciendo un día
para los derechos de las mujeres y la paz internacional
de las Naciones Unidas, a ser conmemorado por los
Estados miembros un día cualquiera del año, según sus
tradiciones históricas y nacionales. Con la aceptación
de dicha resolución, la asamblea general reconoció el
papel que tienen las mujeres en los esfuerzos de paz
y de desarrollo, y pidió eliminar la discriminación
y aumentar el apoyo dado a la participación plena y
equitativa de las mujeres.
La Argentina no estuvo exenta de las modificaciones:
muchas mujeres lucharon durante décadas para poder
establecer la igualdad de sufragio como condición de
la democracia.
Se logró finalmente, en 1947, la sanción de la Ley
del Voto Femenino (13.010).
Sin embargo, hasta 1993, el promedio de mujeres
en el Congreso apenas superaba el 6 %. Para modificar
esta inequidad política, en 1991 se sancionó la Ley
de Cupo Femenino, que reformó el código electoral
con el objetivo de garantizar un mínimo de 30 % de
mujeres en las listas a cargos electivos. La Argentina
fue así el primer país en tener esta ley, que promueve
la integración efectiva de las mujeres en la actividad
política. Desde su aplicación, el Congreso argentino
posee uno de los más altos porcentajes de representación femenina en el mundo.
El Día Internacional de la Mujer fue adquiriendo
una nueva dimensión mundial para las mujeres de
los distintos países. Se vio fortalecido por las cuatro
conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre
las mujeres, ayudando a hacer de esta celebración un
punto de encuentro para aumentar la defensa de los
derechos de las mujeres y fomentar su participación
en las esferas políticas y económicas.
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La ONU estableció como lema de este año para el
Día Internacional de la Mujer 2012: “Habilitar a la
mujer campesina, acabar con el hambre y la pobreza”.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon,
sostiene: “Hay que habilitar a las mujeres campesinas;
para eso hay que invertir en ellas, eliminando la discriminación de que son objeto en la legislación y en la
práctica, asegurando que las políticas respondan a sus
necesidades, brindándoles acceso en pie de igualdad
a los recursos y proporcionándoles una función que
desempeñar en la adopción de decisiones”.
En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de
mayores derechos con notorios avances, pero todavía
queda mucho por hacer. Aún muchas mujeres viven
bajo situaciones de desigualdad, maltrato y menosprecio. Se debe buscar, entonces, la manera definitiva
de erradicar toda forma de discriminación y violencia
basada en el género.
A modo estadístico en la Argentina, durante los
primeros diez meses del año 2011 se contabilizaron
doscientos treinta (230) femicidios en todo el país, un
diez por ciento (10 %) más que en el mismo período
del año anterior.
Esta cifra fue obtenida como resultado de un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios
en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado
por la Asociación Civil la Casa del Encuentro.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Graciela di Perna.
IX
(S.-264/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo del presente año, a efectos de
conmemorar la inclaudicable lucha en pos del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos inalienables
de la mujer.
Asimismo, reafirma su voluntad de continuar trabajando por una legislación que garantice la integración
de la mujer en todos los ámbitos y actividades de la
sociedad, en igualdad de condiciones.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que
reviste un carácter muy significativo, no sólo por la
naturaleza de la conmemoración, sino también por la
escala de la misma. Mujeres de todos los continentes,
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a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para celebrar su “día” en una
tradición que se remonta a principios del siglo XIX
cuando el Partido Socialista de los Estados Unidos de
América declaró y celebró el día 28 de febrero de 1909
como el “primer” Día Nacional de la Mujer. Luego en
agosto de 1910 la Internacional Socialista, reunida en
Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter
internacional, en homenaje al movimiento en favor de
los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el
sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100
mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres
primeras mujeres elegidas para el Parlamento finlandés.
Sin embargo, fue el trágico incendio de la fábrica
Triangle, en la ciudad de New York, el 25 de marzo de
1911, donde más de 140 jóvenes trabajadoras murieron
por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones
de trabajo que padecían, lo que marcó las posteriores
celebraciones del Día Internacional de la Mujer. El
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos.
Esta reivindicación ha adquirido una nueva dimensión mundial a través de la realización, por parte de la
Organización de Naciones Unidas, de cuatro conferencias mundiales, en las cuales los gobiernos definieron,
coordinaron, evaluaron e implementaron actividades
a favor de los derechos de la mujer y su participación
en la vida política y económica. La trascendental
Declaración de Beijing ha tenido una honda y amplia
repercusión. Ha servido de guía para la formulación
de normas y ha inspirado nuevas leyes nacionales. Ha
transmitido a las mujeres y las niñas de todo el mundo
el mensaje inequívoco de que la igualdad y las oportunidades son sus derechos inalienables.
La República Argentina posee uno de los más altos
índices de integración de las mujeres en ámbitos antiguamente considerados exclusivos para los hombres
como son la política y la economía, y esto ha sido así
gracias a la vasta legislación nacional e internacional,
la cual posee jerarquía constitucional.
Lamentablemente todavía existen situaciones, en las
cuales los derechos de mujeres y niñas se encuentran
extremadamente vulnerados, como ocurre con la trata
de personas, la prostitución, la explotación infantil, la
violencia doméstica y sexual, la mortalidad materna,
etcétera, tal como lo expresó el secretario general de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon “la igualdad de las
mujeres y las niñas constituye también un imperativo
económico y social. Hasta que no se logre liberar a las
mujeres y las niñas de la pobreza y la injusticia, todos
nuestros objetivos –la paz, la seguridad, el desarrollo
sostenible– correrán peligro”.
El Día Internacional de la Mujer nos ofrece la ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,

1070

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
X
(S.-278/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo del presente año, a efectos de
conmemorar la inclaudicable lucha en pos del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos inalienables
de la mujer.
Que asimismo, reafirma su voluntad de continuar
trabajando por una legislación que garantice la integración de la mujer en todos los ámbitos y actividades
de la sociedad, en igualdad de condiciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Teresita Luna.
FUNDAMENTOS

46

Señor presidente:
Algunas versiones indican que se instituye la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por los
reclamos para mejorar las condiciones laborales que
tenían las operarias de una fábrica en Nueva York, y
que tuvieron el triste desenlace de terminar con la vida
de 129 de esas trabajadoras.
Otras versiones indican que fue en Copenhague donde,
en 1910, en la celebración de la II Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, se aprobó por unanimidad
el establecimiento del Día Internacional de la Mujer Trabajadora como método de lucha por la causa de la mujer.
En nuestro país, mujeres de la talla de Alicia Moreau de
Justo o nuestra abanderada Eva Perón han sido un ideal en
la lucha de reconocimiento de derechos y son y han sido un
ideal a imitar. Sus enseñanzas y la defensa de los derechos
de género nos han ubicado a la vanguardia de los países de
Latinoamérica. Es mucho lo que hemos logrado avanzar,
pero; sin embargo, la discriminación por sexo sigue siendo
una constante en nuestro país; y en muchas ocasiones no
hay relación entre las conquistas que hemos realizado en
lo formal y la vigencia de esa conquistas en la práctica.
Tenemos aún muchos temas pendientes que abordar
que son verdaderos desafíos. Los casos de feminicidios
que se encuentran en constante aumento, la violencia
familiar, la trata de personas; son todos temas que
exigen una respuesta inmediata.
Somos nosotras, quienes desde este lugar debemos
encarar el desafío de terminar con el flagelo que lleva
a inequidades e injusticias de todo tipo. Por eso, nuestro compromiso en el día de hoy, debe ser el encarar
políticas públicas que honren el recuerdo de todas las
mujeres que a lo largo de la historia hicieron posible
que hoy estos temas sean discutidos y debatidos.
Teresita Luna.

(S.-3.024/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, a realizarse el próximo 8 de marzo del
corriente, destacando en esta ocasión a la señora Susana
Trimarco por la valentía inquebrantable en su lucha
contra el delito de trata de personas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue declarado por
las Naciones Unidas en recuerdo de hechos trágicos
más o menos sobresalientes como la muerte de obreras norteamericanas que luchaban por sus derechos
laborales, lo que ocurrió el 25 de marzo de 1911, pero
más que ello fue la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la paz y por la lucha por sus derechos.
Este día se atribuyó por acontecimientos o hechos
importantes que ocurrieron en el mundo en pos de los
derechos de las mujeres, quienes intentaron reivindicar,
que significa “recuperar lo que de derecho le pertenece;
reclamar, exigir aquello a lo que se tiene derecho”.
Ciertamente la situación jurídica, social, personal
o profesional de la mujer ha evolucionado a lo largo
del tiempo; sin embargo, aunque su avance ha sido
muy importante es insuficiente y todavía encontramos
situaciones discriminatorias y de desigualdad, como los
malos tratos, el reparto desigual de las tareas laborales,
el cuidado de los hijos, la discriminación en general, el
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acoso sexual, el lenguaje, la publicidad sexista y una
educación que transmite modelos discriminatorios.
Sin embargo, lejos de haber erradicado prácticas
milenarias en contra del género femenino todavía quedan negociados que involucran a mujeres explotadas
sexualmente contra su voluntad, ello es denominado a
nivel mundial, trata de personas.
La trata de personas en la Argentina es el comercio
ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada
de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.
La trata de personas es considerado un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos.
Existe un protocolo internacional contra la trata en
Naciones Unidas, el cual fue firmado por 117 países,
entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países
parte a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger
a las víctimas de ella. También promueve a los países a
cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.
En la Argentina este delito está penado por la ley.
Existen muchas leyes sobre este flagelo, sin embargo el
delito continúa ocurriendo. Un avance legal importante
en la materia fue la sanción de la ley 26.364 que intenta
lograr lo que busca el protocolo internacional. A pesar
de ser un delito muy grave, no existen en la Argentina
cifras estadísticas oficiales. Pero se sabe que el país es
lugar de origen, tránsito y destino de la trata. En julio
de 2011 el gobierno sancionó un decreto que prohibió
la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los
diarios, como una medida más, para prevenir la trata.
Sin embargo hubo una mujer, que con su incansable
lucha supo instalar en la agenda nacional, por qué no
decirlo, el tráfico ilegal de personas. Ella es la señora
Susana Trimarco.
El caso Marita Verón, a quien habrían secuestrado
con fines de trata hace más de 9 años y medio fue emblemático y convirtió a una madre, Susana Trimarco,
en una luchadora incansable por los derechos que le
arrebataron a su hija, a su nieta y a su familia.
Desgraciadamente este horror llevó a esta mujer a
hacer que la problemática de trata se hiciera visible, “un
punto de quiebre de ese silencio”, opinó Zaida Gatti,
supervisora general de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de
Trata de Personas, del Ministerio de Justicia.
Desde la sanción de la Ley de Trata de Personas en
2008, fueron rescatadas 1.280 mujeres víctimas de redes de explotación sexual, según informó el organismo.
Un dato alarmante es la complicidad política y
policial desbaratadas en estos casos de trata, lo que
impone una inmediata acción gubernamental orientada
a la capacitación del personal que por su despliegue
laboral tenga el contacto directo con la victima de trata;
dándole las herramientas necesarias para combatirla.
Lamentablemente en mi provincia, Santiago del
Estero, no existen cifras de denuncias sobre trata de
personas y no es porque el delito no ocurra.

Desde mi rol como legisladora soy autora de proyectos
de ley que penarían el consumo de trata, agravarían las lesiones a las mujeres embarazadas, penas más severas para
los violadores, la derogación de advenimiento en caso
de violación, además de haber llevado a cabo jornadas,
paneles sobre no violencia de género y su concientización.
Es lamentable que en el año 2012, aún existan reductos
de servidumbre sexual, de complicidad policial y política.
Nuestra sociedad se encuentra a mitad de camino
entre el derecho básico y la igualdad real. Reivindiquemos una sociedad en la que hombres y mujeres seamos
iguales de verdad y no paremos hasta conseguirlo.
Susana Trimarco no sólo merece que su hija aparezca
con vida, sino que merece tener la certeza que a su nieta
no la secuestrará ninguna red de explotación sexual y
ésa sí es una deuda social inquebrantable.
Es por los argumentos vertidos que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, realizado el día 8 de marzo del corriente,
destacando en esta ocasión a la señora Susana Trimarco
por la valentía inquebrantable en su lucha contra el
delito de trata de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(S.-217/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor, a celebrarse el próximo 15 de marzo del
corriente, con el propósito de promover los derechos
y garantías fundamentales de todos los consumidores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1962, John Kennedy, con esa habitual destreza
en los momentos donde su poder discursivo tomaba el
cariz de la palabra hecha ideología patriótica de una
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nación, dijo en el Congreso de los Estados Unidos:
“Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos…
Somos el grupo económico más grande en el mercado,
que afecta y es afectado por casi todas las decisiones
económicas públicas y privadas… pero es el único
grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no
son escuchados”.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983,
20 años después de que el presidente de los Estados
Unidos John F. Kennedy anunció los derechos de todos
los consumidores e invitó a conmemorar este día como
Día Mundial del Consumidor.
Celebramos el proceso competitivo que permite que
los consumidores decidamos qué se produce y a qué
empresas encumbramos con éxito en el mercado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

Reunión 2ª

ciación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA)
con el objetivo de concienciar a la población sobre la
prevención de esta patología.
En la visión, por lo tanto, el tratamiento consiste en
mejorar la evacuación del humor acuoso y/o reducir la
formación del mismo.
Esta enfermedad visual crónica, progresiva, frecuente y destructiva, con exámenes periódicos que faciliten
su detección temprana y correspondiente tratamiento,
el paciente puede preservar la vista.
La celebración de este Día Mundial del Glaucoma
permite la participación de toda la sociedad en la realización de controles gratuitos y la toma de conciencia
e información de la misma.
Por la importancia de su celebración, invito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor, que se celebra el día 15 de
marzo de cada año, apoyando todos los avances en
el ámbito legislativo que protejan los derechos de los
consumidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Glaucoma, celebrado el 6 de marzo, de cada año.
El mismo fue establecido por la Asociación Mundial
de Glaucoma juntamente con la Asociación Mundial
de pacientes con dicha enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-218/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Glaucoma, a celebrarse el 6 de marzo, como cada
año. El mismo fue establecido por la Asociación
Mundial de Glaucoma juntamente con la Asociación
Mundial de pacientes con dicha enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, por iniciativa conjunta de la Asociación Mundial
del Glaucoma (WGA, por sus siglas en inglés) y la Aso-

(S.-219/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 201º aniversario
del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el 15
de febrero próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 1811, en la provincia de San
Juan, nacía el personaje histórico reconocido como el
primer maestro de nuestro país por su permanente labor
en pos de la enseñanza.
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Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, nació y vivió en un humilde hogar
que cien años más tarde fue declarado monumento
histórico.
Este honorable cuerpo hoy rinde homenaje a una de
las figuras más importantes de la historia latinoamericana que supo trabajar en la construcción de una idea de
república, y lo reivindicamos como forjador de nuestra
identidad nacional y americana.
Hombre de carácter, movido por sus convicciones,
nos dejó un vasto legado con su obra y trayectoria a lo
largo de toda su vida.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.
Se destacó como maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador y
presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, opositor a Rosas y al
caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo que padeció
el exilio varias veces.
En Chile se le confió la organización de la primera
escuela de magisterio de Sudamérica; también se
destacó como periodista, publicando artículos en El
Mercurio de Valparaíso y en El Progreso de Santiago.
Publicó también obras literarias en los Estados Unidos
y Europa.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra
literaria destacamos Facundo, inspirado en el caudillo
riojano Facundo Quiroga; y Recuerdos de provincia,
de corte autobiográfico; Viajes, donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito, que
narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay;
Educación popular y Método de lectura gradual.
Siendo gobernador de su provincia, decretó la ley de
enseñanza primaria obligatoria.
Fue presidente de nuestra república durante el período de 1868-1874. Durante su presidencia fue promotor de ideas liberales, centrándose en los principios
democráticos, las libertades civiles y la oposición a los
regímenes dictatoriales.
Durante su gobierno estimuló y dio impulso a la
educación y la cultura, los pilares de su vida. Creó
numerosas escuelas primarias, también la Academia de
Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el
Observatorio Astronómico de Córdoba. Además fundó
la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó el comercio, la agricultura, los medios
de transporte y la inmigración a nuestro país. A él le
debemos el primer censo demográfico.
En 1881, siendo superintendente general de escuelas,
fundó la revista El Monitor de la Educación Común,
referencia fundamental para la educación argentina.
Durante su primer exilio en Chile tuvo una hija, Ana
Faustina, quien lo acompañó en sus últimos días.

En su segundo exilio Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena, y adoptó
a su hijo Domingo Fidel, más conocido como Dominguito.
Don Domingo Faustino Sarmiento murió a la edad
de setenta y siete años, el 11 de septiembre de 1880 en
Asunción del Paraguay, tan pobre como había nacido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 201º aniversario
del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el 15
de febrero próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(S.-220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol, realizada en la provincia de San Juan,
entre los días 21 al 25 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2012 de la Fiesta Nacional del Sol se desarrolló entre los días 21 al 25 de febrero del corriente.
El espectáculo central de la celebración se llevó a cabo
en el Autódromo El Zonda, en torno del cual giró un
guión que mostró al mundo El vino argentino, bebida
nacional, nombre que lleva el espectáculo que se presentó este año en la provincia de San Juan.
El espectáculo de cierre ofreció una comedia en
la que se desarrolló un conflicto entre personajes representantes de dos universos culturales, uno foráneo
y otro autóctono, relevantes de la historia del vino.
También contó con el tradicional Carrusel del Sol, que
llenó de colorido las calles sanjuaninas, y el desfile y
posterior coronación de la Reina Nacional del Sol, con
representantes femeninas de los 19 departamentos de
la provincia y colectividades invitadas.
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El objetivo de esta fiesta es ser una propuesta cultural
que vaya definiendo la identidad del pueblo sanjuanino,
intentando otorgarle continuidad y sostenibilidad en el
tiempo, objetivo expresado por el secretario de Turismo
de la provincia de San Juan.
La idea es resaltar la esencia de San Juan y su gente
en las cosas que conforman el legado de la naturaleza
y el temperamento de los sanjuaninos, que fueron
representados por cientos de artistas.
El excelente nivel artístico y la gran convocatoria de
público le permitieron volver a conquistar el corazón
de los sanjuaninos y a la vez reposicionarse entre las
celebraciones más importantes de la región.
Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración de
la Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia
de San Juan, entre los días 21 al 25 de febrero del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra el
22 de marzo de cada año, instituido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, resaltando
la importancia de este recurso, para afrontar el crecimiento
de la población y garantizar la seguridad alimentaria.
ANTECEDENTES
I
(S.-222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del corriente, es-

Reunión 2ª

tablecido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en el año 1992.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua surge como consecuencia
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo que se celebró en la ciudad
de Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 junio de 1992,
luego de la cual la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la resolución por la que el 22 de marzo
de cada año se conmemora el Día Mundial del Agua.
Desde el año 1950, el consumo de agua en la totalidad del planeta se ha triplicado con creces, lo que,
sumado a su escasez y contaminación, nos pone frente
a uno de los mayores problemas con que la humanidad
se encuentra luchando.
Si hoy no tuviésemos petróleo, el mundo y sus
habitantes podrían continuar su existencia, pero si el
agua dulce se agotara, no sólo se pararían máquinas y
motores, sino que se extinguiría toda la vida sobre el
planeta.
Un poco más del 70 % de la superficie de la tierra
se encuentra cubierta por agua, pero tan sólo un 2 %
es agua dulce (potable), por ello la gran preocupación
por conservarla.
Por ello, estamos en condiciones de afirmar que
el mayor o menor acceso al consumo de agua incide
directamente en una mejor o peor calidad de vida, más
aún si tenemos en cuenta el permanente crecimiento
poblacional.
En consecuencia debemos variar nuestra visión en
torno a este recurso e internalizar el principio de que
defender el agua es defender la vida.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-94/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo y al Día Nacional del Agua, que se
celebra el 31 de marzo, resaltando la importancia de
este recurso, como derecho humano fundamental, para
afrontar el crecimiento de la población y garantizar la
seguridad alimentaria.
Elsa B. Ruiz Díaz.

14 de marzo de 2012

1075

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que sometemos a consideración de
nuestros pares, rescata la importancia de la conmemoración anual del día del agua, tanto a nivel mundial
como nacional.
El agua constituye un recurso natural siempre presente, de manera distintiva, en todos los aspectos de
la civilización, incidiendo en el desarrollo agrícola e
industrial e influyendo en la cultura y la religión. Se
mantiene así intacta la vinculación entre la vida y el
agua, que se inició desde los orígenes del planeta.
La celebración del Día Mundial del Agua tuvo origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, de
1992. Como consecuencia de los acuerdos a los que se
arribó en esa conferencia, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la
resolución mediante la que se declaró el 22 de marzo
de cada año como Día Mundial del Agua.
En el contexto de esta declaración, los países han
sido invitados a realizar actividades relacionadas con
la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos,
con el fin de ir traduciendo las recomendaciones de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo vinculadas con el agua dulce,
de la Agenda 21.
Concurrentemente con las actividades de los países
varias organizaciones de la sociedad civil han utilizado
el Día Mundial del Agua para llamar la atención del
público respecto del agua para consumo humano. Entre
ellos se encuentra la convocatoria al Foro Mundial del
Agua durante la semana del Día Mundial del Agua, que
realiza cada tres años el Consejo Mundial del Agua.
Con bastante antelación a la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, la República Argentina en el
año 1970 estableció el día 31 de marzo como el Día
Nacional del Agua para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos hídricos
de nuestra nación. En el contexto de esta celebración,
se observan anualmente diversos proyectos legislativos conmemorativos como el que se auspicia y actos
gubernamentales, resaltando la importancia del agua
para la vida.
Al tener el honor de representar en este Senado a
Entre Ríos, una productiva provincia argentina inserta
en la biodiversa región mesopotámica favorecida por
diversos cursos de agua, resulta imprescindible rescatar
esta conmemoración anual asociada con este recurso.
De manera coincidente con la perspectiva gubernamental de mi provincia, se observa que la necesidad
y la demanda de agua han sido y continúan siendo un
motor para el desarrollo social, económico y cultural.
En este sentido, los esfuerzos gubernamentales de
conciliar el desarrollo productivo con la conservación

del agua resultan siempre imperativos al tiempo de las
decisiones políticas.
No es exagerado afirmar que cualquier crisis que pudiera existir en relación al agua dulce también afectará
el desarrollo productivo. No es menor tampoco la relevancia que el desarrollo económico, cuando se realiza
de forma justa y socialmente redituable, favorece la
mitigación de la pobreza que potencialmente puede contaminar los recursos acuáticos para el consumo humano.
De ahí la oportunidad de difundir en la población y
nuestros gobiernos la relevancia de atender y extremar
los cuidados sobre el agua para consumo humano, en
consonancia con los postulados del Día Mundial y del
Día Nacional del Agua, que auspician este proyecto.
Por dichas razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra el
22 de marzo de cada año, instituido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, resaltando
la importancia de este recurso, para afrontar el crecimiento
de la población y garantizar la seguridad alimentaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(S.-227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un museo dedicado
al cruce de los Andes en el departamento de Calingasta
de la provincia de San Juan, en el marco del convenio
firmado a fines de 2011 entre la Universidad Nacional
de San Juan y el Ejército Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto, es declarar beneplácito por la creación de un museo en el departamento
de Calingasta de mi querida provincia de San Juan, el
cual estará destinado a recrear la gesta del cruce de
los Andes.
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La creación de dicho museo constituye la primera acción
a realizarse, en el marco de un convenio firmado entre la
Universidad Nacional de San Juan y el Ejército Argentino.
Según declaraciones del rector de la UNSJ, señor
Benjamín Kuchen, el acuerdo firmado prevé además
la colaboración de ambas instituciones en materia de
capacitación e investigación.
El museo Cruce de los Andes estará ubicado en la
localidad de Barreal perteneciente al Departamento de
Calingasta. El mismo tendrá un perfil didáctico y para
su instrumentación no se descarta la participación de
Chile, además de la UNSJ, el Ejército Argentino y el
Municipio de Calingasta.
Allí los turistas podrán encontrar fotografías y objetos referidos a la proeza del general don José de San
Martín y su ejército libertador al cruzar la cordillera de
los Andes por la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un museo dedicado
al cruce de los Andes en el departamento de Calingasta
de la provincia de San Juan, en el marco del convenio
firmado a fines de 2011 entre la Universidad Nacional
de San Juan y el Ejército Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(S.-228/12)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Transporte Automotor agremiados o para los que son
propietarios de un taller mecánico.
Para los primeros se debe a que a partir del año 1947,
es establece a nivel nacional su celebración con carácter
de franco y pago.
Para los segundos, es decir los propietarios de talleres, se debe a que coincide con la creación de la unión
de propietarios de talleres mecánicos en el año 1934.
Más allá de esa coincidencia tanto los operarios
agremiados en SMATA, como los propietarios agrupados en UPTMA, han estado unidos a la historia de la
industria automotriz del país, que experimentó ciclos
de altas y bajas ligados a los avatares de la economía
encontrándose en la actualidad totalmente consolidados
batiendo récord de producción.
A través de la historia se han ido incorporando nuevas tecnologías, lo que trajo aparejado la necesidad
de nuevas capacitaciones para los trabajadores de este
rubro a la altura de los requerimientos.
Cabe destacar que las terminales, las empresas de
autopartes, los concesionarios y los propietarios de
talleres ofrecen constantemente cursos de capacitación
para los mismos.
Desde hace años el SMATA viene desarrollando
políticas educativas con el objetivo de satisfacer las demandas de formación de trabajadores cuadros medios
y empresarios del servicio de mantenimiento.
Por su parte UPTMA además de su Programa de
Certificación de Competencia ha realizado una jornada
de orientación en lo que se refiere a cuestiones como
impacto ambiental y residuos peligrosos para adecuarse
a las normas vigentes, todo dentro del marco convenio entre la Unión SMATA y Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Es por lo expuesto, expreso mi beneplácito por la
celebración de ese día, en que los trabajadores con sus
familias participan en el desarrollo del país.
Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor el día viernes
24 de febrero de 2012 pasado, designado por la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación con carácter
de franco y pago.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de febrero del corriente año, se festejó
en la Argentina el Día del Trabajador Mecánico del

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor el día
viernes 24 de febrero de 2012 pasado, designado por
la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación con
carácter de franco y pago.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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54
(S.-293/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración aprobada el día
23 de febrero de 2012 en la ciudad de México por
la mesa directiva del Componente Latinoamericano
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(Eurolat) a través de la cual se manifiesta el apoyo
incondicional a la República Argentina en sus legítimos reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur; su rechazo a
la persistencia de la situación colonial sobre dichos
territorios y a las reiteradas negativas del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a negociar una
solución definitiva a dicha disputa; y su repudio a la
creciente militarización del Atlántico Sur.
Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de febrero de 2012, la mesa directiva
del Componente Latinoamericano aprobó una declaración en la cual expresa:
1. Su apoyo incondicional a la República Argentina
en sus legítimos reclamos de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes;
2. Su rechazo a la persistencia de la situación colonial que mantiene el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en dichos territorios y espacios marítimos y a las reiteradas negativas de ese país a negociar
con la República Argentina una solución definitiva a
la disputa en torno a la soberanía, desconociendo las
resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas;
3. Su enérgico repudio a la decisión del gobierno
británico de aumentar la presencia militar en la zona
de las islas Malvinas, considerando ambos actos como
perjudiciales para avanzar en el diálogo bilateral declamado por la ONU.
Esta declaración –cuya copia se adjunta al presente
proyecto– fue comunicada a través del secretario de
Relaciones Internacionales del Parlamento del Mercosur, licenciado Gustavo F. Arrighi, quien realizó
las gestiones pertinentes ante la mesa directiva del
Componente Latinoamericano de Eurolat.
Cabe destacar la pertinencia política de dicha declaración toda vez que se aprueba en un contexto político
marcado por la creciente militarización del Atlántico
Sur, tal como ha sido denunciado por la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas.
De esta forma, los legisladores latinoamericanos han
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expresado en este foro birregional, en el cual participan también legisladores europeos, su firme respaldo
a la posición manifiesta por los gobiernos de América
Latina y el Caribe.
Firmaron dicha declaración la diputada Gloria Oquelí, co-presidenta de Eurolat y miembro del Parlamento
Centroamericano (Honduras); los co-vicepresidentes
diputado Elías Castillo (presidente del Parlamento
Latinoamericano-Panamá), parlamentario Ángel Ramón Barchini (Parlamento del Mercosur-Paraguay),
diputado Fausto Lupera (Parlamento Andino-Ecuador)
y el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos,
Derechos Humanos y Seguridad de Eurolat, senador
José Guadarrama (Comisión Parlamentaria Conjunta
México-Unión Europea).
El documento fue aprobado en el marco de la reunión de la mesa directiva de Eurolat y del Seminario
de Alto Nivel sobre Lucha contra el Narcotráfico y el
Crimen Organizado que se desarrolló en la ciudad de
México entre los días 21 y 23 de febrero de 2012.
Como es de conocimiento de los señores legisladores, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y
Caribe. En el marco de dicha asociación, la asamblea
contribuye al refuerzo, desarrollo y visibilidad de la
asociación estratégica como institución parlamentaria
de consulta, control y seguimiento parlamentario de
la asociación.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus. –
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración aprobada el día
23 de febrero de 2012 en la ciudad de México por
la mesa directiva del Componente Latinoamericano
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(Eurolat) a través de la cual se manifiesta el apoyo
incondicional a la República Argentina en sus legítimos reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur; su rechazo a
la persistencia de la situación colonial sobre dichos
territorios y a las reiteradas negativas del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a negociar una
solución definitiva a dicha disputa; y su repudio a la
creciente militarización del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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55
I
(S.-58/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XIV Congreso Internacional de Política Social, Laboral y Previsional, organizado por la Fundación de Altos Estudios
Sociales (FAES) juntamente con el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, que sesionará durante
los días 29, 30 y 31 de marzo de 2012 en la ciudad de
Salta, bajo el lema “Protección con inclusión social”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de promover el estudio, la difusión y
la discusión de las cuestiones vinculadas con las políticas económicas y sociales encaminadas a la realización
plena de todas y cada una de las personas, los días 29,
30 y 31 de marzo de 2012 se llevará a en la ciudad de
Salta, el XIV Congreso Internacional de Política Social,
Laboral y Previsional.
En dicho evento, organizado por la Fundación de
Altos Estudios Sociales (FAES) juntamente con el
Colegio de Abogados de la provincia de Salta, se darán
cita importantes especialistas en la materia (abogados,
jueces, sociólogos, economistas, politólogos, empresarios y dirigentes sindicales), a fin de enriquecer,
mediante el intercambio de ideas, el análisis de cada
uno de los temas a tratar.
Los ejes temáticos que se desarrollarán durante el
congreso serán:
I. Estabilidad en el puesto de trabajo. Convenio 158
de la OIT y el debate sobre su ratificación y vigencia.
Derechos indemnizatorios derivados de la ruptura del
contrato de trabajo.
II. Ley de Riesgos del Trabajo. La naturaleza jurídica
de la acción de riesgos laborales y el deber de seguridad. Prevención de los riesgos del trabajo. Resarcimiento de los daños sufridos. La reparación integral.
La opción. La responsabilidad del empleador y de las
ART. Evolución de la jurisprudencia de la CSJN. Los
proyectos de reforma de la LRT.
III. Discriminación en el ámbito laboral. Aristas
prácticas en las distintas instancias de la vida laboral.
Marco normativo. Sanciones. Las cuestiones de género.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en
la materia.
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IV. Marco regulatorio y políticas sociales en materia
de trabajo infantil, trabajadores rurales, domésticos y
migrantes.
V. Actuales desafíos en materia de procedimiento
laboral. Medidas para mejor proveer. Cargas dinámicas de la prueba. La prueba confesional. Los procesos
urgentes.
VI. El valor de la “información” en el ámbito laboral.
Pactos de confidencialidad. Derecho a la información
de los trabajadores y sindicatos. Los libros y registraciones de la empresa y la participación en las ganancias. El uso del correo electrónico en el ámbito laboral.
VII. Libertad y democracia sindical: alcances en el
plano individual y colectivo.
VIII. Tercerización. Responsabilidad solidaria de
los socios, gerentes, directivos. Intermediación. Otros
supuestos de responsabilidad solidaria.
En ese mérito, han sido invitados para la ocasión
los doctores Rolando Gialdino, Mario Fera, Roberto
Pompa, Irene Vasilachis de Gialdino, Héctor Recalde,
Luis Raffaghelli, Álvaro Ruiz, Gloria Pasten de Ishihara, Antonio Barrera Nicholson, Noemí Rial, Moisés
Meik, Paula Pasini, Viviana Dobarro, Gustavo López,
Carlos Livellara, Mirta Torres Nieto, Luis Roa, Gustavo Ciampa, Adriana Valinotti, Estela Piña, Claudia
Salvatierra (juez de Cámara de Santiago del Estero),
Carlos San Juan (presidente de la Cámara Laboral de
Tucumán), María Poliche de Sobre Casas (juez de Cámara de Tucumán), Manoel Toledo Filo (Brasil), Iván
Campero Díaz (Bolivia), Roberto Inglés (Paraguay),
Tomás Sala Franco (España), Jean Michel Servais
(presidente de la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo), entre otros.
Convocados bajo el lema “Protección con inclusión
social”, los participantes abordarán temas específicos
sobre el derecho del trabajo no sólo a nivel individual,
sino también sindical y procesal, y las problemáticas
actuales en el ámbito de las relaciones laborales y
sindicales.
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.
II
(S.-319/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Congreso Internacional
de Política Social, Laboral y Previsional - FAES, organizado por la Fundación de Altos Estudios Sociales y
por el Colegio de Abogados de la Provincia de Salta, a
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realizarse entre los días 29 y 31 de este mes de marzo
del 2012.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 y 31 de este mes de marzo de 2012,
se llevará cabo en la ciudad Capital de la provincia
de Salta, el XIV Congreso Internacional de Política
Social, Laboral, Previsional - FAES, organizado por la
Fundación de Altos Estudios Sociales y por el Colegio
de Abogados de la Provincia de Salta.
Los temas que se debatirán integran y comprenden
un amplio abanico de los más importantes desafíos que
enfrenta el derecho del trabajo y la seguridad social;
entre ellos cabe mencionar los riesgos de trabajo,
libertad sindical, fraude, discriminación y abuso en
materia laboral, así como también todo cuanto requiere
un procedimiento judicial moderno, acorde con los
derechos que intenta proteger.
Entre los ejes temáticos a tratar, podemos mencionar,
entre otros:
1. Discriminación. La jurisprudencia de la Corte
Suprema.
2. Actuales desafíos en materia de procedimiento
laboral. Carga dinámica de la prueba. Los grupos
vulnerables. Los procesos urgentes. Nueva legislación
provincial.
3. Nuevo Régimen de Trabajo Agrario.
4. Tercerización e intermediación. Responsabilidades solidarias.
5. Estabilidad en el empleo.
6. Ley de Riesgos de Trabajo. Evolución de la jurisprudencia de la CSJN. Los proyectos de reforma.
7. El valor de la “información” en el ámbito laboral.
8. Libertad y democracia sindical: alcances en el
plano individual y colectivo.
Este importante congreso contará con la presencia de
los más destacados especialistas nacionales y extranjeros, entre otros el presidente honorario de la Sociedad
Internacional de Derecho de Trabajo y ex director de
la OIT, profesor Jean-Michel Servais, el ministro de
Trabajo de la Nación, doctor Carlos Tomada y la Secretaria de Trabajo de esa cartera, doctora Noemí Rial,
el diputado nacional doctor Héctor Recalde, el doctor
Mario Fera (juez de la Cámara Nacional de Trabajo
y vicepresidente del Consejo de la Magistratura; el
doctor Eduardo Álvarez, fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Serán también conferencistas, expositores y panelistas Raúl Altamira Gigena, profesor titular de la
Universidad de Córdoba; Antonio Barrera Nicholson,
profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata; Walter Neil Bühler, profesor titular

de la Universidad de Salta; Juan Carlos Fernández
Madrid; profesor consulto de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires; Federico Kosiner,
profesor Universidad Nacional de Salta, entre otros.
Dada la importancia que este congreso tiene para
el derecho laboral y la seguridad social para toda la
Nación, nuestra provincia de Salta y cada uno de los
ciudadanos argentinos, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XIV Congreso Internacional de Política Social, Laboral y Previsional, organizado por la Fundación de Altos Estudios
Sociales (FAES) juntamente con el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, que sesionará durante
los días 29, 30 y 31 de marzo de 2012 en la ciudad de
Salta, bajo el lema “Protección con inclusión social”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(S.-2.766/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Justo Oscar Laguna, obispo emérito de la diócesis
de Morón, la cual tuvo lugar el día 3 de noviembre del
año 2011; quien fue una persona de bien que se destacó
por su importante labor en lo social y por su trabajo a
favor de la dignidad del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Justo
Oscar Laguna, obispo emérito de la diócesis de Morón,
la cual tuvo lugar el día 3 de noviembre del año 2011;
quien fue una persona de bien que se destacó por su
importante labor en lo social y por su trabajo a favor
de la dignidad del ser humano.
Monseñor Laguna nació el día 25 de septiembre del
año 1929 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Hijo de un matrimonio de nacionalidad española, sus
padres le dieron una formación cultural sólida.
A los diez años de edad, ya había leído el libro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Cursó sus estudios
primarios en el Colegio “Cornelio Saavedra”, y secundarios en el Colegio Nacional “Manuel Belgrano”,
ambos dependientes del Estado.
Cabe destacar que fue ordenado presbítero el día 18
de septiembre del año 1954 en la Ciudad de Buenos
Aires. Acompañó en la parroquia del Carmen a monseñor Gustavo Franceschi, director de la revista Criterio
durante 25 años.
Posteriormente, fue párroco de la Catedral de San
Isidro, de la provincia de Buenos Aires, durante 9 años.
Se desempeñó como director espiritual del seminario
diocesano y rector de dicho seminario por dos décadas,
como fiscal eclesiástico, canciller en el año 1961 y vicario general desde el año 1962 hasta el año 1980. En
la época que fue párroco inició una larga amistad con
Jorge Casaretto, de quien sería su principal consagrador
años más tarde, y su amigo hasta su fallecimiento.
En el año 1975 fue nombrado por Pablo VI obispo
titular de Lares y auxiliar de San Isidro; su ordenación
episcopal se efectuó en la Catedral de San Isidro el día
8 de marzo del año 1975.
Debemos recordar que el día 25 de enero del año
1980, Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis
de Morón. Laguna inició su ministerio pastoral en esa
diócesis el día 22 de marzo del mismo año.
A su vez, cabe destacar que monseñor Laguna trabajó en favor del diálogo interreligioso junto con el rabino
Mario Rojzman, con quien peregrinó a Jerusalén y se
entrevistó con el papa Juan Pablo II en Roma. Como
consecuencia de esa experiencia escribieron un libro
titulado Todos los caminos conducen a Jerusalén (y
también a Roma). En el año 1999, también junto con
Rojzman, Laguna condujo un programa de charla
y entrevistas llamado Para seguir pensando para el
desaparecido canal Alef.
Del mismo modo, debemos decir que en el año
1997, y por iniciativa de monseñor Laguna, se creó la
diócesis de Merlo-Moreno, como un desprendimiento
de la diócesis de Morón.
El día 30 de noviembre del año 2004, le fue aceptada su
renuncia por haber alcanzado el límite de edad canónica. En
el mismo acto, el Papa lo designó administrador apostólico
de Morón, oficio que desempeñó hasta el día 12 de marzo,
fecha en que asumió monseñor Luis Guillermo Eichhorn.
Durante períodos consecutivos fue presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social, y de la Comisión de Teología (en el presente, Fe y Cultura). Fue
presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo,
Relaciones con el Judaísmo y otras Religiones, y vocal
en la Comisión Episcopal para la Universidad Católica
Argentina.
Es dable destacar que fue obispo por 36 años y
presbítero por 57 años.
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Entre sus distintos reconocimientos, podemos destacar:
en el año 1982 “Hombre del Año” por el diario Tiempo
Argentino, por el servicio y aporte al proceso de reconciliación nacional; en el año 1988, Premio a la Defensa de
los Derechos Humanos y al Sistema Democrático, por el
Colegio de Abogados de Morón; en el año 1990, doctor
honoris causa entregado por el rector de la Universidad
de Morón con la disertación “Educación para la paz”;
en el año 1991, Ciudadano Ilustre de Morón, otorgado
por el Concejo Deliberante de ese municipio; en el año
1993, Premio B’ Nai B’ Rith en Derechos Humanos, de
mano del presidente de esa institución judía. Conciliario
de honor en reconocimiento a su servicio por el país, entregado por el rector de la Universidad de Salta; en el año
1999 la Universidad Nacional de Tucumán y del Litoral
lo distinguieron como visitante ilustre y huésped de honor
y también huésped de honor de la comunidad israelita
de Santa Fe; y por último en el año 2002 fue declarado
personalidad ilustre de Ituzaingó.
Asimismo, debemos destacar que trabajó intensamente a fines de la década de los años 1970 por la
consolidación de la paz entre la Argentina y Chile, y
por el retorno a la democracia, ocurrido finalmente en
el año 1983. Laguna fue sin dudas una de las figuras
eclesiásticas contemporáneas argentinas más comprometidas con la sociedad y la política.
Entre los libros que escribió se destacan: Diálogos
sobre la Argentina y el fin del milenio; Las dudas y las
certezas: Diálogos completos; Navega mar adentro,
reflexiones y enseñanzas de monseñor Justo O. Laguna;
Nuevos diálogos; El ser social, el ser moral y el misterio; Conversaciones con Julia Constenla; La soledad
de los que no creen; Luces y sombras de la Iglesia que
amo; Todos los caminos conducen a Jerusalén (y también a Roma): un obispo y un rabino latinoamericanos
peregrinan juntos por primera vez; Católicos y judíos:
¡Ahora nos entendemos!
Tras su muerte, muy rápidamente distintas instituciones religiosas lamentaron su fallecimiento:
Comisión Nacional de Justicia y Paz:
“Siempre recordaremos su fecundo ministerio pastoral, su sincero compromiso con los problemas de la
sociedad y de la gente, y su luminosa presencia en los
medios de comunicación social. Valoramos profundamente su testimonio de trabajo como presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y su vocación de
servicio a favor de la mediación y del diálogo que permitió la vuelta pacífica a la democracia en la Argentina”.
Congreso Judío Latinoamericano:
“La desaparición física de monseñor Laguna es una
pérdida irreparable. Su ejemplo y valores son un gran
legado para nuestra sociedad. Sus convicciones y trabajo impulsaron en forma muy significativa la relación
entre judíos y católicos en nuestro país, dando pasos
que serán recordados en el tiempo”;
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (mormones):

57

“Guardamos muy cálidos y fraternales recuerdos
del querido monseñor Laguna, de su consagración y
entrega permanente en sus labores pastorales, así como
su preocupación constante por la unidad de todos en
la diversidad como verdaderos hermanos en Cristo.
Siempre abogando por la paz, como corresponde a un
siervo del Señor, fue un impulsor y un referente en las
relaciones ecuménicas, con el judaísmo, el islam y las
religiones”;
Organización Judía para el Diálogo Interconfesional:

(S.-2.768/11)
Proyecto de declaración

“Expresa su profundo dolor por el fallecimiento de
monseñor Justo Laguna, un incansable promotor del
respeto y el amor entre quienes profesamos distintos
credos”.
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana:
“Nuestro pesar por el fallecimiento de monseñor
Justo O. Laguna”;
Mujeres de Fe Monoteísta:
“El reciente fallecimiento de monseñor Laguna ha
impactado profundamente en nuestra sociedad por su
gran compromiso con causas por las que todas las personas de fe nos movilizamos. Asimismo ha sido un gran
defensor del diálogo interreligioso con el cual Mujeres
de Fe Monoteísta está fuertemente comprometida.
”Consecuentemente queremos expresar a toda la
grey católica nuestro muy sentido pesar”.
Nadie puede negar la labor realizada por monseñor
Justo Oscar Laguna, entre la cual se puede destacar
su intenso trabajo y oración a favor de la paz, la vida
y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción
apostólica a lo largo y ancho de nuestro país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Justo Oscar Laguna, obispo emérito de la diócesis
de Morón, la cual tuvo lugar el día 3 de noviembre del
año 2011; quien fue una persona de bien que se destacó
por su importante labor en lo social y por su trabajo a
favor de la dignidad del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 conmemorarse el 25 de diciembre de
2011 el 215° aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar 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,
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2011 el 215°
aniversario de su nacimiento.
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.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años 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,
autorizándose 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.
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Consecutivamente, continuó 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 la misma. 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.
Sanción del Honorable Senado
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 conmemorarse el 25 de diciembre de 2011
el 215° aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(S.-2.883/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación de la Bandera de Macha, la cual tendrá lugar
el día 27 de febrero del año 2012, por ser la primera
bandera creada por el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del bicentenario de la creación de la Bandera de
Macha, la cual tendrá lugar el día 27 de febrero del año
2012, por ser la primera bandera creada por el general
Manuel Belgrano.
Es así que en su libro Bandera de Macha. La bandera de Belgrano, de la Editorial Hanne, impreso en el
año 2010, el ingeniero Eduardo Pérez Torres nos cuenta
la historia de esta primera bandera.
De este modo, nos dice que la Bandera de Macha,
creada por el general don Manuel Belgrano, a diferencia de la actual, que tiene los colores azul, blanco y
azul, tenía los colores blanco, azul y blanco. Esta última
sería la que se enarboló por primera vez.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viajó
a España, donde obtuvo su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asumió el cargo de secretario
del consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renunció a su cargo en el consulado
y luego fue convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber requerido la autorización
correspondiente del gobierno.
Es importante destacar que la historia de la Bandera
de Macha es un símbolo de nuestra emancipación. Para
muchos autores es la enseña creada por Belgrano en
1812, que guió a nuestras tropas a la victoria de Salta
y asistió a las derrotas de Vilcapugio y Ayohúma, y
para no caer en manos enemigas fue ocultada en una
antigua iglesia altoperuana, siendo encontrada a fines
del siglo XIX, junto a otra bandera, conocida como la
Bandera de Ayohúma.
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En una nota que data de aquellos días, el general Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y
la elección de sus colores, expresaba: “…siendo preciso
enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste conforme los colores de la escarapela nacional”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente,
Belgrano marchó hasta Jujuy, donde nuevamente izó
e hizo jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expreso reconocimiento a la Soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de vital
importancia para colaborar al fortalecimiento de la aludida
cultura nacional, recordando un símbolo patrio como es
nuestra bandera y a un argentino como Manuel Belgrano,
lleno de virtudes cívicas y morales y exento de ambiciones.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario de
la creación de la Bandera ocurrida el 27 de febrero de
1812, fecha en la que Manuel Belgrano, comandando el
Ejército del Norte, enarbola el pabellón celeste y blanco
por primera vez en nuestras tierras, en la búsqueda de
la emancipación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(S.-2.892/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes “Todos por y para

nuestros niños y jóvenes”, las cuales tuvieron lugar los
días 1° y 2 de diciembre del año 2011 en el Complejo
Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por ser las mismas un espacio para
hallar soluciones a la realidad por la cual atraviesan las
niñas, niños y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes
“Todos por y para nuestros niños y jóvenes”, las cuales
tuvieron lugar los días 1° y 2 de diciembre del año
2011 en el Complejo Molino Fénix de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por ser un
espacio para hallar soluciones a la realidad por la cual
atraviesan las niñas, niños y adolescentes.
Es importante recordar que dicho evento fue organizado por el periódico El Mercedino de la Villa, de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
El encuentro estuvo destinado a los integrantes del
Poder Judicial, abogados, poder de policía, medios de
comunicación, psicólogos, organizaciones no gubernamentales (ONG), asistentes sociales, docentes, familia
y público en general.
Entre los objetivos principales de estas importantes
jornadas, se pueden destacar el detectar la problemática
adolescente a través de las señales que un niño manifiesta como indicio de que está en dificultades y necesita ayuda; los indicios en el ámbito intrafamiliar del niño
y adolescente que llevan a generar conflictos sociales;
identificar en la sociedad villamercedina cuáles son
los problemas que influyen en los niños y adolescentes
que motivan la deserción y el fracaso escolar; trabajar
ideas, compartir experiencias, metodologías de trabajo;
reflexionar sobre el armado y constitución de redes de
articulación, y formarse e informarse respecto de las
políticas públicas a desarrollarse en todos los niveles
de actuación con relación a la problemática de los niños
y adolescentes.
Asimismo, es importante señalar que estas jornadas
han sido declaradas de interés judicial por el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis por el
acuerdo 872 del 17 de noviembre de 2011.
Del mismo modo, el Honorable Concejo Deliberante
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, el 15 de noviembre de 2011 por declaración 530D.-2011, las declaró de interés legislativo.
También, la jefa del Programa Educación Superior
y Capacitación Docente, el 11 de noviembre de 2011
mediante la resolución 151 PESyCD-2011, resolvió
aprobarlas.
Este interesante encuentro contó con la presencia
de disertantes provenientes de distintas instituciones y
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ámbitos sociales y profesionales, contando todos con
una sólida experiencia y trayectoria en esta materia.
La niñez y la adolescencia son etapas de la vida de
una persona que transcurren dentro de un contexto social
particular. Por consiguiente, el tratamiento de los problemas de esta edad debe tomar en cuenta dicho contexto.
De las realidades sociales que influyen sobre las niñas, niños y adolescentes, la familia es la fundamental,
ya que es el medio social del que emergen y el espacio
vital en el que se configuran sus subjetividades.
Podemos, a su vez, apreciar cómo diariamente las
niñas, niños y adolescentes son protagonista de múltiples abusos.
La problemática de la drogadicción es un aspecto
que roza especialmente a estas etapas tempranas de la
vida de la persona.
Otros puntos presentes en estas jornadas fueron la
influencia de los medios de comunicación en los niños
y adolescentes; la familia solidaria; el trabajo infantil;
la deserción y fracaso escolar; los jueces de escuela; el
maltrato infantil; el proyecto de ley sobre violencia escolar; el abandono del hogar; la sustracción parental; el
Registro Nacional de Chicos Perdidos; los chicos de la
ciudad y los de zonas no urbanas; la articulación entre
organismos nacionales, provinciales y locales; la trata
de personas; la violencia familiar; los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia, entre otros.
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 que
habitan el suelo argentino. En este sentido, queremos
brindar nuestro apoyo, a través del presente proyecto
de declaración, a las mencionadas jornadas que constituyen un importante y trascendente foro de intercambio
de ideas y de conocimientos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las I Jornadas sobre la Problemática de los Niños y Adolescentes: “Todos por y para
nuestros niños y jóvenes”, las cuales tuvieron lugar los
días 1° y 2 de diciembre del año 2011 en el Complejo
Molino Fénix de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por ser las mismas un espacio para
hallar soluciones a la realidad por la cual atraviesan las
niñas, niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
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60
(S.-344/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional del Agua, que se realizará el 22 de marzo de 2012
en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, en
el marco del Día Mundial del Agua declarado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Mundial del Agua declarado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la provincia de San Luis llevará adelante
el I Congreso Internacional del Agua para promover
el intercambio teórico, metodológico y práctico sobre
aspectos de conservación, planificación y manejo de un
recurso natural fundamental como es el agua.
El mismo se realizará el jueves 22 de marzo de 2012,
en la Caja de los Trebejos de Potrero de los Funes,
San Luis.
Este congreso que tendrá la participación de expertos
nacionales e internacionales, representantes del sector
académico y científico, de los organismos públicos,
del sector privado y del tercer sector; intercambiarán
información para reflexionar sobre la importancia del
agua y su trascendental relevancia en la producción
de alimentos.
Bajo la temática “Agua y seguridad de los alimentos”, el congreso abordará los siguientes tópicos:
– Derecho al agua.
– Cambio climático.
– Infraestructura y recursos hídricos.
– Estrategias para evitar la contaminación del agua.
– Tendencias = Inspiración, emprendedores sociales
y concientización.
Las actividades de concientización ambiental que
implementa la provincia de San Luis, ya se suman
al mapa mundial que nuclea UN Water, programa
dependiente de las Naciones Unidas, a través de la red
global de acciones conmemorativas del World Water
Day, organizado en esta ocasión bajo el lema “Agua y
seguridad de los alimentos”.
El compromiso por trabajar sobre los ejes de una
producción sustentable es un emblema de la provincia
de San Luis, la que sucesivamente adhiere a convocatorias internacionales sumando su aporte a diversas
campañas mundiales. Incluida en el mapa global de
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acciones estratégicas para la administración de los
recursos naturales, a la que se suman países de todo el
mundo, San Luis se une a las prácticas internacionales
de actuar positivamente durante todo el año, y especialmente durante el Día Mundial del Agua.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable Senado me acompañe en la aprobación de esta
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional del Agua, que se realizará el 22 de marzo de 2012
en Potrero de los Funes, provincia de San Luis, en
el marco del Día Mundial del Agua declarado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(S.-2.952/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 108 años de
permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida
Argentina, que se celebrará el 22 de febrero de este año.
Declara, también, su anhelo de que el Ministerio de
Educación de la Nación incorpore al calendario escolar
tan importante fecha para todos los argentinos.
Epopeya de gran importancia histórica y geopolítica
para la Argentina, gesta que realiza y mantiene desde
1904, siendo el Estado que más presencia tiene en el
continente blanco.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino, a la
que nosotros consideramos parte del territorio nacional,
integra una vasta área que ocupa el casquete polar austral
y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares, las cuales tienen una influencia muy marcada en la
presencia y en las actividades del hombre. Esta zona está
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afectada a un régimen jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur forma
parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. El triángulo de base esférica
que forma en su representación plana de los mapas
tiene una superficie total estimada, aproximadamente, en unos 4.985.000 km2, conformada por 970.000
km2 aproximados de tierras emergidas y 515.000 km2
aproximadamente, de barreras de hielo; así también,
un estimado de 3.500.000 km2 de mares.
La ley 23.775 demarca los límites de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
expresando: “La parte oriental de la isla Grande de Tierra
del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la
isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las
islas Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras
islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el
mar territorial generado a partir de dichos territorios de
conformidad con lo previsto en la ley 23.968, incluidas
las islas, islotes y rocas situados al sur de la isla Grande
de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de
Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina
comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste
y el paralelo 60° Sur, las islas, islotes y rocas situados
entre los territorios que comprende la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
La presencia Argentina en nuestro sector, según la
actividad de los foqueros criollos y de acuerdo con la
investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX, si bien otros datos históricos afirman
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fue debidamente apreciada, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
El 22 de febrero de 1904, más de un siglo ya, se inicia
la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con
el izamiento del pabellón nacional en la isla Laurie, del
grupo de islas Orcadas. Durante 40 años el único ocupante
con carácter permanente fue la Argentina, siendo el mejor
resguardo de nuestros títulos de soberanía en el área.
La Argentina, siempre, estuvo muy comprometida con
el continente blanco y la porción territorial que le corresponde. Tan es así que ya desde la presidencia de Julio
Argentino Roca se dictaron normas legales en cuanto a la
porción territorial de soberanía patria, así como también
en relación directa con las actividades que se realizaban
y se realizan allí. No debemos olvidar, desde la vigencia
del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas
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por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada
una de las reuniones consultivas antárticas.
La soberanía patria tiene bases y fundamentos firmes
sobre ese sector y se base en títulos soberanos. Citando
algunos de éstos, decimos: continuidad geográfica y geológica, herencia histórica de España, actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región, ocupación
permanente de una estación científica que se mantiene
desde comienzos del siglo pasado y hasta nuestros días
(Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas
Orcadas del Sur –1904–), instalación y mantenimiento
de otras bases permanentes y temporarias en la península
antártica e islas adyacentes, en la barrera de hielo de
Filchner y numerosos refugios en distintos puntos del
sector, trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada, instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la navegación, tareas de
rescate, auxilio o apoyo, presencia argentina en tierra,
mar y aire en todo el sector, inclusive el mismo polo Sur,
alcanzado en varias oportunidades alternativamente por
aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones terrestres del Ejército (durante el año 1969, la
Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces
isla Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas
y explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional), apoyo logístico y operativo, en forma permanente,
a las actividades científicas a nivel internacional.
Es una fecha demasiado importante para no conmemorarla con la debida valía. Cada centímetro de territorio es importante para cada uno de los argentinos; tener
presencia y así defender su posesión es un deber patrio.
Qué mejor para ello que el conocimiento acabado, por
parte de todos, de su historia y su geografía; es por ello
también que fechas como la que conmemoramos deben
estar en el calendario escolar: la patria se ama cuando
se conoce y se recuerdan gestas como ésta y se les da
a los pioneros el justo reconocimiento a lo realizado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 108 años de
permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida
Argentina, que se celebró 22 de febrero de 2012.
También, su anhelo de que el Ministerio de Educación de la Nación incorpore al calendario escolar tan
importante fecha para todos los argentinos.
Epopeya de gran importancia histórica y geopolítica
para la Argentina, gesta que realiza y mantiene desde
1904, siendo el Estado que más presencia tiene en el
continente blanco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
Texto unificado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su más absoluto y enérgico repudio a las
declaraciones vertidas recientemente por el represor
Jorge Rafael Videla en la revista española Cambio
16, mediante las cuales pretende tergiversar los acontecimientos históricos acaecidos durante la última
dictadura militar.
2. Adherir y reivindicar plenamente todas las políticas públicas y acciones que el Estado nacional viene
desarrollando en materia de derechos humanos, bajo el
lema “Memoria, Verdad y Justicia”, valores propios de
un estado de derecho.
3. Reafirmar que solo mediante el juzgamiento y la
condena de todos los responsables de los delitos de
lesa humanidad ocurridos en esta etapa profundamente dolorosa y oscura de nuestro país, se fortalecerá el
proceso democrático restaurado en el año 1983 y se
garantizará que nunca más se altere el orden constitucional en nuestro país.
ANTECEDENTES
I
(S.-243/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de
Jorge Rafael Videla, dictador y condenado por dicho
delito, en una entrevista mantenida con el semanario
español Cambio 16, debido a la falacia de sus dichos,
los cuales guardan profundo resentimiento y desprecio
hacia la historia política argentina y hacia los hombres
y mujeres que por la patria lucharon y entregaron su
vida, en pos del sistema democrático.
Graciela di Perna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los dichos de Jorge Rafael Videla, en una entrevista
publicada por el semanario Cambio 16 de España no
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pueden ser invaloradas por este Congreso, habida cuenta
de que mancillan la historia y el presente de la vida política
argentina, además de falsear hipócritamente los hechos
acontecidos en las décadas de 1970 y 1980 en nuestro país.
Causa por ello profundo desagrado y hiere la memoria
de quienes entregaron su vida para evitar los males que
encarnaba el autodenominado “Proceso de reorganización nacional” que liderara el ahora condenado –por
la Justicia– Videla y cuyos resultados maquiavélicos
quedaran expuestos tras las investigaciones pertinentes.
Resulta lesivo para la dignidad humana que el dictador manifieste en el reportaje de marras: “No salimos a
cazar pajaritos, sino al terrorismo y a los subversivos”,
dando muestras del más puro cinismo e incluso falta
de profesionalismo militar, a la hora de reconocer que
se trató de una “cacería” de personas, lo cual se torna
inadmisible desde todo punto de vista ético y moral.
Asimismo, quien sólo pudo arrogarse el poder de facto
acompañado por un grupo de cómplices, cree ahora tener
estatura moral para elevar críticas hacia los presidentes
Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y Estela Martínez de Perón, quienes habían sido electos por el pueblo.
Intenta, en vano, tergiversar los hechos, sin poder
explicar los desbordes ejecutados con saña por él y sus
secuaces y muestra a las claras una peligrosa intentona
golpista mediática cuando afirma: “Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna del prisionero
de guerra es la evasión, mientras que para el preso
político la lucha es otra, que es el campo de la política
y que es antipático quizá para los militares. Hoy hay
que ganar la guerra política a través de los mensajes y
los medios de comunicación, y ésa es nuestra función:
no quedarnos de brazos cruzados”.
Cada párrafo emitido deja al desnudo su odio hacia la
clase política argentina en general, mostrando a las claras
su responsabilidad detentando el poder, si frente al transcurrir de los años ese pensamiento se mantiene incólume.
Es necesario entonces que desde este Congreso,
cuna de la representación del pueblo libre, se sumen
las voces para denunciar un nuevo atropello por parte
de quien ya causara tanto daño a la Nación Argentina,
asesinando a sus ciudadanos y castigando a sus niños
a través de la pérdida de su identidad.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen
en la presentación de este proyecto de declaración.

entrevista realizada por la revista española Cambio 16,
publicada el día 12 de febrero del año 2012.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de febrero de 2012 la revista española
Cambio 16 publicó una entrevista realizada por el
periodista Ricardo Angosto al ex dictador Jorge Rafael
Videla.
En la misma justifica y reivindica la intervención
de las fuerzas armadas del 24 de marzo de 1976, que
suspendió la Constitución Nacional y las instituciones
democráticas y llevó adelante la represión, desaparición
y asesinato de miles de ciudadanos. En la entrevista
declara que estas acciones se encuentran justificadas en
el marco de una guerra contra el terrorismo y la subversión, en un contexto de vacío de poder y de peligro de
una anarquía inmediata. De la misma manera reivindica
los resultados logrados por las fuerzas armadas en este
período, estableciendo que se logró poner orden frente
a la anarquía, se eliminó el terrorismo y la delincuencia
y se alcanzaron buenos resultados económicos. En sus
declaraciones únicamente reconoce la existencia de
7.000 víctimas de las acciones de las fuerzas armadas,
y establece que en la actualidad no se busca la justicia
sino la venganza. También agrega que hoy en día la
República y las instituciones están desaparecidas.
Estas declaraciones deben ser enérgicamente repudiadas y descalificadas. Jorge Rafael Videla fue responsable de un sórdido plan criminal para secuestrar,
torturar y asesinar personas de manera sistemática bajo
el pretexto de la guerra. Sus acciones son injustificables
bajo cualquier argumento. Es culpable de crímenes
de lesa humanidad y de la violación de los derechos
humanos, cometidos de modo clandestino y cobarde
utilizando el aparto estatal.
Los juicios y condenas que enfrentan los represores
son el resultado de la búsqueda de la verdad y la auténtica justicia, en el marco del cumplimiento de todos
los derechos y garantías, en un contexto de un sistema
representativo y democrático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.

Graciela di Perna.
II

III

(S.-2.983/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.987/11)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Su enérgico repudio a las declaraciones efectuadas
por el ex dictador Jorge Rafael Videla durante una

1. Declarar su más absoluto y enérgico repudio a las
declaraciones vertidas recientemente por el represor
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Jorge Rafael Videla en la revista española Cambio
16, mediante las cuales pretende tergiversar los acontecimientos históricos acaecidos durante la última
dictadura militar.
2. Adherir y reivindicar plenamente todas las políticas públicas y acciones que el Estado nacional viene
desarrollando en materia de derechos humanos, bajo el
lema “Memoria, verdad y justicia”, valores propios de
un Estado de derecho.
3. Reafirmar que sólo mediante el juzgamiento y la
condena de todos los responsables de los delitos de
lesa humanidad ocurridos en esta etapa profundamente dolorosa y oscura de nuestro país, se fortalecerá el
proceso democrático restaurado en el año 1983 y se
garantizará que nunca más se altere el orden constitucional en nuestro país.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina sufrió entre el 24 de marzo
de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 su dictadura
militar más brutal. Durante esos siete años se desplegó lo que se ha denominado terrorismo de Estado. El
mismo consistió en una eliminación sistemática de la
oposición política a través de métodos abyectos.
Miles de compatriotas fueron torturados y hacinados
en centros clandestinos de detención. La furia represiva
de las tres armas dio lugar a la figura más dolorosa que
ha conocido nuestro país en sus 200 años de historia:
los desaparecidos.
Bajo la sórdida premisa de educarlos en la “moral
occidental y cristiana”, la dictadura, también, implantó
un plan sistemático de apropiación de niños. Se estima
que aún hoy 400 jóvenes no conocen su identidad.
Jorge Rafael Videla fue el primer presidente de facto
del autodenominado proceso de reorganización nacional y su figura más tristemente célebre.
Bajo su gobierno se cerró el Congreso y se intervinieron las universidades, la Justicia y los sindicatos. A
su vez, se impuso a sangre y fuego un régimen económico que paulatinamente fue sembrando la miseria y
la desocupación en nuestro país.
En una cárcel, condenado luego de un debido proceso y habiendo disfrutado de todas las prerrogativas
del Estado de derecho, el genocida recibió a la revista
española Cambio 16 y aceptó ser entrevistado.
Si bien las declaraciones no revelan ninguna novedad, no deberían provocar estupor sino más bien un
enérgico repudio por parte del conjunto de la población.
Como era de suponer, atacó de modo furibundo
todos los esfuerzos que se han asumido desde el Juicio a las Juntas para juzgar y condenar los crímenes
aberrantes acaecidos durante su infausto gobierno. Se
despliega una versión de los hechos tergiversada que
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no hacen más que expresar su profundo desprecio a la
democracia y a las instituciones de la República.
A su vez, y en las vísperas del trigésimo aniversario
de la Guerra de Malvinas, el dictador no ensaya ninguna autocrítica. Por el contrario, reivindica todo lo
actuado por las fuerzas armadas dejando en claro el
malicioso oportunismo político que atraviesan todas
sus opiniones.
Miente al afirmar que su gobierno disfrutó de un
amplio consenso social. Tempranamente los organismos de derechos humanos, el movimiento obrero
organizado y diferentes sectores políticos en el país y
en el exilio denunciaron las atrocidades llamando la
atención y convocando a la solidaridad de pueblos y
gobiernos de todo el mundo.
Sus palabras llegan al límite de lo abyecto al asegurar que bajo su gobierno “el país era seguro”.
Simultáneamente, ensucia la memoria de los miles de
detenidos-desaparecidos y de presidentes constitucionales que ya no están y no se pueden defender, como el
doctor Raúl Alfonsín y el doctor Néstor Carlos Kirchner.
Responsabiliza a otros sectores y esto, lejos de absolverlo, reafirma la iniciativa asumida en los últimos años
de investigar la responsabilidad civil en diferentes crímenes de lesa humanidad. A partir del impulso del proceso
abierto en 2003, se ha avanzado notablemente en este
sentido y alcanzado ciertos procesamientos y condenas.
El genocida apunta principalmente contra el actual
gobierno y el del doctor Néstor Carlos Kirchner. Falseando los hechos, les atribuye a ambos un sentimiento
de venganza a la hora de juzgar y condenar los crímenes del pasado. Muy por el contrario, sólo la memoria,
la verdad y la justicia han guiado la política de derechos
humanos desde el 25 de mayo de 2003 en adelante.
Señor presidente, como dije previamente, declaraciones de este tenor deben generar el repudio enérgico
de todo el conjunto de la población, y este Honorable
Senado, siendo uno de los poderes constituidos del
Estado, debe expedirse explícitamente en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su más absoluto y enérgico repudio a las
declaraciones vertidas recientemente por el represor
Jorge Rafael Videla en la revista española Cambio
16, mediante las cuales pretende tergiversar los acontecimientos históricos acaecidos durante la última
dictadura militar.
2. Adherir y reivindicar plenamente todas las políticas públicas y acciones que el Estado nacional viene
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desarrollando en materia de derechos humanos, bajo el
lema “Memoria, verdad y justicia”, valores propios de
un Estado de derecho.
3. Reafirmar que sólo mediante el juzgamiento y la
condena de todos los responsables de los delitos de
lesa humanidad ocurridos en esta etapa profundamente dolorosa y oscura de nuestro país, se fortalecerá el
proceso democrático restaurado en el año 1983 y se
garantizará que nunca más se altere el orden constitucional en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(S.-332/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las potestades
que la facultan para ello, solicite la restitución histórica
sobre el inmueble ubicado en la avenida La Plata 1624,
entre Las Casas e Inclán, con todas sus instalaciones,
nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 38,
manzana 137, parcela OFRH, CABA, al Club San
Lorenzo de Almagro.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético San Lorenzo de Almagro se fundó
el 1º de abril de 1908, cuando un grupo de jóvenes se
reunían en la esquina de México y Treinta Tres Orientales para jugar al incipiente deporte que era el fútbol.
La aparición en la vida de estos pibes del padre Lorenzo
Massa, un joven cura salesiano, de características netamente progresistas, permitió a estos chicos encontrar
en él a un referente humano y al Oratorio San Antonio
como un espacio donde desarrollar sus actividades
deportivas y sociales para salir de los peligros que la
calle traía en aquellos años.
El 1º de abril de 1908 se realizó la primera asamblea
extraordinaria, fecha establecida como el día de la
fundación del club.
En ese momento se decidió elegir el nombre del
flamante club. El primero que surgió fue el de “Los
Forzosos de Almagro”, pero ante la valoración negativa hecha por el padre Lorenzo Massa, se escogió el
nombre de San Lorenzo, en su homenaje, a lo que él
–por principios– se negó, para finalmente aceptar que

1089

se lo nombre así en honor al santo y a la batalla de San
Lorenzo; luego se agregó la partícula “de Almagro”,
barrio en el que residía la mayoría de los miembros
del club.
Tras jugar el campeonato de primera división de
1915 surgió la necesidad de tener un campo de deportes
propio y así tras varias opciones con la insistencia del
primer presidente del club, Antonio Scaramusso y las
gestiones del padre Lorenzo Massa se alquilaron los
terrenos de avenida La Plata, propiedad del Colegio
“María Auxiliadora” y de la familia Onetto. Durante los
siguientes 66 años estuvo afincado en ese lugar el Club
San Lorenzo de Almagro, adquiriendo para su propiedad los terrenos que ocupó el Gasómetro desde 1941.
El 1º de julio de 1927, San Lorenzo obtuvo la personería jurídica y en 1928 se adquirieron los primeros 7.760
metros cuadrados de los terrenos alquilados en avenida
La Plata, el siguiente año se amplió la capacidad del
Gasómetro a 73.000 personas, transformándose en el
estadio donde la Selección Nacional jugaba sus partidos.
Los torneos sudamericanos de 1929 y 1937 tuvieron
a la cancha de avenida La Plata al 1700 como sede
principal. También en el certamen continental de 1946,
el Gasómetro fue elegido como escenario.
En 1930 el club ofrecía a la barriada deportes como
el patín artístico, ajedrez, hóckey sobre patines, básquetbol y tenis. En 1942 se funda la biblioteca popular,
y los departamentos culturales de un nivel académico
auténtico, así en San Lorenzo se podía aprender teatro,
dibujo, folklore, danzas tradicionales argentinas, filatelia, encuadernación y talleres de títeres. En los carnavales multitudinarios actuaban las mejores orquestas y
artistas de cada época.
Hacia 1945, el club ya contaba con la pileta, el polígono
de tiro, el nuevo gimnasio de pesas y boxeo, las canchas
de pelota-paleta, las de bowling y las bochas. El club
llegó a contar con 33.645 socios, y muchos más chicos
del barrio eran becados por el club, en una clara política
de que San Lorenzo igualaba a todas las clases sociales.
En 1950 con la maravillosa obra que se realizó en
el Gasómetro como el gimnasio Salón “General San
Martín”, fueron muchas más las actividades deportivas
y sociales que se llevaron a cabo en la institución. Se
realizaron en esa época, certámenes literarios en homenaje al “Maestro de la juventud” José Ingenieros,
a Roberto Arlt, y a Domingo Sarmiento, entre otros.
Tras la obtención del campeonato futbolístico de
1959, la nueva década siguió mostrando a un club
popular con mirada social ya que todas las actividades
deportivas y culturales se seguían efectuando, al tiempo que los logros deportivos siguieron alimentando la
grandeza institucional. El campeonato metropolitano
de 1968 convirtió a San Lorenzo en el primer campeón
invicto de la era profesional iniciada en 1931. A esos
torneos, se le agregaron los dos títulos de 1972 y el
nacional de 1974.
Éste fue el club al que desalojó la dictadura militar.
Un club con una fuerte presencia barrial; un club que
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fortaleció, en esa zona tan querida de la Ciudad de
Buenos Aires, el desarrollo de actividades deportivas y
también sociales y culturales; un club que impulsó encuentros y grandes convocatorias, no sólo futbolísticas.
La entidad tuvo ubicado su estadio sobre avenida La
Plata desde 1916 a 1979. El Gasómetro fue un estadio que
llegó a tener una capacidad de 75.000 espectadores, siendo
en su momento uno de los estadios más importantes del
país y de Sudamérica. Inaugurado, oficialmente, el 7 de
mayo de 1916 en un encuentro frente a Estudiantes de La
Plata, que ganó A San Lorenzo por 2 a 1, el último partido
oficial se jugó el 2 de diciembre de 1979 con el empate
en cero entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.
A partir de ese momento, San Lorenzo peregrinó por
distintos estadios de la Ciudad de Buenos Aires durante
14 largos años, hasta la inauguración de su nuevo estadio “Pedro Bidegain” el 16 de diciembre de 1993. Este
estadio cuenta con capacidad para 43.000 espectadores,
en el Bajo Flores, fuera del barrio que lo vio nacer. Esos
largos años sin un estadio propio significaron también la
debacle deportiva e institucional, que condujo al descenso futbolístico y a la pérdida de identidad y pertenencia.
El barrio se quedó sin su principal referencia deportiva,
social y cultural y el club perdió su barrio.
La sede principal, ubicada en avenida La Plata
1782, se encuentra ubicada en el barrio de Boedo y se
mantuvo en el lugar tras la venta del terreno del Gasómetro. Volver el Gasómetro a Boedo es el anhelo de los
simpatizantes de San Lorenzo; anhelan recuperar los
terrenos que ocupaba el estadio, porque entienden que
San Lorenzo desde que fue empujado de su lugar en el
mundo perdió identidad y pertenencia existiendo distintos grupos que vienen impulsando esa recuperación.
En ese camino, el 11 de octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio su aprobación a
la restitución al Club Atlético San Lorenzo de Almagro,
del predio de Salcedo 4220, ley 2.464, por el que se
dejó sin efecto uno de los actos dispuestos por la pasada
dictadura. Hoy debemos reparar esta injusticia cometida en la etapa más dolorosa de nuestra historia reciente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las potestades
que la facultan para ello, solicite la restitución histórica
sobre el inmueble ubicado en la avenida La Plata 1624,
entre Las Casas e Inclán, con todas sus instalaciones,
nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 38,
manzana 137, parcela OFRH, CABA, al Club San
Lorenzo de Almagro.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(S.-279/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reafirmar su adhesión a la declaración que las señoras y señores senadores y diputados de la Nación de
distintos bloques políticos, hicieron en sesión especial
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
Tierra del Fuego el pasado 25 de febrero en relación a
la cuestión Malvinas.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los senadores y diputados que se reunieron en la ciudad de Ushuaia el pasado 25 de febrero, han emitido una
declaración de diez puntos, que contiene el conjunto de
derechos y principios que reafirmamos en forma continua sobre nuestros derechos inalienables e irrenunciables
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
En los últimos días se instaló un debate, que tuvo
una amplia difusión en todos los medios, acerca de la
posibilidad de que nuestro país sostenga otra postura
con respecto a nuestros territorios irredentos. Esta
postura, parte de principios, reclamos, definiciones y
fines muy distintos a los manifestados constantemente
por nuestro país.
Sin duda, nadie puede negar que la posición oficial ha
sido siempre la de manifestarnos en forma abiertamente
pacífica y reclamando lo que por derecho e historia corresponde; sin embargo, a veces, posiciones políticas diferentes enturbian lo que debe ser un reclamo único sobre
un territorio que siempre fue y es parte de nuestra Nación.
La posición tan difundida en los medios, tiene como
principio el reclamo que el Reino Unido realiza sobre las
islas; esto es, basarse en el “principio de autodeterminación de los pueblos”. La simple lógica indica que el guiarnos por este principio facilita el reclamo de Gran Bretaña,
pues los habitantes de las islas son en origen ciudadanos
trasplantados del Reino Unido; y eran además, considerados ciudadanos de segunda por los mismos británicos.
Por otra parte, darles a los habitantes de Malvinas la
oportunidad de que se expresen por vía del principio de
autodeterminación, es hacerlos jugar como jueces en
una instancia en que ellos mismos son parte.
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La posición del gobierno nacional es la que siempre
se sostuvo ante todos los organismos de derecho internacional; la que además es reconocida por la mayoría
de los otros Estados y principalmente defendida por
nuestros países vecinos de América Latina.
Nuestra posición es la que defiende el principio de
integridad territorial y la unidad política de los Estados,
que son principios reconocidos en el Acta de las Naciones
Unidas y que prima por sobre el derecho a la autodeterminación. Las resoluciones, recomendaciones y otros
instrumentos internacionales precisan que el derecho de
los pueblos a la autodeterminación no debe nunca perjudicar ni actuar como limitación al principio de integridad
territorial reconocido por el derecho internacional público.
Señor presidente, el derecho internacional se basa en
la soberanía de los Estados, y la carta de las Naciones
Unidas menciona el principio de igualdad soberana de
los Estados en primer lugar entre los principios que
rigen la organización internacional. Las islas Malvinas
y territorios adyacentes hacen a la soberanía de nuestra
Nación, y; el debate que se quiere instalar, entre el principio de integridad territorial y el de autodeterminación
además de perjudicar nuestra inclaudicable posición de
reclamo de soberanía sobre las islas; debilita nuestra
posición ante la comunidad internacional.
Por eso, señor presidente, me pregunto ¿puede el
derecho a la autodeterminación ser ejercido por los
ciudadanos que son del mismo país que pretende seguir
colonizando territorios que pertenecen por historia, derecho y geografía, en forma indubitable a nuestro país?
¿Puede el principio a la autodeterminación ser superior
al principio básico de integridad territorial?; y lo que
es más difícil de entender aún: ¿puede la oposición por
ser sólo oposición perjudicar al país en un reclamo que
debe ser único ante las naciones del mundo?
Por todo lo expuesto, mi acompañamiento a la
importante e histórica declaración que mis colegas
senadores y diputados han realizado en Ushuaia el
pasado 25 de febrero.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que reafirma su adhesión a la declaración que las
señoras y señores senadores y diputados de la Nación
de distintos bloques políticos, hicieron en sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
en Tierra del Fuego el pasado 25 de febrero en relación
a la cuestión Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

65
(S.-333/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la embajada de Israel
en Buenos Aires, al cumplirse el próximo 17 de marzo,
20 años de la tragedia.
Asimismo, se insta al Poder Judicial a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, para llevar a los
responsables al banquillo de los acusados y aplicarles
todo el rigor de la ley, y así terminar con la impunidad
que rodea a este crimen.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de marzo de 1992 se ha convertido en una
fecha que marcó la historia argentina y que será recordada por las futuras generaciones como una de las
fechas más tristes para nuestro país, al conmemorar la
muerte de 29 personas y 242 heridos provocados por
el ataque terrorista contra la sede de la embajada de
Israel en Buenos Aires.
Este vil y cobarde hecho, que denota un total desprecio
por la vida humana, ocurrió a las 14:42 hora local cuando
un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio
diplomático, localizado en la esquina de las calles Arroyo
y Suipacha, causando su destrucción y daños a una iglesia
católica y una escuela ubicada en un edificio cercano.
Éste fue el peor ataque terrorista en la historia de la
Argentina hasta el atentado terrorista contra la AMIA
dos años después (en 1994), y el peor ataque contra una
misión diplomática israelí.
Al día siguiente del atentado, rodeados de impunidad, el grupo terrorista Hezbollah y la Jihad Islámica
(brazo armado de Hezbollah) se adjudicaron la autoría
de los hechos mediante un comunicado y un video.
Esta tragedia no tuvo como objeto sólo a la comunidad judía, sino también al resto de todos los argentinos,
a los hombres, mujeres, niños y ancianos, sin distinción
de índole alguna; y así lo entendió toda la ciudadanía al
concurrir al lugar de los hechos a los pocos segundos
de la explosión para socorrer a las víctimas. Esa misma
ciudadanía que se volcó en masa a las calles en un solo
grito de clamor por justicia.
Cada día que pasa sin ver a los responsables en el banquillo de los acusados constituye una ofensa no sólo a la memoria de las víctimas sino también a todos los argentinos,
ya que quienes tienen que rendir cuentas se encuentran pro-
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tegidos por el gobierno de Irán, desconociendo los tratados
internacionales de cooperación firmados con nuestro país.
El próximo 17 de marzo, una vez más, honremos
la memoria de los 29 argentinos cuya vida les fue
injustamente arrebatada por el flagelo del terrorismo,
reafirmando nuestra voluntad de jamás olvidar lo sucedido a la espera de justicia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la embajada de Israel
en Buenos Aires, al cumplirse el próximo 17 de marzo,
20 años de la tragedia.
Que asimismo, insta al Poder Judicial a seguir trabajando
en la búsqueda de la verdad, para llevar a los responsables
al banquillo de los acusados y aplicarles todo el rigor de la
ley, y así terminar con la impunidad que rodea a este crimen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(S.-2.877/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigésimo aniversario, de la
sanción de la ley 24.012, comúnmente conocida como
“ley de cupo”. El 6 de noviembres de 1991, el Congreso
Nacional con la sanción de dicha ley, estableció la inclusión de mujeres en las listas electorales nacionales,
instituyendo un mínimo de 30 % de las mismas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace exactamente 20 años, el 6 de noviembre de
1991, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.012,
estableciendo la inclusión de un mínimo de un 30 %
de mujeres en las listas electorales con posibilidades
de resultar electas. Esta ley es común y popularmente
llamada “ley de cupo”. En el marco de las ciencias
sociales, a este tipo de medidas se las denomina “de acción afirmativa”, ya que constituye un mecanismo que
garantiza el principio de igualdad de oportunidades.
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Otra demostración del avance de los derechos políticos de las mujeres en la República Argentina además
del 60º aniversario del voto femenino en nuestro país,
se cumplen 20 años de la sanción del la ley 24.012,
más conocida como ley de cuotas, lo que implica una
ampliación de la ciudadanía de las mujeres argentinas
al facilitar la posibilidad de ser representantes.
Las miradas y los puntos de vista que puede estrictamente conocerse sobre esta acción afirmativa, son
diversos y algunos entre sí son opuestos. No obstante
a ello, no es posible negar que la presencia de mujeres
se haya multiplicado por siete en dos décadas, pasando
de un 5 % de diputadas nacionales a principios de la
democracia, a más de un tercio de la Cámara en la actualidad. En un mismo sentido, el Senado de la Nación,
en el año 1983 el porcentaje de senadoras cubría el 6 %
y actualmente contamos con el 37,5 % de integrantes.
Con estos datos, podemos observar como ha sido
la incorporación de la mujer en las listas electorales
legislativas con el correr del tiempo. Sin embargo, en
la última década en nuestro país, así como también en
el resto de mundo, existe una clara tendencia de incorporar a la mujer activa y visiblemente en diferentes
áreas de la arena política e institucional.
La incorporación de la mujer en cargos electivos y
la adquisición de mayor responsabilidad han generado
cambios importantes en la legislación argentina, esto se ve
plasmado tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
Desde la entrada en vigor de esta ley (en 1993 para la elección de diputados y en 2001 para candidaturas al Senado),
el acceso de mujeres al Congreso Nacional aumentaría
de manera expresiva. Cuando el cupo fue empleado por
primera vez en la renovación parcial de la Cámara baja,
la participación de diputados se elevó desde un 5 a un 14
%, cifra que se duplicaría en 1995. Diez años más tarde, la
proporción de diputadas superaba el 30 % del total de las
bancas y ascendía, en 2008, a un 40 %. El crecimiento de
la participación de las mujeres fue más pronunciado en el
Senado, donde pasó de 6 a 37 % en 2001, para mantenerse
en torno de un 40 % desde entonces. En estos años, por
su parte, veinte provincias adoptaron leyes de cuotas para
candidaturas subnacionales y, en 2007, una de cada tres
bancas en las Cámaras bajas provinciales (en promedio)
estaba ocupada por una mujer.
Más allá de lo estrictamente legislativo y político,
tanto la ley de voto femenino como la ley de cupo, son
avances que se trasladan a otros ámbitos de la sociedad.
Podemos interpretarlas como victorias culturales y
valorativas que abren paso naturalmente a otros nuevos
y mejores cambios, sobre todo en temas de género.
Es por ello que les solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto. Teniendo en
cuenta que nosotras como legisladoras y legisladores
somos uno de los principales responsables de cambiar
y reconocer los cambios culturales que atraviesa y/o
necesita nuestra sociedad.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigésimo aniversario de la
sanción de la ley 24.012, comúnmente conocida como
“ley de cupo”. El 6 de noviembres de 1991, el Congreso
Nacional con la sanción de dicha ley estableció la inclusión de mujeres en las listas electorales nacionales,
instituyendo un mínimo de 30 % de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(S.-2.876/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 100º aniversario
de la fundación de la localidad de Manuel J. Campos,
de la provincia de La Pampa, el día 11 de diciembre
de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad insertada en el sur de la provincia
de La Pampa posee dos características distintivas que
tienen estrecha relación con las fuentes de su riqueza
productiva. La primera para ser destacada son las salinas, uno de sus principales polos de desarrollo, y el
otro la industria lechera, generada en razón de darse
en la zona condiciones óptimas para el funcionamiento
de los tambos.
El 11 de diciembre de 1911 es la fecha en la cual
se recuerda el suceso fundacional de esta comunidad,
respondiendo al paso del primer tren siendo la estación
ferroviaria la primera que llevó el nombre de Campos.
No existen datos precisos acerca de su fundador, pero
el origen del nombre recuerda al terrateniente Manuel
Jorge Campos, dueño de una estancia ubicada a unos
15 kilómetros del ulterior asentamiento urbano.
La denominación inicial fue Monte Ralo. Está vinculado con el lugar conocido como Mari-Manuel, que
responde a varias traducciones de los asentamientos
mapuches de la zona, siendo el que más se ajusta a
la realidad de su geografía el de “Mamull”, cuyo significado es: “diez árboles”. Este paraje se encuentra
al borde de una salina, en las cercanías de la vecina
localidad de Guatraché.
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El primer poblador, y que cumplió una importante
labor en todo el proceso de la formación del ejido urbano, fue Felipe Iglesias Albes, asistente del general
Manuel Jorge Campos, quién vivía sólo en la zona,
conformando su hogar y desarrollando actividad comercial, en los inicios fundacionales.
Medio siglo atrás adquirió predicamento la industria
salinera. Instalada en 1939, extraía el producto de la
denomina Salina Chica. En aquel tiempo el alto costo
de la explotación le generaba una difícil rentabilidad y
tras quince años de funcionamiento cerró sus puertas.
No obstante, el establecimiento tuvo gran proyección, inclusive demográfica, dado que alrededor del
emprendimiento salinero se había conformado un
poblado, con los trabajadores y sus familias, que no
existe en la actualidad, pero que en aquellos años tuvo
más habitantes que la propia localidad de Campos. La
empresa se llamó Salinera La Española y pertenecía a
Arturo Ballester y Eugenio Molina, nombres que están
ligados a esta etapa colonizadora en donde los emprendimientos generaban, rápidamente, el crecimiento y
desarrollo de los pueblos, siendo de inusual atractivo
para las corrientes de inmigrantes que deambulaban
por los rubros en formación de la región.
En la actualidad uno de los hitos productivos fundamentales está reflejado en la producción lechera. El
notable desarrollo de los tambos ha sido generador de
una fuente de riqueza y una respuesta como recurso
laboral de la zona. Relacionada con este producto, el
pueblo tiene dos fábricas de queso y una de dulce de
leche, cuyo crecimiento ha sido notorio en los últimos
años, alcanzado predicamento en los distintos mercados
de la provincia y del país.
Hoy, en su centenario de vida, Manuel J. Campos,
muestra una interesante actividad comercial, de repercusión en la gran zona rural, en la que se conjugan las
labores agro-ganaderas, como otra de las alternativas
productivas de la región. Además, en el pueblo se
establecieron sucursales de casas comerciales de Guatraché, alguna de las cuales subsisten en la actualidad.
En el ámbito educativo cuenta con la Escuela N°
133, que posee desde la década del 40 con edificio
propio, en donde también desarrolla actividades el
Colegio Secundario “Crucero General Belgrano”, que
con el ciclo del año 1992, completó la primera promoción de egresados, con talleres de especialización en
computación, contabilidad y dactilografía.
Como toda población, sufrió las limitantes de contar
con centros más poblados en las cercanías, no obstante
las condiciones geográficas y la proyección de sus
producciones, han logrado mantener en el tiempo un
crecimiento demográfico constante, realizando en la
actualidad ingentes esfuerzos por evitar la emigración
y recuperar a las generaciones más jóvenes, que, en la
búsqueda de mejores opciones, se trasladan a centros
más poblados que les puedan brindar opciones laborales más amplias.
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A cien años de aquellos primeros asentamientos, hoy
los sueños siguen presentes en los viejos y nuevos pobladores. El futuro es alcanzar las metas propuestas e integrarse positivamente a la globalización tecnológica que les
permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos.
En razón de estos fundamentos es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de General
Manuel J. Campos, de la provincia de La Pampa, el día
11 de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(S.-2.898/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LVII Fiesta Provincial del Trigo, a celebrarse el
día 28 de enero de 2012 en Racing Club de la ciudad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Trigo, primera y única fiesta
del trabajador de La Pampa, se celebra en la localidad
de Eduardo Castex desde el verano de 1947, gracias a la
iniciativa, en aquel entonces, de un grupo de dirigentes
y entusiastas de Racing Club, de la misma localidad.
En ese momento, la provincia de La Pampa era territorio nacional y la fiesta, limitada en sus alcances, tuvo carácter regional. Es de destacar que en el orden nacional,
esta celebración pampeana es anterior cronológicamente
a la Fiesta Nacional del Trigo que se realiza anualmente
en la ciudad de Leones (provincia de Córdoba).
El evento, a lo largo de sus ediciones, tiene ganado
su predicamento con trascendencia nacional, puesto
que no solamente cuenta con bellas representantes,
que han obtenido los máximos galardones en la fiesta
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nacional en Leones, sino que también, a través del
genuino fruto de sus praderas, obtuvo los primeros
galardones en las muestras trigueras con las cuales se
honró el quehacer del productor pampeano.
Uno de los atractivos donde se cimienta la bien ganada fama de multitudinaria festividad triguera, lo constituye el desfile de carrozas engalanadas con las gráciles
figuras de reinas y aspirantes, componiendo a veces un
verdadero desafío competitivo en originalidad y buen
gusto de presentación concitando el desfile a lo largo de
su céntrico recorrido, las muestras de adhesión de los
varios millares de espectadores, provenientes de todo
el país, que allí se dan cita, quienes luego se trasladan
hasta el predio de Racing Club para degustar comidas
típicas, presenciar la coronación de la reina provincial
del trigo y disfrutar de los espectáculos musicales con
artistas de renombre nacional e internacional.
Anualmente, esta celebración continúa rindiendo
tributo al trabajador de nuestro agro, honra su estirpe
labradora y simboliza el fervor de los productores rurales pampeanos, que reflejan en ella su pasión por la
tierra y su esperanza de que la naturaleza los acompañe
en un futuro henchido de frutos y espigas.
Por todo lo expuesto, y en función de la importancia
que posee tal celebración y el interés social, cultural
y turístico que despierta no sólo en nuestra provincia
sino también en otras provincias, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LVII Fiesta Provincial del Trigo, al haberse celebrado el día 28 de enero de 2012 en Racing Club de
la ciudad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(S.-3.007/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXX
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología
- SOGIBA 2012, que se llevará a cabo desde el 31 de
mayo al 2 de junio del corriente en el Sheraton Hotel
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Buenos Aires & Convention Center, organizado por la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires
(SOGIBA), bajo el lema “Acompañando a la mujer
para una vida más sana”.
María de los Ángeles Higonet.

(SOGIBA), bajo el lema “Acompañando a la mujer
para una vida más sana”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (SOGIBA) es una sociedad sin fines de lucro que
funciona desde el 1º de julio de 1908 en la ciudad de Buenos Aires. Está dentro de los objetivos de SOGIBA, la promoción del estudio, el perfeccionamiento y la divulgación
de los aspectos vinculados a la obstetricia y la ginecología.
Es una asociación que a lo largo de los años ha
promovido la investigación científica de la materia,
asesorando a entidades de índole privado y público,
realizando también publicaciones sobre la materia, como
los innumerables congresos que desde hace 30 años se
realizan de modo permanente en la ciudad de Buenos
Aires, jornadas de capacitación y diferentes eventos a
nivel nacional e internacional. También ha defendido y
defiende los intereses profesionales de sus miembros.
Durante el congreso se llevarán a cabo cursos sobre
sexualidad, prevención y tratamiento de cáncer de
mama inicial, climaterio, anticoncepción, endocrinología ginecológica y reproductiva, uroginecología, medicina fetal, simposios sobre puesta al día en ginecología
oncológica, ginecología infanto-juvenil, diagnóstico y
tratamiento de la endometriosis, entre muchos otros.
Asimismo, durante el transcurso de éste se organizarán mesas redondas de trabajo, mesas de discusión,
debates interactivos y controversias; también se expondrá la importancia y el compromiso de difundir
la trascendencia de la prevención con el objetivo de
arribar a poblaciones sanas.
Por los argumentos esgrimidos anteriormente, la
labor que año tras año desarrolla esta organización
sin fines de lucro, así como también la trascendencia
de la temática y la importancia que el XXX Congreso
Internacional de Obstetricia y Ginecología - SOGIBA
2012 representa para el estudio de las enfermedades de
la mujer, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXX
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología
- SOGIBA 2012, que se llevará a cabo desde el 31 de
mayo al 2 de junio del corriente en el Sheraton Hotel
Buenos Aires & Convention Center, organizado por la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires

70
(S.-3.006/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
la IX Fiesta Provincial de la Sal, a celebrarse el día 25 de
febrero de 2012 en la localidad de General San Martín.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Sal, que se celebra todos los años en
la localidad de General San Martín, nació en el mes de
noviembre del año 1996. Un año más tarde, el Honorable Concejo Deliberante procedió a declarar dicha
fiesta de interés municipal, delegando la concreción de
la misma a la Municipalidad de General San Martín y a
la comisión de cultura de dicha localidad, a través del
dictado de la ordenanza municipal 10/97.
En el año 2003, la Fiesta de la Sal adquiere la categoría de fiesta provincial, siendo el propio Senado de
la Nación quien declara a General San Martín como
Capital Nacional de la Sal.
Asimismo, la Secretaría de Cultura de la Nación la
ha declarado de interés cultural y la misma es auspiciada por la Federación de Productores de Sal.
Entendemos como pampeanos que el desarrollo de
la producción y el tratamiento de la sal en la región sur
de la provincia es un elemento clave para el desarrollo
de nuestras localidades y de la región en su totalidad.
En el mismo sentido, culturalmente la sal ha dado origen a la conformación de distintas comunidades del sur
de la provincia, razón por la cual, para La Pampa, la Fiesta
de la Sal es una de las fiestas populares más importantes
y significativas de la provincia, dando así oportunidad de
homenajear a todos los trabajadores salineros.
El “salinero”, como comúnmente se le llama al trabajador que trabaja con la sal, es quien desde hace más
de un siglo forjó el porvenir de dicha localidad y del
sudeste de la provincia de La Pampa. La sal se extrae
de la laguna Colorada Grande (uno de los principales
yacimientos salineros del país), ubicada 45 km al sur
de General San Martín.
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Los objetivos que pretenden alcanzar los organizadores a
través de esta fiesta son: 1) promoción turística y económica
de la localidad basada en la explotación salinera y sus derivados, así como también los diversos recursos productivos
y naturales de la zona; 2) rescatar la significación e importancia que la producción salinera tiene para el desarrollo
económico de la localidad; 3) convocar a la población local
a participar en el desarrollo de dicho acontecimiento a fin
de recuperar a través de sus manifestaciones los valores y
la idiosincrasia de General San Martín.
La relevancia económica, cultural y social que tiene
la producción de sal en la provincia de La Pampa, con
todo lo que significa para el desarrollo de nuestras
localidades sureñas y de la provincia en su totalidad,
requiere que los legisladores impulsemos y apoyemos
esta fiesta provincial, con el fin de realzar su importancia y brindarle mayor apoyo institucional.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura
que posee tal celebración, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
la IX Fiesta Provincial de la Sal, a celebrarse el día 25 de
febrero de 2012 en la localidad de General San Martín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(S.-257/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adquisición de equipos por parte
de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones
(CATEL), a los fines de realizar las pruebas correspondientes para la prestación de los servicios de comunicaciones personales, y de radiocomunicaciones móvil
celular por parte de estos actores de la economía social.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas se han constituido en clave en el desarrollo de las comunidades a las que sirven. Ellas han ido
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desarrollándose para satisfacer las necesidades de dichas
comunidades y en esa dinámica han logrado brindar una
multiplicidad de servicios. En muchas localidades del
interior, como las de mi provincia de La Pampa, las cooperativas brindan servicios de agua, luz, etcétera, siendo
los servicios que ellas brindan de excelente calidad.
La Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones
viene realizando diferentes tratativas a niveles nacional
y local tendientes a lograr su inclusión como adjudicatarios de frecuencias para los Servicios de Comunicaciones Personales y de Radiocomunicaciones Móvil Celular. En este contexto, las cooperativas que conforman
CATEL han adquirido el equipamiento necesario para
poder brindar los servicios mencionados, realizando una
prueba demostrativa el pasado 31 de enero en la localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires.
Los operadores locales y regionales cuentan con amplias ventajas al momento de prestar el servicio de calidad
y a bajo costo, ya que conocen las necesidades particulares
de las localidades en las cuales actúan y son muchas veces
los únicos prestadores en localidades pequeñas las que se
podrían convertir en un espacio postergado por las grandes
prestatarias internacionales por no ser rentables.
Las cooperativas y sociedades se encuentran plenamente aptas para brindar el servicio de telefonía móvil
en aquellas localidades donde ya brindan otros servicios de telecomunicaciones como el Servicio Básico
Telefónico, la telefonía local, y de larga distancia nacional e internacional, el servicio de acceso a Internet,
el servicio de transmisión de datos, entre otros.
Más aun, el Plan “Argentina conectada” aprobado por
decreto 1.552/2010 establece como política la democratización del acceso a la información y las telecomunicaciones
que establece como principales ejes la optimización del uso
del espectro radioeléctrico, el fomento de la competencia y
de la producción nacional y generación del empleo, entre
otros. Entendemos que la inclusión de estos actores implicaría profundizar y cumplir con estos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adquisición de equipos por parte
de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones
(CATEL), a los fines de realizar las pruebas correspondientes para la prestación de los servicios de comunicaciones personales y de radiocomunicaciones móvil
celular por parte de estos actores de la economía social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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72
(S.-258/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor, a realizarse en la localidad de Quehué el sábado 10 de marzo de 2012.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Quehué fue fundada el 7 de noviembre
de 1896 y es uno de los pocos asentamientos poblacionales surgidos previamente a 1900. El lugar resultaba apto
para la producción ganadera y resultaba conveniente
fundar allí un pueblo, favorecido por su situación filogeográfica y las distancias que resultaban demasiado extensas
entre Santa Rosa y la ciudad de General Acha.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones de monte, hacían casi completamente nula la
posibilidad de practicar la agricultura. Juega un papel
preponderante su ubicación en la zona árida de La
Pampa, distinta de la pradera y también diferente al
desierto del oeste de la provincia.
Su mayor predicamento, y a través del que ha logrado
trascender entre las distintas localidades de la provincia,
es haberse constituido en uno de los lugares de privilegio
para la caza mayor. La cinegética generada en la zona
constituye una de sus principales fuentes de riqueza,
generando la instalación de cotos de caza, algunos de
los cuales alcanzan niveles de sofisticación por su exclusividad para los amantes extranjeros de la caza mayor.
Por ello, año a año, los pampeanos se concentran en la
localidad de Quehué para celebrar la festividad y lanzar
oficialmente la temporada de brama del ciervo colorado; un mamífero, rumiante, perteneciente a la familia
cervidae, orden artiodáctilos, originario del continente
europeo. Fue introducido en La Pampa en el año 1905,
por don Pedro Luro, en un cercado de 800 ha conocido
como “San Huberto”, hoy Parque Luro (próximo a Santa
Rosa), juntamente con el jabalí europeo y faisanes. Los
ejemplares introducidos eran de muy buena calidad y
provenían de la zona de los Cárpatos.
En la XVIII edición se abrirá la temporada 2012 de
caza de este animal y también serán premiados aquellos
cazadores que presenten trofeos obtenidos en cotos o
campos abiertos.
El desarrollo de la cinegética en la zona ha sido sin
dudas un poderoso impulsor de la economía local. De
la misma manera, viajeros de todo el país y el mundo
buscan estas tierras ávidos de aventuras y cacerías.
Asimismo, la provincia de La Pampa ofrece una op-

ción turística casi única en la Argentina, rescatando y
cuidando la fauna y flora del lugar.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares senadores y senadoras de la Nación acompañar
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor, a realizarse en la localidad de Quehué el sábado 10 de marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(S.-254/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Ciencias Sociales y Política en la Argentina, organizadas por el Consejo de Decanos de las Facultades de
Ciencias Sociales y Humanas que se realizarán los días
15 y 16 de marzo de 2012 en la Biblioteca Nacional.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del XVIII Encuentro Ordinario del Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales
y Humanas se realizarán las Jornadas Ciencias Sociales
y Política en la Argentina en la Biblioteca Nacional.
Las mismas tienen por objetivo “promover un
amplio y plural debate acerca del estado actual de las
ciencias sociales y la agenda política del país”.
La vida intelectual, lejos de ser ajena a la cotidianidad y a la opinión pública, se mete de lleno en
los problemas nacionales en la Argentina de hoy. En
ocasiones, incluso, los debates se tornan intensos aunque siempre respetando la investidura que supone lo
académico y el intercambio de ideas.
Vale, tan sólo, repasar la historia reciente para identificar una serie de problemas y asuntos que requirieron,
convocaron y atravesaron a la opinión intelectual o
experta.
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A su vez, desde el año 2003 a la fecha se ha puesto especial atención a la educación en general y a la educación
superior en particular con la creación de nueve universidades nacionales, con aumentos presupuestarios y de infraestructura exponenciales y con un proceso escalonado
de recomposición salarial para docentes e investigadores.
También la cultura se ha consolidado como una política de Estado de primer orden. Como ejemplo cabe
destacar la creación del Museo del Libro y la Lengua
emplazado y dependiente de la Biblioteca Nacional,
organismo anfitrión del encuentro respectivo.
En estas jornadas participarán y disertarán destacados
científicos sociales e intelectuales de todo el país, algunos
de ellos, funcionarios relevantes en el Estado nacional.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Ciencias Sociales y Política en la Argentina, organizadas por el Consejo de Decanos de las Facultades de
Ciencias Sociales y Humanas que se realizarán los días
15 y 16 de marzo de 2012 en la Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-109/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Edición del
Festival Internacional UNASUR Cine, a desarrollarse en
la ciudad de San Juan del 22 al 29 de septiembre de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 29 de septiembre se desarrollará la I Edición
del Festival Internacional UNASUR Cine, en la ciudad de
San Juan, como resultado de la iniciativa del gobierno de la
provincia de San Juan, la realizadora Paula de Luque (Juan
y Eva, El vestido) y la productora Mariana León Echevarría.
La convocatoria ya está abierta y se podrán presentar
proyectos hasta el 15 de agosto de largometrajes de ficción,

Reunión 2ª

largometrajes documentales y cortometrajes de ficción y
documental, de las nacionalidades que integran la UNASUR (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela).
El I Festival Internacional UNASUR Cine está pensado
como un importante espacio de encuentro cultural de los
países de la región, para generar y consolidar la pertenencia
latinoamericana manteniendo las identidades propias de
cada país, es decir la diversidad cultural integrada en un
proyecto común. En ese sentido, los organizadores buscan
que sea un ejemplo estratégico de integración latinoamericana, entendiendo que integrar a los países de la UNASUR
en un encuentro cultural es integrarlos desde la política y
desde la cultura, herramientas básicas de la construcción
de la identidad. Como sabemos, la UNASUR es el legado
político de Néstor Kirchner, y este festival será una acción
política y cultural hacia el mismo propósito.
El gobierno de la provincia de San Juan pretende que el
festival se instale, tenga continuidad en el tiempo y se convierta en un ejemplo de calidad cinematográfica, integrado
al calendario de los festivales internacionales del mundo,
constituyéndose en un verdadero epicentro de la cultura
argentina, como herramienta fundamental de la integración
de la diversidad cultural y la identidad latinoamericana.
El festival tendrá un perfil artístico de alta calidad pero
también será un espacio de reflexión, encuentro y debate
sobre las políticas de integración y la profundización del
proyecto político de la UNASUR y seguramente dejará
huellas en la cultura nacional y local, generando un
impacto favorable a nivel social y turístico.
Como se dijo, la dirección general del festival estará
a cargo de las productoras y realizadoras de cine Paula
de Luque, directora de la aclamada película Juan y Eva,
y Mariana León Echevarría (dirección general artística
y dirección ejecutiva respectivamente), quienes en
conjunto con la provincia de San Juan, diseñarán los
lineamientos, la programación, la coordinación de las
actividades centrales y el armado general del festival.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Edición del
Festival Internacional UNASUR Cine, a desarrollarse
en la ciudad de San Juan del 22 al 29 de septiembre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días de marzo del año
dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección Geneal de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Modificación del artículo 132 del Código Penal
respecto de la figura del avenimiento
Señor presidente: Desde ya quiero adelantar mi voto
positivo al presente proyecto de ley por considerarlo
un adelanto de nuestro país, en el tema violencia de
género. No podemos negar que actualmente en muchas
ocasiones las mujeres se encuentran en un estado de
indefensión o discriminación, y resulta más injusta
esta circunstancia cuando la discriminación tiene como
causa una ley.
La figura del avenimiento que por el presente
proyecto se suprime, coincido en que puede resultar
peligrosa en cuanto pone a la mujer en una situación de
violencia tanto física o psíquica en cuanto puede llegar
a resultar ser presionada para lograr dicho avenimiento.
Esta figura es un resabio del derecho patriarcal, resultando hoy rechazada por la sociedad en su conjunto.
Asimismo, esta figura resulta descontextualizada
en estos tiempos, en cuanto chocan con tratados internacionales de rango constitucional, tales como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros.
Por otra parte se reafirma a través de este proyecto
la función ineludible del Estado de penar a quien haya
incurrido en una figura ilícita penal. Es por los motivos
aquí expuestos que acompaño con mi voto afirmativo
la presente iniciativa.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Modificación del artículo 132 del Código Penal
respecto de la figura del avenimiento
Señor presidente: La figura de “avenimiento” o
“reconciliación” está contemplada en el Código Penal
y establece que en casos de violación y cuando haya
relaciones afectivas preexistentes entre víctima y victimario, el tribunal puede “excepcionalmente” aceptar la
propuesta de ella si fue formulada “libremente” y “en
condiciones de igualdad y si considera que es un modo
más equitativo de armonizar el conflicto con mejor
resguardo del interés de la víctima”. Así se extinguiría
la acción penal (artículo 132 CP).

Sin embargo, en el reciente caso de Carla Figueroa,
una adolescente de 19 años ultimada por su marido,
demuestra que su consentimiento no fue “libre y
pleno” para solicitar el avenimiento y liberar así a su
victimario.
Tres magistrados negaron por unanimidad el pedido,
en primera instancia, porque entendieron que se trataba
de una estrategia de la defensa. A pesar de ello fue
confirmado el avenimiento y luego existió el peor final.
Creo que la figura que hoy se derogará es un resabio
de culturas patriarcales y claramente viola tratados
internacionales con rango constitucional como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que obliga al
Estado a “prevenir, investigar y sancionar los casos de
violencia contra las mujeres con la debida diligencia y
a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor
a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad.
Casos como el de Carla Figueroa muchas veces
son los llamados casos testigos que nos imponen un
aggiornamiento de la legislación interna, adecuándola
a la internacional en concordancia con los derechos
consagrados.
Derogar normas también es una necesidad institucional indelegable, es por ello que manifiesto mi voto
afirmativo al dictamen que hoy nos ocupa.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Modificación del artículo 132 del Código Penal
respecto de la figura del avenimiento
Señor presidente: Entendernos que para comprender
qué significa el artículo 132 del Código Penal que
hoy pretendemos derogar, debemos comenzar por su
historia.
En el proyecto de Tejedor de 1886, sobre código
penal, se declaraba exento de pena al delincuente en
los casos de violación, estupro o rapto de una mujer
soltera, si se casaba con la ofendida, con libre consentimiento de ella, luego de ser restituida al poder de su
padre o curador o a otro lugar seguro. Esta propuesta
fue incorporada al Código de 1886.
Tal como lo recuerda Zulita Fellini en el Código
Penal comentado por David Baigún y Eugenio Zaffaroni, en la nota correspondiente al artículo 132
del mencionado proyecto, se menciona la legislación
antigua, distinta de la proyectada, y se dice luego: “No
bastará que el ofensor ofrezca verificar el matrimonio.
Si la joven no acepta, si no quiere perdonar y borrar
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lo hecho, la ley no le perdona tampoco. Sus palabras
exigen esa admisión del resarcimiento ofrecido. El sistema estriba en no perseguir de oficio a tales atentados,
mas en perseguirlos sí, a instancia, o por lo menos por
denuncia de parte. Denunciados ya, puesto legítimamente debajo de la Justicia, no pueden, no deben salir
de él, sino por la avenencia de los intereses que se
excluyen. No basta que el uno de ellos se ofrezca a esa
reparación que es una transacción, en tanto que el otro
no la admite. Ahora bien, la admisión, por medio del
matrimonio real, efectivo, es como se verifica. En tanto
que no hay más que el ofensor dispuesto a realizarlo,
no hay tampoco más que oferta de ese avenimiento”.
Por su parte, el proyecto de Código Penal de 1906
no hacía referencia al delito de abuso deshonesto para
este supuesto, lo cual fue agregado por el debate en
el Senado.
Así vemos que, por esa vieja redacción, el matrimonio de la víctima con su victimario se transformaba en
una verdadera excusa absolutoria, ya que producía la
extinción de la pena, y no la acción y la pena, tal como
explicaba Núñez, en su ya histórico libro Derecho
penal argentino.
Claramente esta excepción tenía un evidente sesgo
machista, propio de la época, y donde el bien jurídico
tutelado era el honor mancillado de la familia de la
mujer, aunque se dijera que era el honor de la mujer.
Tal como se describe en La violación de Lucrecia de
William Shakespeare (1549), la castidad perdida es una
afrenta al honor de los varones de su familia. Lucrecia
no halla modo de reparar el honor mancillado de su
esposo y se suicida. Su propio honor, su vida no eran
lo importante. El “bien tutelado” era otro. Esa obra escrita hace 500 años, que pareciera tan lejana, tan ajena,
sin embargo en las leyes y en las instituciones siguen
sobreviviendo viejas ideas que empujan a las mujeres a
la muerte en cumplimiento de los mandatos culturales.
A tal punto dicho artículo demostraba su corte machista, que en la figura del abuso deshonesto donde
la mujer podía obrar como autora, se la marginó de
la excusa absolutoria, lo cual significó una evidente
desigualdad más entre el hombre y la mujer.
En abril de 1999, a través de la ley 25.087, se modificó el Título III del Código Penal, llamado entonces
“Delitos contra la honestidad”, cambiando todo su articulado basado en un nuevo concepto: “Delitos contra la
integridad sexual”. Fue una modificación trascendente
a partir de la cual el bien jurídico protegido por el Estado no era ya la “honestidad de la mujer, su castidad
en relación con el honor familiar”, sino que se protege
a la libertad sexual, a la integridad y dignidad de la
víctima, a su desarrollo armónico en razón a la edad
de la víctima, y los ataques del sexo en menores, y el
derecho a la autodeterminación de todas las personas,
mujeres y varones de cualquier condición.
José Cafferata Nores destacó que “lo cierto es que las
agresiones sexuales atacan, no el honor o la honestidad
de las víctimas de esas acciones, sino su integridad
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y dignidad como personas y como además afectan
su libertad y a menudo equivalen a una privación de
esa libertad, las víctimas viven esas situaciones sobre
todo como atentados a su propia integridad, privacidad
e identidad, más allá que tales acciones repercutan
también sobre los sentimientos de sus familiares o el
interés general de la sociedad. Corresponde, por tanto,
concebirlas como delitos contra las personas (ver: “El
avenimiento en los delitos contra la integridad sexual”,
publicado en el Suplemento de Jurisprudencia Penal,
LL, 23-5-2000, p.8).
Pero a nuestro entender, si bien la ley 25.085 fue
un avance en razón de lo que recién señalamos, una
rémora del pasado resistió y se conservó en la figura
del avenimiento.
Con el nuevo artículo 132, el avenimiento se
transformó en un acercamiento del binomio ofensorofendida, donde esta última, siendo mayor de dieciséis años de edad, plantea un acuerdo, en vista de la
solución del conflicto personal que deviene del ilícito
penal acaecido. Es facultativo para la autoridad judicial
interviniente aceptar el acuerdo, atento a que éste es
una excepción que debe cumplir con ciertos requisitos;
evaluada la propuesta, en cuanto a las circunstancias
de que hayan operado las condiciones de libertad en
el consentimiento de la parte ofendida, e igualdad
respecto al equilibrio de posiciones entre la víctima y
el victimario, esto es, que no exista ningún factor de
coerción enderezado a ejercer presión por cualquier
medio a la víctima, a los fines de lograr que ésta
perdone a su ofensor (ver: Rubén O. Carrizo, Delitos
sexuales, pág. 110).
Para explicar las razones por las que creemos necesaria la derogación de este artículo, hay que hacer un
análisis detenido de él, de donde surgirán las ideas que
se contradicen con derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales que forman parte
de ella y en las leyes vigentes.
Leamos el texto del actual artículo 132: “En los
delitos previstos en los artículos 119: I°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo y 130 la víctima podrá instar
el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las
víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años, podrá
proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal
podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya
sido libremente formulada y en condiciones de plena
igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que
es un modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal
caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo
supuesto también podrá disponer la aplicación al caso
de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del
Código Penal”.
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Queda claro que “la propuesta libremente formulada” y “en condiciones de plena igualdad” es un
supuesto absurdo de imposible cumplimiento.
La historia reciente lo demuestra. El 11 de diciembre
de 2011 los diarios del país publicaban la historia de
Carla Figueroa, una joven de 18 años de la provincia
de La Pampa a quien su reciente esposo había matado
a cuchilladas.
Las crónicas dieron cuenta de que habían sido pareja;
que habían tenido un hijo cuando ella era adolescente;
que se separaron; que tiempo después él la buscó y
la violó; que ella lo denunció y él fue detenido; que
mientras tramitaba la causa los abogados de ambos
pidieron un avenimiento, que el tribunal de primera
instancia lo rechazó; que el fiscal de la causa también
se opuso alegando que era evidente “la presión ejercida
sobre la víctima” encontrándose “prácticamente desamparada a nivel emocional sin ningún tipo de protección
o resguardo por parte de su círculo familiar o social”;
que el caso llegó al Tribunal de Impugnación Penal
de la provincia; que en fallo dividido se concedió el
avenimiento porque la joven deseaba “que la causa se
termine para lograr una adecuada convivencia familiar”; que Tomaselli fue liberado el 2 de diciembre y
que ocho días después la mató.
Tiempo antes de la noticia de su muerte el nombre de
Carla Figueroa había aparecido como la mujer que se
casó con su violador. Sin duda, en ese momento muchas
personas se habrán preguntado: ¿quién se casa con su
violador? La respuesta no tardó en llegar: una mujer
absolutamente desamparada.
Desamparo que en parte originó el artículo que hoy
queremos derogar, con la figura del “avenimiento”,
cuestionada desde su introducción por múltiples voces.
La violación o cualquier otra forma de ataque a la
integridad sexual sigue siendo terriblemente estigmatizante para las víctimas, mujeres y niñas en su
abrumadora mayoría. Los sentimientos de culpa y vergüenza, sumados a los tortuosos recorridos judiciales
que deberán atravesar, y la inexistencia de servicios de
acompañamiento, orientación y contención hace que la
mayoría de las mujeres víctimas de agresiones de este
tipo no haga la denuncia. En este contexto la solicitud
de avenimiento sólo puede provenir de una valoración
de los riesgos o perjuicios que la denuncia le ha traído
aparejada, y no de alguna clase de beneficio para su
vida o su salud.
La plena igualdad entre las partes no es factible de
alcanzar entre el violador y su víctima, si ésta debe
aceptar de algún modo la agresión sufrida, porque
avenirse significa composición, acuerdo, pero también,
“amoldarse, conformarse con algo”, según el diccionario. Ese algo a lo que debe acomodarse la mujer es
a su inferior posición en la sociedad por la cual debe
resignar su pretensión de justicia y reparación del daño
y aceptar “el mal menor”.
Esa pretensión de igualdad, se torna aún más insostenible cuando la víctima es una niña sujeto de derechos y
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protecciones especiales establecidas en la Convención
de los Derechos del Niño, en la ley 26.061, y en el
Código Procesal Penal de la Nación para situaciones
de abuso sexual en razón de su vulnerabilidad como
persona en desarrollo y su desigualdad de poder frente
al adulto agresor.
Cuando el artículo dice: “En consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente”, aparece aquí otro “bien” a proteger: la “unión familiar”, la
indisolubilidad de los vínculos de pareja como supremo
fin que todo atempera. Esta idea es contraria a la Convención contra Toda Forma de Discriminación hacia la
Mujer incorporada en el texto constitucional, en varios
de sus puntos entre ellos la obligación de promover roles no estereotipados de mujeres y varones. Es contraria
a la ley nacional 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales, al admitir una consideración
que excusa o deja en segundo plano la violencia sexual
si hay una relación afectiva que “rescatar”.
Pero, además, entendemos que con esta condición
de la relación afectiva preexistente, se mantuvo la “honestidad” como bien jurídico, pese a que formalmente
se derogó, puesto que si no existiere esa relación, no
habría avenimiento.
También el artículo establece: “Un modo más equitativo”. La comparación debe formularse en su sentido
completo como “un modo más equitativo que la persecución penal al agresor”. En la anterior formulación
del artículo 132, ya vimos que la “equidad” se lograba
en la imposición al victimario de casarse con la ofendida como modo de “reparar” el haberla convertido en
una mujer mancillada. En esta nueva versión no se ve
claramente cuál es la pena impuesta al acusado en caso
de avenimiento para obtener equidad.
Finalmente, el artículo determina que debe “armonizar el conflicto”. Cabe preguntarse: ¿por qué debe
armonizarse, acallarse, calmarse la mujer en conflicto
con su violador? Para el mejor resguardo del interés
de la víctima –explica la ley–, interés que pareciera
ser el silencio, el no hacer pública la violación, porque
este tipo de situaciones pertenecen al ámbito de lo
privado, de lo que se resuelve entre las cuatro paredes
de una casa.
La Convención Interamericana de Belém do Pará,
entre otros tratados internacionales, ha dejado claro
que el Estado es el garante del derecho de las mujeres
a una vida sin violencia, cualquiera sea el ámbito donde
se produzca. Por eso creemos que el conflicto no debe
“armonizarse”, debe dirimirse conforme a derecho.
Por lo expuesto consideramos que la figura de
avenimiento establecida en el artículo 132 del Código
Penal Argentino viola los derechos consagrados en
la Constitución y en leyes especificas de protección
a mujeres y niñas/os frente a la violencia sexual, por
lo que corresponde su derogación, razón por lo que
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votaremos de manera afirmativa el proyecto de ley en
consideración.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Modificación del artículo 132 del Código Penal
respecto de la figura del avenimiento
Señor presidente: El avenimiento es la única figura
de tipo conciliatoria incluida en nuestra legislación
penal, llamativamente en lo relativo a delitos sexuales.
Este instituto ingresó al Código Penal argentino tras
la reforma de 1999, cuando por ley 25.087 se modificó
el título que originariamente era de “Delitos contra la
honestidad” y pasó a llamarse “Delitos contra la integridad sexual”. Hasta ese momento, si el violador se
casaba con su víctima automáticamente se extinguían
la acusación y la pena. De esta manera se incluyó la
posibilidad de extinguir la acción penal o suspender el
juicio a prueba por medio de un avenimiento entre la
víctima de un delito sexual y el imputado.
Según la terminología jurídica, el “avenimiento” es
la conciliación, el entendimiento o un acuerdo dirigido
a evitar un juicio eventual o para poner fin al juicio
pendiente, ya sea mediante allanamiento, renuncia o
transacción. Proviene de “avenencia”, que es convenio,
unión, conformidad, acuerdo. El término implica, en
este sentido, “amoldarse”, “conformarse o resignarse”
a una situación.
El artículo 132 del Código Penal dispone: “En los
delitos previstos en los artículos 119: 1°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo y 130 la víctima podrá instar
el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o
privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las
víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años, podrá
proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal
podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya
sido libremente formulada y en condiciones de plena
igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que
es un modo más equitativo de armonizar el conflicto
con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal
caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo
supuesto también podrá disponer la aplicación al caso
de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del
Código Penal”.
Las connotaciones del término “avenimiento”
aluden a una conciliación o aceptación de una situación sin reparación alguna para la víctima. Además,
el hecho de que la propuesta “haya sido libremente
formulada y en condiciones de plena igualdad” –tal
como cita el artículo 132– invisibiliza que la situación
de partida es inequitativa para la mujer, lo que lleva
a que ésta opte por el avenimiento como “un mal
menor”, ante las presiones y amenazas del agresor
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y de los operadores judiciales. Por otra parte, que la
figura sea aplicable a partir de los 16 años contradice
la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, normativas que amparan
a los/as adolescentes hasta los 18 años. Finalmente,
el hecho de que el avenimiento sea aplicado cuando
se haya comprobado una “relación afectiva preexistente” es contradictorio por cuanto busca “armonizar
un conflicto” resguardando el interés de la víctima,
en el contexto de un abuso de poder.
Dicha norma es una medida discriminatoria y
sexista porque contempla la posibilidad de un acuerdo
conciliatorio entre dos partes que desde el inicio se
encuentran en situaciones de completa desigualdad,
de vulnerabilidad de la víctima frente al victimario. El
avenimiento, en este sentido, facilita la impunidad de
los abusos sexuales cometidos por parejas, ex parejas
u otras personas allegadas a las víctimas, al brindar
un tratamiento especial a estos casos en los que no se
encuentra una justificación razonable.
Cabe destacar que la clave de una mediación y/o
conciliación exitosa es la participación voluntaria y la
igualdad, el equilibrio en la negociación y la confianza
de las partes en llegar a un acuerdo justo. Esta igualdad
de poder no se presenta en aquellas relaciones de pareja
o en las relaciones familiares afectadas y atravesadas
por la violencia. Además, no se pueden ignorar los
desequilibrios de poder en el que están inmersas las
mujeres en el sistema patriarcal, lo que deriva en arreglos injustos, opresivos y violentos hacia ellas.
Derogar la figura del avenimiento sería un paso
significativo en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres y en la lucha contra la
discriminación, en tanto esta norma no considera la
situación de sumisión en la que se encuentran las víctimas de violencia sexual y familiar o doméstica. Por
ello, consideramos que figuras como el avenimiento
pueden resultar peligrosas y someter a las mujeres a
nuevas situaciones de violencia sexual (revictimización). Es sabido que las víctimas de violación y abuso
sexual son presionadas a acceder a un avenimiento
no sólo por sus agresores, sino también por diferentes operadores del sistema de justicia, en pos de la
preservación de la unión familiar o por considerar
que las acciones del agresor no son de gravedad que
amerite sanción penal.
El sistema judicial suele presentar el avenimiento
como una instancia necesaria para preservar la unidad
de la familia y darle al agresor otra oportunidad para
que se rehabilite. De esta manera, el ideal de la unidad
familiar prevalece sobre el riesgo en que se encuentra la
mujer y sobre sus derechos a la integridad y a la salud.
El avenimiento sólo puede ser interpretado desde
una perspectiva misógina y patriarcal. La figura resulta
inaceptable en una sociedad democrática, respetuosa de
los derechos humanos de las mujeres, que debe avanzar
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en la eliminación de todo tipo de resabio patriarcal que
resulte en perjuicio del ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, constituye un incumplimiento de los
deberes asumidos por el Estado en sede internacional
de investigar con debida diligencia y sancionar a los
responsables de tales actos, y consagra la impunidad
frente a hechos graves de violencia de género toda
vez que los estándares internacionales prohíben la
existencia de normas o prácticas discriminatorias que
tiendan a asegurar la impunidad de ciertos delitos. La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979), con rango
constitucional desde la reforma del año 1994, estableció, en su artículo 2°, que los Estados parte condenan
la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
y convienen en seguir, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar
la discriminación contra la mujer. Con tal objetivo,
se comprometen a: “b) Adoptar medidas adecuadas,
legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra
la mujer”; “1) Adaptar todos las medidas adecuadas,
incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer”: y “g) Derogar todas
las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer”.
Asimismo, en su artículo 5º, inciso a), la convención
dispone que los Estados deberán tomar todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres”.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (1994), adoptada por nuestro país por ley 24.632
(1996), en su artículo 7, inciso e), establece que los
Estados, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, deben adoptar políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
en particular, “tomar todas las medidas apropiadas,
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar
o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de la violencia contra
la mujer”.
A la luz de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres (2009), mantener la figura del avenimiento en
el Código Penal es tolerar una violencia indirecta hacia
las mujeres, es decir, “toda conducta, acción omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”
(ley 26.485, artículo 4).

Recordemos que esta ley entiende por violencia
contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad personal”, quedando comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes”. Y que justamente bajo esta
concepción prohíbe expresamente las audiencias de
mediación y/o conciliación. El/la jueza deberá escuchar
a las partes por separado bajo pena de nulidad (ley
26.485, artículo 28).
Porque debemos prevenir nuevos femicidios –como
el de Carla Figueroa en la provincia de La Pampa–, y
porque la ley 26.485 nos interpela a promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencias, voto afirmativamente el dictamen en
tratamiento y solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación de esta iniciativa.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
(S.-252/12)
Señor presidente: Voy a referirme en esta oportunidad a diversos aspectos que hacen a la cuestión de
soberanía que reclamamos desde siempre y hoy con
el apoyo explícito de todos los países de la región,
postura que ha convertido a la cuestión Malvinas en
un reclamo de toda la América del Sur y no solamente
de la República Argentina.
Ubicación geografica e histórica
Las islas Malvinas, Sándwich, Georgias y otras más
pequeñas se encuentran en la misma latitud que Río
Gallegos, a 960 km de Comodoro Rivadavia, 700 de
Río Grande y 1.800 de Buenos Aires.
La plataforma submarina, el sector antártico, el corredor bioceánico y el petróleo son riquezas codiciadas
por Gran Bretaña, que ocupa las islas desde 1833,
recursos poderosos para el mantenimiento del estatus
de colonia en pleno siglo XXI.
Fundamentos económicos, políticos y culturales determinaron desde comienzos de nuestra historia patria
la vocación de independencia, no solamente de España
sino de otras fuerzas extranjeras, especialmente Inglaterra. El rechazo a las invasiones inglesas lo demostró.
El deseo de recuperación del territorio perdido
permaneció durante más de 200 años en la memoria
colectiva:
1820: El gobierno de Buenos Aires, que había declarado la independencia de los españoles en 1816,
proclama por primera vez la soberanía de Malvinas y
el Reino Unido no realiza reclamos.
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1828: El gobernador de Buenos Aires don Juan
Manuel de Rosas, envía un primer gobernador a las
islas, Luis María Vernet, junto con una guarnición y
pobladores a trabajar allí.
1833: Los británicos toman las islas por la fuerza,
expulsan a su población y al gobernador y los envían
de vuelta al continente, no permitiendo su retorno y
vulnerando así hasta el presente la integridad territorial
argentina y su unidad nacional.
El Gaucho Rivero
El primer alzamiento contra la ocupación fue un episodio en 1833 en la isla Soledad, una sublevación de un
grupo de criollos y cinco indígenas conducidos por el
Gaucho Rivero, recordado como el primer combatiente
de Malvinas. Ellos impidieron temporariamente que la
bandera inglesa flameara en las islas.
Operativo Cóndor
El 26 de septiembre de 1966 se inicia el Operativo
Cóndor, primer secuestro de aviones en la Argentina;
un avión de línea, el Douglas DC4 de Aerolíneas Argentinas que partía de Buenos Aires a Río Gallegos con
48 pasajeros a bordo. El grupo de militantes peronistas
que llevan a cabo el secuestro estaba liderado por
Dardo Cabo y compartían una profunda convicción
nacional.
El propósito del operativo fue reafirmar la soberanía
sobre las islas izando banderas argentinas y cantando
el himno patrio. Es así que antes de partir de Buenos
Aires Dardo Cabo dijo al grupo: “Muchachos, aunque
nos cueste la vida que nos lleven a Inglaterra es lo de
menos y lo más glorioso es que caigamos en el intento”.
Durante la ocupación de Malvinas cientos de militantes comenzaron a movilizarse en varias ciudades argentinas. Onganía encargó a su canciller Costa Méndez
a realizar las gestiones diplomáticas para aquietar las
aguas. Éste último fue el mismo personaje partícipe de
la aventura militar de 1982.
El grupo Cóndor fue trasladado a la cárcel de Ushuaia y los civiles retornados a Buenos Aires. Dardo
Cabo, líder del grupo, fue ultimado diez años después,
a comienzos del proceso militar.
La guerra de Malvinas
El 2 de abril se conmemora el comienzo de la guerra
de Malvinas, sucedido en el año 1982. Ésta no fue una
gesta heroica y de defensa de la soberanía nacional
como las que se mencionaron anteriormente, aunque
así lo creyeron miles de argentinos de buena fe, que
sustentaban su esperanza de recuperación de Malvinas
en un sentimiento caro a los argentinos.
Conscriptos en gran mayoría muy jóvenes sin información del destino geográfico, sin entrenamiento militar, fueron reclutados. Muchos murieron en combate y
sus restos permanecieron en las islas; otros regresaron
con limitaciones corporales y muchos de ellos hoy
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padecen serias secuelas psicológicas. Actualmente se
investigan en profundidad las aberraciones, torturas
físicas y mentales hacia los conscriptos.
Desde el punto político la derrota de Malvinas
provocó la caída de Galtieri y aceleró el proceso de
restauración democrática.
En Gran Bretaña la guerra contribuyó a la popularidad de Margaret Tatcher y su consecuente reelección.
La guerra no contribuyó al logro de la soberanía
sobre las islas, demostró que las disputas entre los
gobiernos de la Argentina y el Reino Unido no se
resuelven con armas, deben resolverse pacíficamente
mediante negociaciones entre ambos gobiernos que no
permitan ninguna modificación unilateral.
Conclusión
La soberanía sobre Malvinas, islas y mares que la
circundan es un largo proceso que se inicia en 1820,
inscripto en el marco de la liberación latinoamericana
y que continuará con la actual presencia de países latinoamericanos nucleados en la UNASUR, Mercosur
y otras colonias de Europa y otros países, en un marco
de diálogo, como lo reclaman año a año las Naciones
Unidas y hasta que no permanezca ninguna colonia
en el mundo.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Modificación del artículo 132 del Código Penal
respecto de la figura del avenimiento
Señor presidente: El actual artículo 132 del Código
Penal de la Nación establece que en los casos de delitos
contra la integridad sexual, la víctima, “si fuere mayor
de dieciséis años, podrá proponer un avenimiento
con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente
aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en
consideración a la especial y comprobada relación
afectiva preexistente, considere que es un modo más
equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal
quedará extinguida”.
Con una simple lectura del artículo precedente
surgen, a las claras, las primeras resistencias naturales
a la figura del avenimiento: ¿libertad, condiciones de
plena igualdad, relación afectiva? ¿EI resultado es la
extinción de la acción penal?
¿Cómo podemos creer o pensar que una persona
que ha sido violada, abusada o sometida con violencia
pueda establecer un vínculo de igualdad con su agresor
o tener la libertad para poder tomar decisiones racionales y sensatas?
Más allá del sentido común, el avenimiento es una
figura que debe ser eliminada de nuestra legislación
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por contradecir numerosos tratados internacionales
que obligan a nuestro país. Entre ellos, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará), aprobada por nuestro país a través de la ley
24.632, señala que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, y limita total o parcialmente
a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de
tales derechos y libertades. Asimismo, reconoce que la
violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres. En el Capítulo III, donde se estipulan los deberes
del Estado, se establece que éste se compromete a
tomar las medidas apropiadas, incluyendo las de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia
de la violencia contra la mujer: la eliminación del avenimiento del Código Penal se orienta en este sentido.
El Comité de Expertas de esta Convención recomendó en el año 2008 derogar todas las disposiciones que
permitan el uso de métodos de mediación o conciliación judicial o extrajudicial en los casos de violencia
contra mujeres, considerando obviamente la desigual
condición de poder entre el agresor y la víctima.
Por su parte, el avenimiento es incompatible también
con la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que tiene rango constitucional según
el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
El artículo 132 del Código Penal también está en
contra de una ley muy importante: la Ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus
relaciones interpersonales, normativa que en el artículo
4°, segundo párrafo, define lo que es la violencia indirecta: “Toda conducta, acción, disposición, criterio
o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con relación al varón”. Y en el artículo 28
prohíbe expresamente las audiencias de mediación o
conciliación entre el agresor y la víctima.
Es curioso analizar que todos los delitos a los que
está encausado el avenimiento tienen que ver con delitos sexuales, donde impera la violencia y donde nunca
hay libre consentimiento. En consecuencia, se permite
el avenimiento en aquellos delitos donde realmente se
producen situaciones irreparables, pero nunca contra
la propiedad o contra la fe pública, menospreciándose
más la integridad física sexual, tanto de un hombre
como de una mujer, que la propiedad privada o la fe
pública.
Este es un instituto enclavado en un momento histórico en que realmente se creía que aquellas personas
violadas, en este caso mujeres, salvaban su honor
contrayendo matrimonio con el violador. Es una idea
estrictamente vinculada al honor: la familia agraviada

porque la hija había sido violada, suponía que si ésta
se casaba con su victimario restituía la honradez de
la familia.
Al aprobar la eliminación del avenimiento del Código Penal estaríamos homenajeando de la mejor manera
el Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado
8 de marzo, reivindicando la lucha contra la violencia
de género.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COLAZO
(S.-252/12)
Señor presidente: Como senador de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur, y ciudadano
fueguino desde 1978, Malvinas es un tema caro a mis
sentimientos y mi memoria, y a la de todos los fueguinos. Esto es así no sólo por la proximidad geográfica
de las islas y la jurisdicción política de la provincia
ala que represento, sino también por el recuerdo que
reavivan a diario las huellas aún frescas de la guerra.
Los habitantes de Tierra del Fuego recorremos a diario
el tramo de la ruta 3 que se utilizó en 1982 como pista
de aterrizaje, recordamos el ruido de los aviones que
partían y de los que regresaban, y contamos innumerables vivencias de la época del conflicto, que configuró
una mutilación a nuestra geografía, el flagelo de nuestra
soberanía, la pérdida irreparable de cientos de vidas
jóvenes y el ataque de una potencia mundial a un país
que padecía el yugo dictatorial en los años más oscuros
de sus historia.
En la actualidad, somos protagonistas de una
nueva historia, muy distinta de la que vivimos en 1982,
una historia en la que la Argentina es una nación plena
y soberana, que resuelve sus desacuerdos de manera
institucional y pacífica. En este recinto, quiero rendir
homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas,
quienes como bien dijo la presidenta el 2 de abril de
2011, estos veteranos son nuestros verdaderos “Héroes de Malvinas”. Este respeto absoluto por quienes
pusieron su vida a disposición de la patria nos lleva a
reconocer que las perdidas y el sufrimiento no fueron
en vano y que cuando hablamos de soberanía no hay camino posible que no sea el camino del diálogo y la paz.
En 1982 los que vivimos el conflicto en este territorio tuvimos que organizarnos ante la sorpresa y la
adversidad. Esos momentos tan duros nos unieron
y nos hicieron más fuertes como sociedad. Por eso
comprendemos desde siempre la importancia de
defender el suelo soberano, de defender el territorio,
cada centímetro de tierra y defender los recursos que
la naturaleza nos brinda.
Cuando en 1989 fui elegido concejal por Río Grande, empecé mi trabajo político-institucional con los
veteranos de guerra junto a distintas agrupaciones.
Había una historia que empezar a contar, una gesta
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por reconocer. Como intendente de Río Grande abrí las
puertas del municipio a los veteranos. Creamos el Departamento de Veteranos de Guerra, dándole jerarquía
institucional a una causa que está dentro del corazón
de cada riograndense.
También construimos el Monumento a los Caídos
de Malvinas, en reconocimiento a las vigilias que cada
abril organizan los excombatientes con el acompañamiento de toda la comunidad. Al mismo tiempo se
sustituyó el Paseo Crucero General Belgrano, orgullo
de nuestra ciudad.
En mi primer mandato como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, en el año 2001 comencé
a legislar y presenté varios proyectos vinculados a Malvinas. Entre ellos, el reconocimiento a los batallones de
infantería de Marina y el subsidio para contribuir en la
construcción del Cementerio de Darwin.
Luego, durante mi gestión como gobernador les
brindé a los héroes de las islas todo lo que estuvo a mi
alcance, mejoré sus condiciones, los escuché y los tuve
en cuenta en sus reclamos y necesidades.
En el trabajo con otros legisladores provinciales y
municipales recordamos siempre las islas Malvinas,
las sentimos parte; los fueguinos la sienten parte, los
argentinos las sienten parte y como hemos comprobado
las últimas semanas, toda Sudamérica las siente parte.
Y, más allá de América del Sur, el gobierno argentino
ha recibido el apoyo de todos los foros internacionales
en los que se presentó, logrando el aval internacional
para firmar la causa del reclamo institucional y pacífico
por las islas Malvinas. Para citar algunas: diez resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y
29 resoluciones de su Comité de Descolonización; 11
resoluciones y 18 declaraciones de la OEA, también se
han pronunciados grupos regionales como Mercosur,
UNASUR y CELAC. Recordamos que los gobiernos
de la “Patria Grande del Sur” como Chile, Uruguay y
Brasil, impidieron el ingreso a sus puertos de barcos
con bandera ilegal de las islas Malvinas.
Sé muy bien el esfuerzo y el trabajo que representan esos sustentos internacionales; por eso mismo,
desde mi rol como senador nacional brindo mi apoyo
permanente a cualquier avance o señal que haya sobre
la causa Malvinas. Es así que realicé proyectos de
apoyos y respaldos por cada avance, por cada logro,
por cada paso en firme que dimos en nuestro derecho
irrenunciable al reclamo pacífico. En mis dos mandatos
como senador he presentado más de 315 proyectos
directamente referidos a Malvinas. Y también presenté
proyectos declarando el repudio por cada acto injusto,
fuera de las negociaciones pacíficas e institucionales.
Por cada dicho, declaración o acusación que falte a
la verdad, la hiera o insulte a cualquier argentino de
cualquier forma, como una manera de preservar de
resguardar este justo reclamo.
Durante 2011 presenté, a pedido de los excombatientes de mi provincia, un proyecto de ley para acuñar
una moneda conmemorando los 30 años de la gloriosa
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gesta de Malvinas y un tercer proyecto de ley para que
se declare a los excombatientes “héroes de Malvinas”.
En estos días presentamos dos proyectos de ley
“El Corredor Bélico Malvinas Río Grande”, éste es
un proyecto que me dio el centro de veteranos de la
jura de todos los veteranos y combatientes del país
para jurar nuevamente la Bandera en Plaza de Mayo
en conmemoración de los 30 años. Éste es un sueño y
un proyecto que me han dado los excombatientes de
Ushuaia.
También presenté dos proyectos de declaración,
declarando de interés nacional los salones de exposición de los centros de Río Grande y Ushuaia, que son
visitados por miles de turistas nacionales y extranjeros.
Conjuntamente, realicé un proyecto de resolución
en homenaje a cada uno de los veteranos de Malvinas
que habitan mi provincia.
Durante el transcurso de este año acompañé el
trabajo del observatorio de Malvinas, siguiendo de
cerca su proceso y apoyando su desarrollo para lograr
que se pudiera hacer un trabajo en conjunto con este
organismo desde mi labor como legislador nacional.
De la misma manera acompaño, desde mi tarea legislativa, el trabajo por el proyecto de programa de
actos y desarrollo de eventos “Treinta aniversario de
la gesta de Malvinas” organizados por el centro de
excombatientes de Ushuaia y Río Grande, y por la
Fundación Malvinas.
En el mismo sentido que el proyecto que presentará
la diputada mandato cumplido, la señora Belous, presenté un proyecto para que se declare a la ciudad de Río
Grande como Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas. Destaco la importancia de su
aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en
el Senado de la Nación. Es necesario que el país entero
conozca esta iniciativa de los vecinos de acompañar a
los excombatientes y de rendirles homenaje. Las vigilias fueron creciendo con la fuerza de las causas justas
que se forjan en el pueblo. Como fueguino, quiero que
ese sentimiento que rememora aquellos días de abril
de 1982 se dé a conocer y se comparta en todo el país.
Invito a todos los argentinos a participar de las vigilias,
visitando nuestra ciudad para poder experimentar el
sentir del pueblo de Río Grande.
También presenté un proyecto de ley declarando a
Ushuaia Sede Oficial de los Actos de Malvinas todos
los 2 de abril. Para que Río Grande sea Sede Nacional
de la Vigilia y Ushuaia Sede Nacional del Acto Oficial.
Recientemente presenté otro proyecto de ley para
que se entone en cada acto oficial la marcha de Malvinas, para que jóvenes sientan en sus corazones el
sentimiento por este suelo argentino, a los más chicos
hay que contarles la historia y explicarles que tenemos
que reclamar nuestros derechos desde la construcción
pacífica, desde el diálogo y la paz.
Respecto a estos proyectos, solicito a mis pares el
acompañamiento y apoyo.
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El puerto de Ushuaia, que vio zarpar al Crucero “General Belgrano”, que vio sobrevolar aviones de guerra,
podemos decir orgullosos que se ha malvinizado toda
la República Argentina y toda Sudamérica. Agradezco
el apoyo regional, de los países hermanos, y además el
respaldo internacional con el apoyo del Grupo de los
77, países que junto con la República Popular de China
y la Organización de Naciones Unidas presentaron su
voluntad de mediar en este reclamo.
Estos respaldos internacionales nos llenan de fuerza
y podemos pensar que después de mucho trabajo, los
fueguinos que nos reuníamos a pasar las noches en las
vigilias de abril ya no estamos solos. Los argentinos
NO estábamos equivocados. Podemos pensar que
ya NO estamos solos en este justo reclamo de un pueblo que hace treinta años estaba abatido y golpeado y
hoy pacíficamente se presenta libre, unido y soberano.
Pensando en el gran apoyo que logramos a nivel
internacional, no quiero dejar de recalcar la importancia
de centrar el eje del debate donde realmente merece
hacerse.
Analizando la estrategia comunicacional del Reino
Unido, se observa que ellos concentran sus argumentos
en la guerra de 1982, diciendo que la Argentina usurpó
las islas y que ellos sólo defienden la autodeterminación de los isleños. Esto, dentro del razonamiento que
se plantea, resulta ser una falacia argumentativa. No
podemos permitir que se inviertan los roles, no podemos permitir que quienes usurparon, y colonizaron
nuestras islas nos echen la culpa por el conflicto de
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1982. Es responsabilidad de todos y cada uno de los
políticos argentinos dejar en claro que ellos fueron los
que en 1833 nos despojaron de las islas, y que a partir
de allí se vive esta situación de injusticia donde la República Argentina no claudica en su reclamo constante
y persistente. No debemos permitir que se propague
la estrategia comunicacional del espejo en este caso,
donde el Reino Unido nos acusa de ser lo que ellos han
sido históricamente.
Nosotros somos fueguinos. Los fueguinos nos rebelamos ante la injusticia de tener un territorio ocupado
por una potencia económica y militar. Los fueguinos
somos perseverantes; por ello a lo largo de todos estos
años de ocupación hemos mantenido una política de
Estado respecto a Malvinas. Los fueguinos queremos la paz, por eso repudiamos la militarización del
Atlántico Sur. Los fueguinos somos soñadores, soñamos con el día en el que volvamos a tender lazos a
través del puente del diálogo y el hermanamiento de los
pueblos, que trascienden personas y posiciones. Como
fueguino, sueño con que nuestros nietos jueguen con
los niños isleños, con que los chicos que hoy viven en
las islas puedan sentirse como en su casa cuando pisen
el continente; sueño con que todos y cada uno de los
fueguinos recompongan en los hechos el territorio que
hoy sienten arrancado. Sueño con que este momento
de militarización y de falta de diálogo fomentado por
el gobierno ingles quede atrás y que miremos adelante.
Aprendamos de la historia, honremos a nuestros
héroes trabajando por la paz.

